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Nota introductoria

En el marco del 75º aniversario de la muerte del beato Ma-
nuel González García se celebró en Ávila, del 29 de abril al 2 
de mayo de 2015, el I Congreso Internacional en torno a su 
figura, bajo el lema «Fuego en el corazón del mundo». 

Ha sido un tiempo de gracia, especialmente para quienes 
formamos parte de la Familia Eucarística Reparadora, un 
acontecimiento que se convierte en llamada y desafío para 
todos. Llamada que nos impulsa a continuar profundizando 
en el don del carisma eucarístico reparador y en el mensaje 
recibido de don Manuel, y desafío que nos invita a ser hom-
bres y mujeres auténticamente eucarísticos, inquietos y crea-
tivos buscadores de caminos de eucaristización en las reali-
dades que vivimos en el mundo de hoy.

Con profunda gratitud al Señor por todo lo recibido, 
compartido y celebrado durante esos días, agradecemos 
también a todas las personas que, de una u otra manera, lo 
han hecho posible. Tanto a los organizadores y a los partici-
pantes, procedentes de diez países de América y Europa, co-
mo a todos los que se han unido a estos días de gracia y ale-
gría fraterna a través de los medios de comunicación. Una 
mención especial a las Misioneras Eucarísticas Seglares de 

SaCa  Exhortación apostólica postsinodal Sacramentum 
Caritatis, Benedicto XVI

UNER Unión Eucarística Reparadora
VD  Exhortación apostólica postsinodal Verbum Domi-

ni, Benedicto XVI
VQA Carta apostólica Vicesimus Quintus Annus, Juan Pa-

blo II
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los mismos. También se ha utilizado la última edición de la 
biografía El Obispo del Sagrario Abandonado de José Cam-
pos Giles (EGDA, Madrid 20006).

El Congreso ha posibilitado acercarse a la figura de don 
Manuel González desde una mirada académica, científica e 
histórica. Se ha establecido un diálogo con diversas discipli-
nas que abre nuevos caminos, lecturas y relecturas a su vida 
y obra. Por tanto, esperamos que constituya un punto de re-
ferencia que nos sirva como fuente de formación, consulta y 
orientación para futuros trabajos e investigaciones. 

Confiamos además en que estas nuevas perspectivas nos 
ayudarán a profundizar en el don del carisma recibido y a 
lanzarnos con renovado entusiasmo a la misión eucaristiza-
dora.

Presentamos este volumen con profundo gozo y gratitud, 
y con el deseo de continuar extendiendo el fuego del amor 
eucarístico en el corazón del mundo. 

Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.

Nazaret por su generosa colaboración en la realización de es-
te evento. 

Agradecemos también a quienes han respondido a la in-
vitación para participar en la presentación de ponencias, 
mesas redondas y comunicaciones, y a quienes han compar-
tido homilías, catequesis, testimonios durante las jornadas 
del Congreso. El fruto de sus experiencias, conocimientos, 
lecturas e investigaciones desde distintas disciplinas en torno 
a la figura del beato Manuel González constituyen una ri-
queza para todos. Cabe destacar que las aportaciones han si-
do realizadas por personas de diversas nacionalidades, lo que 
revela la influencia de la obra de don Manuel más allá de las 
fronteras geográficas y lingüísticas, aportando un matiz es-
pecial de universalidad.

El presente volumen, que reúne todas las intervenciones 
realizadas durante el Congreso, se estructura en dos partes. 
En primer lugar se encuentran los mensajes, testimonios, 
catequesis, homilías de las celebraciones que tuvieron lugar 
durante el desarrollo del Congreso, y que reflejan la actuali-
dad del mensaje de don Manuel. También se incluye la obra 
premiada en el concurso literario. En segundo lugar, los tra-
bajos de investigación presentados durante esos días: ponen-
cias y comunicaciones, así como las intervenciones de los 
participantes en las mesas redondas. 

Los textos de los libros de don Manuel mencionados en 
este volumen se han citado de las últimas ediciones de los 
tres tomos de las Obras completas (OO.CC. I, EGDA, Ma-
drid 20082; OO.CC. II, EGDA, Madrid 1999; OO.CC. 
III, EGDA, Madrid 1998) a fin de facilitar la búsqueda de 
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1. Acto de Apertura

p. Francisco javiEr sancHo FErMín, o.c.d. *
Director del CITeS

Muy buenas tardes a todos ustedes y sean bienvenidos a es-
ta casa, a este centro que acoge la gran iniciativa del I Con-
greso Internacional Beato Manuel González, con este título 
tan sugerente y tan acertado: Fuego en el corazón del mun-
do. Junto con esta palabra de bienvenida deseo decirles en 
primer lugar que estamos en un centro muy marcado por la 
mujer de la que estamos celebrando el V centenario de su 
nacimiento, Teresa de Jesús. Esta casa tiene la misión, la ta-
rea, de ahondar y difundir todo lo que es su mensaje y to-
do lo que implica y significa el dinamismo espiritual para la 
vida cristiana. Por eso este Congreso tiene aquí una cabida 
muy especial dentro de lo que también encontramos como 
uno de los grandes amores teresianos. 

Quisiera que, más que mi palabra, fuera la palabra de Te-
resa la que nos introdujera en el ámbito de la celebración de 
este Congreso. Escribe la Santa en el Camino de perfección: 
«Pues visto el buen Jesús la necesidad, buscó un medio ad-
mirable adonde nos mostró el extremo de amor que nos tie-

* Transcrito por audición.
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Fuego en el corazón del mundo

Hna. Mª lEonor MEdiavilla BEcErril
Superiora General de la Congregación 
de Misioneras Eucarísticas de Nazaret

«¡Felices los que hacen fructificar el don de la santidad, de-
jando que el Espíritu Santo conforme su existencia a Cristo 
muerto y resucitado!». Estas palabras resonaron en la plaza 
de san Pedro el 29 de abril de 2001, día en que don Manuel 
González fue beatificado por el papa Juan Pablo II.

Hoy, catorce años después, y en el marco del 75º Aniver-
sario de su entrada en la Casa del Padre, hemos sido convo-
cados para dirigir la mirada a ese hombre que, identificado 
con Cristo muerto y resucitado, fue testigo incansable de su 
Presencia eucarística.

Con inmensa alegría les doy la bienvenida agradecida a 
todos los presentes.

A Sus Eminencias Reverendísimas los Señores Carde-
nales Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las 
Causas de los Santos, y Ricardo Blázquez, Arzobispo de Va-
lladolid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, 
que con gran disponibilidad han aceptado participar.

A Sus Excelencias Reverendísimas los señores arzobispos 
y obispos:

D. Salvador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho y Presiden-
te de la Conferencia Episcopal Peruana, que hace presente 

ne, y en su nombre y en el de sus hermanos pidió esta peti-
ción: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, Señor. Enten-
damos hermanas por amor de Dios esto que pide nuestro 
buen Maestro, que nos va la vida en no pasar de corrida por 
ello y tener en muy poco lo que habéis dado, pues tanto ha-
béis de recibir» (Camino de perfección, 33,1). 

Que entre estos dones que el Señor nos regala, estos días 
sean también verdaderamente un don y una gracia muy es-
pecial. Queremos que estas instalaciones, esta casa, sea tam-
bién parte de ese don, que se sientan verdaderamente aquí 
como en su casa, que se sientan acogidos por nuestra anfi-
triona Teresa, gran amiga de nuestro beato Manuel Gonzá-
lez, y que vivamos, disfrutemos y ahondemos en ese hermo-
so don que se nos regala cada día en la Presencia del Señor. 
Muchísimas gracias. 
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llamada del Señor hoy, porque, dice el papa Francisco, «par-
ticipamos de los méritos y de la alegría de los santos, así co-
mo ellos participan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz 
y reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo resuci-
tado es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas 
formas de indiferencia y de dureza de corazón» (Mensaje de 
Cuaresma 2015). 

A los participantes en el Congreso se nos exige redescu-
brir la figura del beato; hacer una lectura nueva de su vida, 
de lo que hoy se necesita poner de relieve para la credibilidad 
de las Obras por él fundadas. Las personas y los carismas no 
son para provecho personal, sino para servicio de la Iglesia y 
bien de la humanidad.

El lema del Congreso, «Fuego en el corazón del mundo», 
encuentra su iluminación en las palabras de Jesús «He veni-
do a prender fuego en el mundo. ¡Ojalá estuviera ya ardien-
do!» (Lc 12,49). El fuego que arde en Jesucristo es amor a 
Dios y compasión por todos los que sufren. Él desea que ese 
fuego que lleva dentro arda de verdad, que no lo apague na-
die, que se extienda por toda la tierra y que el mundo ente-
ro se abrase. El beato Manuel González se aproximó al Co-
razón de Cristo, se encendió en esa pasión por Dios y se lle-
nó de compasión por todos los que padecen sufrimientos y 
sienten abandonos. Así dice él: 

«Ahí precisamente quería venir a parar y a deciros que el 
único y eficaz remedio contra todos los fríos es el Cora-
zón de Jesucristo. Él no vino a traer a la tierra otra cosa 
que fuego, y su más ardiente deseo es que la tierra arda. 
¿No creéis que si los ricos tuvieran un poquito de ese fue-
go en sus corazones, no tendrían frío los pobres? ¿No os 
parece que si las almas heladas por el egoísmo se acerca-

al Continente Latinoamericano, donde tuvo rápida difusión 
la Obra del beato Manuel González;

D. Rafael Palmero, durante numerosos años obispo de 
Palencia, en cuya catedral se halla el sepulcro de D. Ma-
nuel; y

D. José Vilaplana, obispo de Huelva, cenáculo de don-
de partieron los primeros miembros de la Familia Eucarísti-
ca Reparadora.

Al Excelentísimo señor D. Agustín González, Presidente 
de la Diputación de Ávila; a los concejales del Ayuntamien-
to de Ávila y a la Excelentísima Sra. Doña Mª del Rosario 
Sáez, Rectora de la Universidad de Ávila, que cordialmente 
nos acompañan en este acto.

Al Reverendo P. Francisco Javier Sancho, Director del 
CITeS, donde hemos sido acogidos para celebrar el Congre-
so, coincidiendo providencialmente con el V Centenario de 
santa Teresa, a la que el beato Manuel González llamaba fa-
miliarmente: «la santa de todo mi cariño»1.

Bienvenidos todos: laicos, sacerdotes, hermanas, que 
habéis llegado desde México, Portugal, Cuba, Argentina, 
Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, Italia, Perú y numerosas 
diócesis de España. 

Bienvenidos todos los que nos seguís a través de internet.
Hemos venido para profundizar en la vida del beato Ma-

nuel González, conocido como el obispo del Sagrario aban-
donado, un hombre eucarístico y un hombre del pueblo, 
pastor bueno, fundador, que se convierte en un mensaje ca-
paz de orientar y motivar nuestras vidas para responder a la 

1 M. González García, Florecillas de Sagrario, en OO.CC. I, n. 662.
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s.EM.r. d. ricardo card. BlázquEz pérEz *
Arzobispo de Valladolid y Presidente de la CE Española

Buenas tardes a todos. Agradezco cordialmente la invitación 
que se me hizo para participar en este Congreso; he acep-
tado con mucha satisfacción y cumplo el compromiso con 
mayor satisfacción todavía. Saludo al Sr. Cardenal, bienve-
nido. Bienvenidos todos. 

Don Manuel González, nosotros así lo llamábamos en 
Ávila, ya que cuando el Rector nos hablaba de don Manuel 
todavía no podía decir el «beato» Manuel González. Pron-
to, seguramente, esperemos que podamos cambiar la prime-
ra palabra. Confiamos que pronto. Don Manuel González, 
el beato Manuel González, fue predecesor de don Rafael y 
de un servidor en la diócesis de Palencia. De modo que te-
nemos predecesores que nos iluminan, interceden y tam-
bién son para nosotros un motivo particular de exigencia. 
Que podamos seguir sus pasos. Fueron tres años los que es-
tuve en Palencia, don Manuel estuvo cinco. Estuvo dos años 
más. Ya llegó muy maduro y siempre me llamó la atención 
una frase que dijo en el discurso, en la homilía de comienzo 
de su ministerio en Palencia. 

ran algo a ese volcán de amor, sentirían un calor del que 
hoy carecen? ¿No es verdad que si el mundo se muere de 
frío es porque se ha empeñado en ponerse muy lejos de 
ese fuego?»2.

Esto fue lo que le movió y le impulsó a buscar que los 
hombres y mujeres se acercasen y se encontrasen con el fue-
go del Corazón de Cristo, presente en la Eucaristía, llevarles 
a gozar de la salvación que de ahí brota y da un nuevo senti-
do al dolor y abandono. 

Continuadores de este carisma no podemos dejar que ese 
fuego que el beato Manuel González nos contagió se vaya 
apagando, no tiene sentido nuestra vida si vivimos instala-
dos, sin pasión por Dios y sin compasión por los que sufren, 
si no atraemos y damos luz y ofrecemos calor, realizando la 
única dinámica capaz de transformar el mundo.

No conocemos el fruto del Congreso, solo sabemos que 
queremos descubrir alternativas para nuestra realidad actual 
y realizar un camino que haga creíble nuestra presencia y 
más fuerte la esperanza de que es posible otro mundo más 
justo, más solidario, más bueno, en el que seamos capaces 
de transmitir a los más abandonados dónde se encuentra la 
verdadera Vida.

Seamos todos bienvenidos a introducirnos en el espíri-
tu del Congreso que es el de acoger la voz del Espíritu de 
Dios, para dejarnos transformar y de esta manera comenzar 
un tiempo nuevo. 

Seamos todos bienvenidos para hacer de este Congreso 
un don de Dios para la Iglesia y un fuego para el corazón 
del mundo.

2 Ib., Granitos de sal, en OO.CC. II, n. 3.371. * Transcrito por audición.
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grarios abandonados. ¿Quiénes subieron junto a la cruz? Su-
bieron pocos. También los discípulos en el momento en que 
vieron que el peligro podía amenazarlos a ellos, huyeron. 
Junto a la cruz estaban su madre, la madre de Jesús, la madre 
de Cleofás, María Magdalena y el discípulo, y estos tres per-
sonajes, las tres Marías y Juan, nuestro beato los traslada per-
manentemente junto al Sagrario. Es evidente: en el Sagrario 
el Señor está, sabemos todos, no ya padeciendo, está glorio-
so, pero ahí está presente. Y seguramente que un aconteci-
miento que le marcó y le abrió el camino para su carisma fue 
la experiencia que había tenido ante un Sagrario muy aban-
donado. Fue una experiencia que a él le repercutió profun-
damente y desencadenó después en todo su itinerario minis-
terial y pastoral esa unión de la cruz, el Sagrario, la cercanía 
al Sagrario, la compañía del Señor en el Sagrario, las Marías 
de los Sagrarios, los Discípulos de Juan, el discípulo amado. 

Me alegro mucho de que don Manuel nos haya encami-
nado la mirada de la fe justamente a este centro que es un 
centro fundamental en la vida cristiana. Terminaría con una 
frase que, aunque no es literalmente de don Manuel, está 
muy inspirada en lo que él también tantas veces dijo: «entra-
mos para adorar y salimos para servir». A la Iglesia, al tem-
plo, entramos para adorar al Señor y adorar significa tam-
bién presentarnos como ofrenda ante Dios, eso sí que lo di-
ce él, casi literalmente. Entramos para adorar y salimos pa-
ra servir. Es necesaria la adoración al Señor y el servicio a los 
indigentes. Si tuviéramos el corazón más caliente a lo me-
jor tendrían muchos pobres menos frío. Es verdad. Muchas 
gracias.

Él se emocionó, quería hablar, debía hablar aunque, de-
cía, «no sé si podré hablar». Pero ciertamente sí que pudo 
pronunciar lo siguiente: «No os amaré de otra forma que sa-
crificándome por vosotros»1. ¡Qué resumen anticipado de su 
ministerio en la diócesis de Palencia! Es justamente seguir la 
horma de nuestro Señor Jesucristo que vino no para ser ser-
vido sino para servir y para entregar la vida como rescate por 
todos. Don Manuel así es como vivió, como ejerció su mi-
nisterio, de una manera cabal, un buen pastor, con una ca-
pacidad de comunicación, de escritura, también con una in-
ventiva catequética que a mí me sorprende. 

Concretamente, voy a aludir a una perspectiva que es-
tá seguramente en el fondo de sus grandes intuiciones. Don 
Manuel González, el beato Manuel González hizo un trasla-
do de cuatro personas junto a la cruz del Señor a cuatro per-
sonas junto al Sagrario. Las tres Marías junto a la cruz del 
Señor las pasó como tres Marías de los Sagrarios. Y el discí-
pulo amado Juan lo trasladó también como el discípulo que 
abre el camino a otros muchos discípulos. Las Marías de los 
Sagrarios y los Discípulos de San Juan nos expresan, con la 
forma catequética de hacerlo don Manuel González, cómo 
el misterio de la Eucaristía y el misterio de la Cruz están es-
trechamente vinculados. En la Eucaristía se hace presente de 
forma sacramental la entrega de Jesús por el mundo, por to-
dos nosotros, la cruz y la resurrección. Esta idea tan profun-
da, la vinculación entre la cruz y el Sagrario, la repite de mu-
chas formas porque era una persona muy imaginativa. Un 
ejemplo concreto lo podemos encontrar en la idea de los Sa-

1 Cf. J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 403.
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Testimonios

En 2014, el papa Francisco, en su Exhortación apostóli-
ca Evangelii gaudium, al referirse a la transmisión del Evan-
gelio, expresa que «esta se hace de diversas formas. A veces, 
el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las dudas y 
temores sofoquen toda audacia, es probable que nos quede-
mos cómodos y no permitamos avances, y no seremos partí-
cipes de procesos históricos» (EG 129).

En este mismo sentido, para desarrollar la difusión de la 
devoción al beato Manuel, y obtener así un acercamiento a 
Jesús Eucaristía, es necesario vencer miedos y desarrollar una 
santa y fecunda astucia. No debemos permitir que nada nos 
frene para acercar una novena, reliquia u hojita informativa 
a la persona que lo está necesitando.

Desde nuestra experiencia en este tipo de evangelización, 
nadie (salvo escasísimas excepciones) ha rechazado esta ayu-
da, es más, en general, pareciera que la gente está esperando 
el material y la palabra que le brindamos.

En algunos casos se ha obtenido un milagro de sanación 
espiritual al acercarse el enfermo o persona necesitada a los 
sacramentos, especialmente a la Eucaristía, y a visitar a Je-
sús en el Sagrario, desarrollando el carisma eucarístico repa-
rador de dar y buscar compañía a Jesús vivo en el Sagrario.

2. Devoción en todo el país
Solo un breve comentario. La República Argentina es un 
país muy extenso, abarca dos millones setecientos mil kiló-
metros cuadrados de superficie y se ubica en el extremo sur 
de América del Sur. Si bien la Obra de las Marías y Discí-
pulos de San Juan aparece en Buenos Aires en vida del bea-

2. Testimonios 

Difusión de la devoción al beato Manuel
en Argentina

d.ª EllY ana cordiviola dE Yuan

1. Introducción
El tratamiento de la religiosidad en América Latina ha co-
brado una consideración especial desde la Conferencia Ge-
neral Latinoamericana y del Caribe (CELAM) realizada en 
Aparecida (Brasil) en 2007. En esa oportunidad, el papa Be-
nedicto XVI, en su discurso de apertura, habló de «la rica y 
profunda religiosidad popular en la cual aparece el alma de 
los pueblos latinoamericanos y la presencia como el precio-
so tesoro de la Iglesia Católica en América Latina. La fe en el 
Dios Amor encarnado».

En el documento elaborado con motivo de esta reunión, 
se hace hincapié en el hecho de que la piedad popular pene-
tra delicadamente en la existencia personal de cada fiel, no 
es una espiritualidad de masas. «No podemos devaluar la es-
piritualidad popular o considerarla un modo secundario de 
la vida cristiana, porque sería olvidar el primado de la acción 
del Espíritu Santo y la iniciativa gratuita del amor de Dios».
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 Inicié con la hermana Ana María Palacios, que trabaja 
en Palencia por la causa de canonización, una comunicación 
muy estrecha y me fue enviando material para la difusión de 
esta devoción eucarístico reparadora. En 2007 ingreso en el 
grupo UNER de la Parroquia Sagrada Familia de Santo To-
mé. Al mismo tiempo, varias amigas mías no pertenecientes 
a la Obra realizan una extraordinaria tarea de difusión co-
mo misioneras, especialmente en la ayuda a enfermos y per-
sonas necesitadas de acercarse a Jesús y sanar su espíritu. En 
muchos ámbitos de la sociedad actual se percibe que las per-
sonas no abren su corazón para recibir el amor de Dios, he-
cho tan notorio en estos días del siglo XXI. En el año 2008 
se entronizó la imagen del beato Manuel en un salón de la 
Parroquia Sagrada Familia. Trabajamos la UNER de San-
to Tomé con el apoyo fundamental del P. Ricardo Coscio, 
hombre realmente eucarístico. El 26 de julio de 2009 el Sr. 
Arzobispo José María Arancedo entronizó en el templo pa-
rroquial la imagen y reliquia ósea del beato Manuel. Queda 
depositada en la sacristía otra reliquia ósea con relicario, pa-
ra veneraciones. A partir de allí, en forma ininterrumpida se 
realizan todos los días 4 de cada mes celebraciones eucarísti-
cas: Hora Santa y Misa, con posterior veneración de la reli-
quia ósea en este templo. El día 4 de enero es designado en el 
Santoral Católico como día del beato Manuel, por ser el día 
de su muerte. A la vez, se realiza la difusión de estos even-
tos en todas las parroquias de Santo Tomé y algunas de San-
ta Fe, mediante avisos parroquiales y afiches de propaganda.

El 15 de junio de 2013 se entroniza la imagen y reli-
quia ósea del beato Manuel en la Parroquia Sagrado Co-

to en 1913 y las Misioneras Eucarísticas de Nazaret llegan 
al país en 1980, la difusión de la devoción a este santo hom-
bre se ha ido haciendo por medio del boca a boca y va tran-
sitando lugares y caminos impensados. La difusión de la de-
voción del beato Manuel a partir de reliquias óseas, se ha he-
cho, en la mayoría de los casos, entregándolas a sacerdotes. 
No hay registros fehacientes de entronizaciones en templos, 
salvo las más recientes.

Por referencias de las Hermanas Misioneras Eucarísticas 
y por miembros de la UNER, sabemos que en varias provin-
cias argentinas se han hecho, pero este tema será motivo de 
otras investigaciones. Se conoce de la existencia en Capital 
Federal y provincias de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Ca-
tamarca y Mendoza.

3. Devoción en Santo Tomé, Santa Fe, a partir de 2001
En Roma, el 29 de abril de 2001, beatificación del obispo 
Manuel González, recibo de la hermana María Teresa Cas-
telló una reliquia ósea del beato Manuel. Es a partir de es-
te momento donde Dios fue marcando mi camino hacia Je-
sús Eucaristía. ¿Qué haría yo con esa reliquia? Dentro de mi 
espíritu naturalmente solidario, de una forma intuitiva co-
mencé a ayudar a personas enfermas; facilitando la reliquia 
ósea por nueve días, junto con la novena para acompañar 
con la oración los pedidos por mejorías de salud, en la ma-
yoría de los casos. Y así, Dios empezó a mostrarse más cerca, 
o fui yo que empecé a sentirlo de esa manera. Comenzaron 
los testimonios verbales de mejorías extraordinarias y has-
ta de milagros, desde cosas muy simples a casos complejos.
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servicio y oblación. Para eso elegí ser sacerdote, para la en-
trega –partirme y repartirme– a mis hermanos en el servicio 
ministerial. Los pasos ya transitados en el ejercicio del mi-
nisterio sacerdotal (22 años) siempre han estado marcados 
por la Eucaristía. Desde la preocupación por las celebracio-
nes litúrgicas, la participación activa y consciente, la adora-
ción del Santísimo, una capilla privada para la comunidad 
sacerdotal, las horas santas, hasta los desvelos para que to-
dos amen a la Eucaristía como lo pregoné desde la predica-
ción y la dirección espiritual. Así fue en las dos comunida-
des que he estado. Siempre he tenido claro que no se edifi-
ca la Iglesia sin la Eucaristía como así también que el para-
digma evangelizador es el testigo, no es el sacramentalismo, 
es decir, una pastoral meramente de distribución de sacra-
mentos sino el de formar un laicado en torno a la Eucaristía. 

Al beato lo conocí por su obra. Uno de sus libros que me 
entusiasmó siempre es Qué hace y qué dice el Corazón de Je-
sús en el Sagrario. Pero en verdad fue por el testimonio de las 
Hermanas Eucarísticas. Su preparación, su servicio, su en-
trega con alegría, la hospitalidad y el cariño hacia los sacer-
dotes. De a poco fui viendo la obra grande del Fundador, su 
proyecto pastoral y el gran aporte a la Iglesia que hizo como 
pastor y obispo, legado a sus seguidores más cercanos y que 
hoy lo llevan adelante consagrados y laicos. En el beato en-
contré un modelo sacerdotal y un pastor que amó a sus ove-
jas y que pensó servir a la Iglesia haciendo amar a Cristo Eu-
caristía. Me siento identificado con esa causa, aunque hu-
mildemente lo digo, no sé si estoy en los comienzos. Pero lo 
cierto es que con las hermanas y con un grupo voluntarioso 

razón de la localidad de Laguna Paiva (Provincia de Santa 
Fe). El trabajo previo y preparación fue llevado a cabo por 
la UNER de Sagrada Familia de Santo Tomé con miembros 
de la UNER (en formación) de dicha localidad. La ceremo-
nia fue presidida por el P. Néstor Vivas, párroco. Se inició 
con una Hora Santa dirigida por miembros de la UNER 
diocesana. Se entregaron como ofrendas purificadores y ro-
sarios para los niños de la catequesis. Actualmente este gru-
po se continúa reuniendo, realizando celebraciones eucarís-
ticas con veneración de la reliquia ósea los días 4 y apoyo a 
la catequesis en los temas vinculados a la Eucaristía.

Se comenzó en Argentina la elaboración de material de 
difusión del beato Manuel, trípticos, estampitas, folletos, 
con la colaboración en el diseño de Daniela Yuan. También 
se inició la fabricación de rosarios con medallas del beato. 
Todo con la supervisión de las Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret de la comunidad de Santa Fe.

4. Testimonios
Hemos elegido algunos testimonios de personas directa-
mente vinculadas a la devoción en esta zona de la Repúbli-
ca Argentina.

Pbro. Ricardo Coscio (46 años. Párroco de Jesús Sacra-
mentado. Profesor Universitario en Filosofía y Teología. Li-
cenciado en Gestión de la Educación): «La vida de un con-
sagrado está marcada por la Eucaristía. El sacerdote como 
alter Christi, busca configurarse con Aquel que le da senti-
do a su vida y hace de la Presencia real no solo el centro de 
vida interior sino también el espejo donde mirar su entrega, 
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tor, maestro, iluminado. Pastor, que supo conducir al reba-
ño hacia la fuente de agua viva, hacia el alimento sólido que 
es la Eucaristía, a vivir de ella. Maestro, que supo enseñar a 
través de su testimonio, sus escritos y sus obras en la Iglesia 
quién es Jesús, su presencia real y viva y lo que significa ser 
discípulo viviendo en coherencia con el amor manifestado 
en Cristo Jesús. Iluminado, ya que su paso por este mundo 
iluminó el camino de la Iglesia en España pero dejó una es-
tela que sigue iluminando a toda la Iglesia universal y en es-
pecial a nuestra diócesis. ¡Demos gracias a Dios por esa vida 
entregada a amar y hacer amar a Jesús Eucaristía!».

Laura Elizabeth Amling de Gasparotti (76 años): «Cono-
cí al beato Manuel por intermedio de la Sra. Elly Cordiviola 
de Yuan y de la Hna. Mónica María Yuan, en el año 1998. 
El beato significa mucho en mi vida. Manuelito (personal-
mente así le llamo) es un importante intercesor ante nuestro 
Señor Jesucristo. Ante la petición por la sanación de un her-
mano que sufre, ya sea en la salud del cuerpo, en lo afectivo, 
en lo espiritual, etc., él nos escucha. Asimismo, enriqueció 
mi fe en el Señor. A través de él, aprendí acerca de los Sagra-
rios abandonados, empezando por mí. Descubrí que soy sa-
grario de Jesús y como tal, debo valorarlo. Jesús llegó a mí en 
la primera Comunión. A veces nos acordamos muy poco de 
Él. Pero Manuelito nos recuerda que Jesús está vivo siempre 
en nosotros, ofreciendo su cáliz y su pasión. ¡Cuántos sagra-
rios abandonados pululan alrededor nuestro! Por esos her-
manos nos enseña Manuelito a orar. Por mi parte, ofrezco a 
las personas de mi entorno el conocimiento sobre el beato, 
sin olvidar mi propio testimonio como un sagrario abando-

de laicos decidimos profundizar en la espiritualidad eucarís-
tica para enriquecernos mutuamente y así se fundó el grupo 
de la UNER en la Parroquia Sagrada Familia. Lo que ocu-
rrió después fue un hermoso trabajo de formación, acompa-
ñamiento y misión llevando la espiritualidad del beato y su 
amor al Sagrario donde el Señor nos desafiaba. Talleres, jor-
nadas de estudio, horas santas, asignación de Sagrarios para 
la custodia, elaborar material, compartir apostolados y mi-
sión fuera de la diócesis. Apostolado rico y diverso que tu-
vo un momento especial cuando entronizamos la imagen 
del beato cerca del Sagrario en el presbiterio, bendecida por 
Monseñor Arancedo. El lugar era muy significativo, tenía 
que estar bien cerca del Sagrario llamando a todos a rezar. 
También lo fue cuando se cambió el Sagrario, otra historia 
de contar. 

Una experiencia muy importante fue la cercanía con los 
hermanos que sufren y que necesitan de oración. El dolor 
nos lleva al límite y es importante la presencia de Jesús, las 
palabras de aliento, el testimonio del laico eucaristizado, es 
decir, fortalecido por el amor de Jesús Eucaristía. Así fue que 
se comenzó a pedir la intercesión del beato para esos mo-
mentos y para pedir una gracia en especial, momentos que 
fueron acompañados algunas veces por una reliquia del san-
tito que tenía una de las personas del grupo parroquial. Fue-
ron muchos los testimonios de curaciones y de crecimien-
to espiritual. Eran más los que rezaban al beato, que esta-
ban en deuda con él, por su intercesión. El beato atraía a las 
almas hacia Jesús y sobre todo a venerarlo en los Sagrarios. 
¡Qué maravilloso! Tres palabras para definir al beato: pas-
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gran cantidad de personas que Él elige y que responden con 
un sí a su llamado. Incluso cuando surgen ideas que parecen 
un tanto alocadas y que finalmente se pueden llegar a con-
cretar. De lo que tampoco quedan dudas es que este es un 
trabajo misionero y evangelizador. Al acercarse a un desco-
nocido a ofrecer una novena u hojita se debe ir con un im-
pulso, sin temor y con convicción de que podemos hacer al-
go bueno. Hay que tener una santa audacia, como dice el 
papa Francisco. Además, hacerlo con mucha alegría y el re-
sultado será siempre positivo. Es necesario destacar, tam-
bién, la importancia de la entronización en los templos y la 
presencia de sacerdotes eucarísticos que apoyen la tarea de 
los laicos con este carisma. Los fieles van descubriendo que 
allí está Jesús y que Él nos oye y nos consuela.

Al menos, es lo que hemos experimentado después de 
15 años de trabajo y crecimiento en este carisma especial de 
acercar a la gente a Jesús en el Sagrario de la mano del bea-
to Manuel y con su ayuda inestimable, que viene de Dios.

nado. Trato de caminar por la vida como ejemplo, en pri-
mer lugar en mi iglesia doméstica y, también, en los am-
bientes que frecuento. Quiero testimoniar al beato Manue-
lito como protector de los niños y darle mis gracias por es-
cuchar mis súplicas, por compartir mis alegrías, sobre todo 
por ser mi amigo».

Claudia Presser (50 años): «Conocí al beato Manuel 
González en setiembre de 2000. Para mí el beato Manuel 
significa “Mario Andrés”, ya que por él mi hijo está con vi-
da. Muchos somos los que le adjudicamos el milagro, inclu-
so el médico que operó a mi hijo cuando solo contaba con 
seis meses de vida, hace ya 15 años. En el Sagrario me en-
cuentro con Jesús vivo y en él deposito mis pedidos y agra-
decimientos. En esta contemplación encuentro las respues-
tas a tantas preguntas. Ayudo al prójimo, hablando con la 
gente, le cuento sobre él, de su obra, sus milagros. Distribu-
yo material gráfico, estampitas, hojas informativas, reliquias. 
Los incentivo a que se encomienden a él, para que recen la 
novena, etc.».

Antonio Gette (69 años): «Conocí esta devoción a fines 
de 2013. El beato te acerca a Cristo, a leer el Evangelio, ayu-
da por peticiones de enfermedades graves y a la familia en 
momentos difíciles. Te hace descubrir a Jesús vivo en el San-
tísimo Sacramento, el mismo que te habla, que te escucha, 
que tiene ojos y que te ve desde el Sagrario».

5. Conclusión
Dios se ha ido manifestando de una forma tan clara, que no 
caben dudas de que Él apoya todo este trabajo, realizado por 
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tivos, pero esa era la realidad. Mis amigas y yo veíamos la ne-
cesidad de juntarnos en un grupo y orar por estas vocacio-
nes sacerdotales. 

Por otra parte, nuestros obispos procuraron fomentar la 
devoción eucarística sobre todo a través de la exposición del 
Santísimo Sacramento cada jueves, que no era costumbre, 
pero poco a poco se fue incrementando hasta llegar a un mo-
mento, en la actualidad, que en cada iglesia todos los jueves 
se expone el Santísimo Sacramento y la gente acude asidua-
mente. Hoy día prácticamente todas las parroquias adoran 
a Jesús Sacramentado. Eso, junto a la labor del Seminario 
Mayor, la promoción vocacional y una buena pastoral juve-
nil, han dado como resultado que ninguna parroquia tenga 
que compartir su sacerdote, y que ellos no se vean desborda-
dos en su trabajo. 

En el año 2000, cuando se ordenó mi hijo, solo recibie-
ron el sacramento del Orden dos sacerdotes. Hoy en día son 
ordenados cada año un promedio de cinco nuevos sacerdo-
tes. Hace quince años todos los sacerdotes de la arquidióce-
sis cabían en el Altar mayor de la catedral. Hoy en la Misa 
Crismal ocupan toda la nave central, quiere decir que han 
aumentado considerablemente. La devoción eucarística y el 
crecimiento del número de sacerdotes, la gran mayoría muy 
jóvenes, nos ha hecho descubrir la necesidad de sostenerles 
en su ministerio. Este descubrimiento no nos vino solo. Mi 
hijo estuvo estudiando Comunicación Social en Roma, en la 
Universidad de la Santa Cruz, y en una ocasión que volvió 
a Guayaquil de vacaciones nos juntó a este grupo de seño-
ras y nos propuso formar el grupo. Si bien tomamos el nom-

Madres sacerdotales: Una iniciativa 
en sintonía con la Obra del beato Manuel *

d.ª Mª dEl pilar García Macías 

Buenas tardes. Vengo de Guayaquil, Ecuador. Agradezco la 
invitación para presentarme ante ustedes y contarles nuestra 
experiencia referente al beato Manuel González. 

En la arquidiócesis de Guayaquil, veinte años atrás, era 
común que por la escasez del clero los sacerdotes tuviesen 
sobrecarga de trabajo pastoral. La mayoría debía atender dos 
parroquias y casi todas contaban con alrededor de 15.000 
habitantes. Nuestro párroco Alejandro Velázquez, por ejem-
plo, atendía cinco parroquias. Mi hijo César fue ordenado 
a los veinticuatro años de edad y ya a los veintiséis años era 
párroco de dos parroquias que juntas sumaban 25.000 habi-
tantes. Esta parroquia donde él estuvo está situada fuera de 
la ciudad de Guayaquil y unas amigas y yo íbamos siempre 
a apoyarlo, a ayudarlo, pero todavía no conocíamos al bea-
to Manuel González. Fue más adelante que lo conocimos. 

El exceso de trabajo de estas parroquias traía como con-
secuencia que muchos sacerdotes se enfermaran del cuerpo y 
otros del espíritu, incluso hubo algunos que abandonaron el 
ministerio. Puede ser por exceso de trabajo o por otros mo-

* Transcrito por audición.
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bién tenemos un retiro eucarístico al cual se invita a través 
de los medios de comunicación, de la radio Santiago, y no-
sotras boca a boca para que también otras señoras se unan a 
nuestro grupo. En la actualidad tenemos tres grupos, uno en 
el norte de la ciudad, que es donde empezó, otro en el sur y 
otro en el centro. En las reuniones vemos qué libros estamos 
leyendo, en qué se basa nuestra reflexión de ese momento, 
cómo marcha la vida del grupo.

Además del retiro eucarístico mensual, la Misa y adora-
ción eucarística los días jueves, tenemos unos lineamientos 
espirituales que seguir. Somos servidoras de Jesucristo Sacer-
dote en sus sacerdotes que lo representan en la ciudad, en 
Guayaquil, en el mundo. Somos contemplativas en acción. 
Quiere decir que nuestra principal ayuda para ellos, nuestro 
acompañamiento, es a través de la oración, además de que 
podamos colaborar físicamente en lo que nos pidan. 

Por último, somos hijas espirituales del beato Manuel 
González porque tratamos de seguir sus lineamientos, leer 
sus libros y reflexionarlos para poderlos aplicar en nuestra 
vida diaria. Ahora que conocemos aquí otros sacerdotes po-
demos incrementar nuestra lista y orar también por ellos. 
Gracias. 

bre de «Madres sacerdotales», eso no quiere decir que todas 
seamos madres de sacerdotes. De momento solo somos dos 
las madres que tenemos hijos sacerdotes, las demás son ma-
dres espirituales, madres adoptivas, incluso hay algunas que 
son solteras, pero todas nos consideramos madres sacerdota-
les. En nuestra misma ciudad se confunden un poco, pien-
san que todas tenemos hijos sacerdotes y no es así. 

Oramos por ellos para acompañarlos, y no solo por los 
sacerdotes sino también por los seminaristas para que per-
severen en su vocación y lleguen al sacerdocio. En nuestras 
reuniones tenemos una lista de los sacerdotes y seminaristas 
por los cuales oramos. Siempre estamos pendientes de ellos. 
El beato Manuel González, en su libro El Rosario sacerdotal, 
repite mucho la expresión «Madre sacerdotal», ese es el mo-
tivo de que nosotras hayamos querido asumir ese nombre y 
esa misión. Porque él se expresaba así al hablar de la Virgen 
María, Madre de Jesús. Nuestro compromiso comienza vi-
viendo la espiritualidad eucarístico reparadora y desde ella 
unimos al sacerdote a la Eucaristía que se celebra a diario. 
Lo hacemos principalmente ofreciendo nuestra Comunión 
cotidiana por ellos y apoyándolos en sus tareas pastorales. El 
símbolo que hemos asumido es la cruz de la unidad donde 
se ve a María recibiendo en un cáliz la sangre y el agua que 
manan del costado abierto de su Hijo. Ella aparece casi in-
jertada en la cruz de Jesús. 

El grupo, por tanto, comenzó por iniciativa de mi hijo. 
Él empezó a darnos formación y acompañamiento espiri-
tual y lo sigue haciendo. Actualmente tenemos una reunión 
mensual los terceros sábados de mes. Mensualmente tam-



46 47

Testimonios

El barrio es un barrio joven de apenas ocho años las ca-
sas más antiguas. Con matrimonios jóvenes y muchos ni-
ños. A los pocos meses nos regalaron unas casetas de obra en 
las que instalamos una pequeña capilla de diario. ¡Ya podía-
mos tener al Señor en el Sagrario! Teníamos luz con un mo-
tor de gasolina y no teníamos agua. ¡Pero teníamos al Señor!

Así pudimos empezar la celebración de la Eucaristía dia-
ria. Algún día no venía nadie, otros una persona. Poco a po-
co se fue acercando más gente. También empezamos los jue-
ves de Adoración al Santísimo. Y los domingos seguíamos 
en el solar. Venían las Hermanas Nazarenas a ayudar en el 
coro y un sacerdote para confesar durante la santa Misa con 
un confesionario portátil y una sombrilla de Coca Cola.

Casi al año y medio se instaló el templo prefabricado pro-
visional. El Barracón, como le llamamos cariñosamente. Se 
estrenó un Jueves Santo. ¡No podía ser de otra manera! Día 
de la institución de la Eucaristía. Es un templo en el que ca-
ben ciento cuarenta personas sentadas. Por fuera es una ca-
seta, pero por dentro… ¡Está Jesús! Los domingos añadi-
mos cuarenta sillas y en alguna Misa hay gente de pie e in-
cluso fuera. Tiene un confesionario que, gracias a Dios, es 
muy visitado.

En fin… podría contar muchas anécdotas preciosas de la 
labor de Cáritas atendiendo a unas cien familias de la zona, 
de la catequesis, de los bautizos de adultos, que por cierto, el 
mes que viene se bautizan tres adultos, entre ellos una mu-
sulmana, de la que ya he bautizado a sus tres hijas, de la la-
bor con jóvenes y matrimonios, de los jueves de adoración 
de 8 de la mañana a 11 de la noche… Ahí estamos. 

Eucaristizar en una parroquia 

rvdo. d. josé Mª Marín FErnándEz–díEz 
Párroco de la Parroquia Bto. Manuel González (Madrid)

Un poco de historia 
Estoy aquí para contar el testimonio de la aventura de la 
Parroquia Beato Manuel González. Fui ordenado sacerdo-
te hace doce años. Estuve mis primeros años de Vicario Pa-
rroquial en la Parroquia San Sebastián Mártir de San Se-
bastián de los Reyes, y hace cuatro años me nombraron pá-
rroco de la Parroquia Beato Manuel González, también en 
San Sebastián de los Reyes, Madrid. Un solar, con una va-
lla. ¡Y muchos sueños! ¡Soñar los sueños de Dios! Allí plan-
té un cartel con el nombre de la parroquia y con la foto de 
don Manuel y anuncié que tendríamos Misa a las 12 todos 
los domingos.

Así empezó la aventura eucarística de la parroquia. Du-
rante un año y medio estuvimos celebrando la Santa Misa 
al aire libre. Un tablón, unas borriquetas, un mantel, velas 
y mucho, mucho cariño al Señor que se hacía presente cada 
domingo en el solar. Frío y calor. No importaba. Nunca llu-
via. Un pequeño milagro de don Manuel. ¡En un año y me-
dio no nos llovió ningún domingo!
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donde está Jesús. Por eso queremos hacer una parroquia, pa-
ra poder estar cerca de Jesús y que Él esté cerca de nosotros. 
Es por ello, por lo que hay que plantear la parroquia con el 
mayor tiempo posible de apertura para que se pueda venir a 
rezar, a estar con el Señor. La parroquia tiene que ser un lu-
gar de oración, un lugar de encuentro con el Señor.

2. Cuidar al Señor en el Sagrario, y en las celebraciones 
En la Iglesia nueva me gustaría poner una escultura de la 
Virgen María recién comulgada. Viendo a María podemos 
aprender y pedirle que nos enseñe a tratarle, con su misma 
pureza, humildad y devoción. 

Qué importante es que mostremos nuestra fe en su pre-
sencia real concretándola en detalles de cariño: tener la igle-
sia limpia, los manteles y lienzos bien planchados y prepa-
rados, los ornamentos y vasos sagrados de la mejor calidad 
posible... Y cuidar las ceremonias con esmero, para dar glo-
ria al Señor. 

3. Parroquia como lugar de perdón y misericordia 
Qué importante es facilitar el sacramento de la confesión a 
los fieles. Que los sacerdotes estén disponibles para confe-
sar y que se predique y se anime a acercarse a la Misericor-
dia divina que se experimenta de un modo tan gozoso en la 
confesión.

4. Parroquia de cristianos responsables
En los comienzos de la parroquia, iba por la calle rezando el 
rosario, encomendando el barrio a la Virgen María y le pe-

Con el objetivo de construir una parroquia, un templo 
eucarístico, con su complejo parroquial de locales, aulas, 
despachos, salón de actos, viviendas sacerdotales… Pero lo 
más importante es hacer parroquia eucarística, las piedras vi-
vas, que son los fieles que acuden, esa es la verdadera iglesia 
que hay que construir.

Cuando me nombraron párroco, el cardenal don Anto-
nio María Rouco Varela me dijo que tenía que ser una pa-
rroquia «esencialmente eucarística» como su titular, el bea-
to Manuel González. Como en una sinfonía, la nota esen-
cial de esta parroquia tenía que ser el amor a la Eucaristía, 
querer y hacer querer al Señor en el Sagrario, me dijo. ¿Y có-
mo se hace eso? Nos lo enseña, sin duda, el beato Manuel 
González. 

Diez ideas que podrían ser los pilares sobre los que pien-
so que hay que construir la parroquia. Estos son los pilares 
que le he pedido al Señor desde el principio que construya 
en su Parroquia del Beato Manuel González: Una parroquia 
eucarística.

1. La parroquia es el lugar donde está el Señor 
en el Sagrario
Jesús está vivo, realmente presente en la Eucaristía. En cada 
Sagrario, con su Cuerpo, su Sangre, su Alma y su Divinidad. 
¿Nos lo creemos? Para elegir el proyecto de la nueva parro-
quia hemos visto catorce propuestas. A todos los arquitec-
tos que venían a presentar su proyecto les explicaba lo mis-
mo: en el retablo habrá un gran Sagrario en el centro porque 
los templos no son solo lugares de celebración. Son lugares 
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9. Parroquia, semillero de vocaciones sacerdotales
Desde el principio el Señor nos ha regalado seminaristas en 
la parroquia. Y así se lo pedimos cada jueves, que surjan de 
nuestras familias, de la parroquia, vocaciones sacerdotales, 
porque sin sacerdotes no hay Eucaristía.

10. Parroquia mariana 
En el proyecto nuevo de la parroquia, en la entrada, deba-
jo de la torre, hay proyectada una ermita de la Virgen, por-
que a Jesús siempre se va y se vuelve por María. María, Ma-
dre de la Iglesia, Reina de las familias. Es la que hace de la 
parroquia un hogar. 

Esta es la aventura de la parroquia. ¡Soñar los sueños de 
Dios! Dejarnos sorprender por Él, eucaristizar desde el Sa-
grario. Haciendo del Sagrario el centro de la parroquia, el 
centro de nuestros cuidados y cariños, el centro de nuestra 
catequesis, familias y caridad. Si cuidamos al Señor en el Sa-
grario, si le acompañamos y le hacemos acompañar, Él hace 
todo, mucho más de lo que nos podemos imaginar.

Me gustaría terminar con un texto del beato Manuel 
González que encuentro muy significativo y que recoge bien 
qué es eucaristizar en una parroquia: «Mira, sacerdote mío, 
despreocúpate tú de la sugestión del número y preocúpate 
más de la calidad. Más que llenarme de gente mis iglesias, 
preocúpate en llenármela de buen olor de comuniones fer-
vorosas, de adoraciones rendidas, de suspiros de amor, de 
aspiraciones de esperanza, de inspiraciones de fe, de oracio-
nes bien rezadas, de lágrimas de pecadores, de propósitos efi-

día al Señor: ¡Señor, dame gente! Hacen falta cristianos res-
ponsables. La gente cuando viene a la parroquia se da cuen-
ta de que esto es de ellos. De que la parroquia hay que sacar-
la entre todos. Hasta en lo económico hay que sacarla entre 
todos. ¡La Iglesia eres tú!

5. Parroquia misionera 
Una parroquia no puede estar cerrada en sí misma, con gru-
pos cerrados sobre sí mismos, sino en salida, a la misión. Ahí 
encontramos también el envío en cada Eucaristía: Ite Missa 
est! ¡Sois enviados!

6. Parroquia, familia de familias
Hoy, más que nunca, hay que cuidar a las familias, a los ma-
trimonios, a los niños, los novios. Que la parroquia sea el lu-
gar donde reciban formación, acompañamiento y ayuda en 
sus luchas y dificultades. 

7. Parroquia, comunidad de comunidades
En la que entren todos los carismas, grupos y movimien-
tos que el Espíritu Santo ha suscitado y suscita en la Iglesia. 

8. Parroquia, lugar de caridad
El jueves, el mismo día de la Eucaristía, cuando tenemos la 
adoración todo el día, también tenemos la atención a Cári-
tas. Porque la Eucaristía nos mueve a ver a Cristo en el po-
bre y en el necesitado. Cristo abandonado en el Sagrario 
es acompañado ese día, Cristo abandonado en el pobre es 
acompañado también ese día.
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Un sueño pastoral visto por un seminarista

d. josé MiGuEl antEquEra antEquEra
Seminarista en el Seminario de Málaga

«Subió al monte, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. 
Designó a doce, a los que llamo apóstoles, para que convi-
vieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expul-
sar demonios» (Mc 3,13-15). 

Con este Evangelio quiero hoy expresar mi agradeci-
miento a los organizadores de este Congreso, al equipo de 
formadores del Seminario de Málaga y a todos los presentes, 
por poner en mis manos esta hermosa tarea, el gran privi-
legio de elogiar una de las obras cumbres del beato Manuel 
González: su Seminario. 

Es una responsabilidad grandiosa, y no sé si estaré a la al-
tura, ni tampoco si lograré resumir tanta categoría humana, 
tanto esfuerzo empleado y tanto amor derrochado por D. 
Manuel González y el clero malagueño sobre aquella finca. 
Con los sentimientos a flor de piel y con mi corazón en es-
tas palabras, le pido a Dios que me ayude y al beato que in-
terceda por mí para poder expresar con mi voz y la ayuda de 
estas imágenes el «sueño pastoral» del obispo de los Sagra-
rios abandonados. 

caces de enmienda, de vida intensamente eucarística. Déja-
me a Mí multiplicar la gente cuando tú con mi gracia, mul-
tipliques la alegría que en Mí y en ti ha de producir el olor 
de esas cosas buenas. Llena mi templo de olor de cosas bue-
nas y yo te prometo que ese olor se extenderá por las calles y 
las casas de tu feligresía y verás cómo la iglesia tuya será pe-
queña y tendrás que levantar más iglesias para los que han 
de venir...»1.

1 M. González García, Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, n. 54.
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El Domingo de Resurrección, al despedirnos de aque-
llas personas, una de las mujeres se me acercó y me repitió: 
«Gracias por venir. Sin ustedes seguro que no hubiéramos 
celebrado la Semana Santa». 

Aquellas palabras resonaban y resonaban en mi interior, 
en el camino de regreso, seguidas de la pregunta: ¿Señor, que 
puedo hacer por estas criaturas? Señor, ¿me llamas a ser pas-
tor de tu grey?

Un lugar para mi Seminario
De forma inesperada, un buen día se presenta un señor pro-
poniendo a D. Manuel la compra del terreno, ocho hectá-
reas, a continuación otro espacioso terreno propiedad de la 
iglesia. El lugar perfecto, ni lejos ni cerca de la ciudad, cerca, 
pues en las afueras, tenía servicio de tranvías y estaba enlaza-
do con las últimas calles de la ajetreada Málaga; y lejos, por-
que son cerros a más de cien metros sobre el nivel del mar. 
El beato no duda, echa a andar para visitar el lugar que el 
Amo quería para su seminario. 

«Lo visité, ¡qué vistas!, ¡qué panoramas! Al norte, los 
montes de Málaga, más altos que los nuestros y defendién-
dolos de la molestia del viento. Al sur, el mar, el azul Medi-
terráneo, dejando ver en los días despejados las costas y las 
montañas de África; y en el centro tendida entre el mar y la 
montaña, Málaga, que vista desde allí, ¡bien tiene motivo 
para llamarla bella!»1.

Este es el entorno donde D. Manuel sitúa a su semina-
rio, nuestro seminario. Veinte hectáreas de pinos, eucaliptos 

1 M. González García, Un sueño pastoral, en OO.CC. II, n. 2.005.

Las realidades 
«Los sacerdotes serán como hayan sido formados en sus se-
minarios y los pueblos serán como los formen los sacerdo-
tes…». Estas son las palabras con las que Pío XI en 1922 
anima a D. Manuel González a poner en marcha las obras 
del nuevo seminario. Verdaderamente, la situación con que 
se presentó D. Manuel era enormemente desoladora. Semi-
naristas sin vocación, clero escaso y con poca preparación… 
La pena despedazaba el alma de este obispo, pues al mirar 
a su diócesis encontraba templos vacíos, aras rotas, techum-
bres abiertas a lo que la meteorología amparara, altares cu-
biertos de telarañas, y lo más doloroso, las capillas de los Sa-
grarios cubiertas de jaramago y habitadas por pájaros o rep-
tiles por no tener sacerdotes… 

La situación actual no es tan extrema como la que se en-
contró D. Manuel González, pero ya son bastantes los pue-
blos que no tienen presencia sacerdotal diaria en nuestra 
diócesis. ¡Pobres pueblos sin curas! ¡Pobres sociedades sin 
luz y sin sal del sacerdote católico! 

Esta situación la viví personalmente en un Triduo Pas-
cual. La idea de servir a la Iglesia como sacerdote rondaba 
en mi cabeza y me invitaron a vivir la Pascua en una peque-
ña pedanía, donde el sacerdote solo puede celebrar la Euca-
ristía una vez al mes. Las gentes de este rinconcito del mun-
do, al poder aquel año celebrar el Triduo Pascual completo 
en su iglesia, se acercaban al sacerdote y al grupo de jóvenes 
que le acompañábamos, y sus palabras eran continuamente 
de agradecimiento. 
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4) Hombres de los tiempos que corren: Hombres que 
desde la atalaya del seminario vemos una ciudad cosmopoli-
ta, plagada de luces que representan a los hombres y mujeres 
de nuestra diócesis, personas que necesitan respuestas, per-
sonas a las que les ayuda nuestra presencia, niños que nece-
sitan conocer a Dios, hombres que sean padres en las comu-
nidades parroquiales. 

Estos son los curas que busca fraguar el Seminario. Este 
es el trabajo del cura de Málaga.

El alma del Seminario
Hasta ahora hemos visto el entorno del seminario, pero aho-
ra llega el momento de acercarnos al alma de esta finca, la 
capilla. No solo a la configuración del solar del seminario se 
le ha sacado punta pedagógica, sino hasta los colores de los 
suelos, paredes, vigas, rejas, azulejos, tejas, adornos, etc. El 
seminario solo tenía una puerta principal de entrada, la del 
templo, para que al primero que nos encontremos nada más 
llegar sea al Amo, al Corazón de Jesús habitando en el Sa-
grario. 

Esta puerta es por la que paso todo los días, ese lugar es 
donde siempre tendrá un sabor especial para mí, este pobre 
diácono que va caminando poco a poco a poner fin a su pe-
ríodo de formación antes de ser ordenado sacerdote. Siete 
años pasando bajo esos canes, intentando superar las ense-
ñanzas que no debemos acoger. Es la tarea de todos los jó-
venes y menos jóvenes que los observamos cada mañana, el 

y olivos. Este es el lugar donde llegué un mes de septiembre 
para ponerme al servicio de Dios. Este es el lugar donde des-
de aquellos años los seminaristas de entonces y los de aho-
ra, aprendemos con aire libre a ser canales del amor de Dios. 

Monte, campo, mar y, en medio, Málaga. Es el entor-
no que podemos divisar cada mañana desde las ventanas de 
nuestro seminario, la realidad en la que estamos llamados a 
trabajar los futuros sacerdotes malagueños. Pescadores, pas-
tores y sembradores de almas, «eso es el cura por voluntad de 
su divino Maestro»2. Un equipo formado por Dios, el cura 
y las almas de cada uno de los rincones de nuestra diócesis.

1) Pescadores: Hombres que trabajan las redes, prepa-
ran el cebo y sus barcos. Hombres que surcan los mares de 
la vida con ayuda de sus remos y de la vela. Hombres de pa-
ciencia que noche tras noche tenemos que echar las redes y 
cuando los peces caigan, cargar con ellos y prepararlos para 
la venta. Hombres que ponen su trabajo al servicio de Dios. 

2) Pastores: (El buen Pastor). Es el hombre que no le im-
porta madrugar, que se mete entre su ganado, el que sale a 
buscar los mejores pastos, el que está vigilante junto a sus 
ovejas para ahuyentar los lobos que las acechan. Es el hom-
bre que sale a buscar la oveja perdida. 

3) Sembradores: Hombres que con su sudor y la ayuda 
de Dios preparan la tierra, esparcen las semillas. Hombres 
que arrojan las semillas al surco, defienden contra las aves 
del cielo y arrancan las malas hierbas. Hombres que unas ve-
ces tendrán la tarea de sembrar y otras de recolectar y llevar 
los frutos a los graneros. 

2 Ib., Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.653.
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1) La siembra: «En este jardín cultivado por la piedad sa-
cerdotal, la ciencia eclesiástica y el celo pastoral se siembran 
jóvenes de cabeza, corazón y padres buenos»5. 

2) La cosecha: «Proveer a la santa Madre Iglesia de sacer-
dotes–hostia que consuelen al Corazón Eucarístico de Jesús, 
salven a las almas y hagan felices a los pueblos»6. 

Esta es la segunda lección que recibimos a diario. Somos 
la semilla que busca germinar en cada rincón de nuestra dió-
cesis malagueña, somos los sacerdotes–hostias que necesita 
la Iglesia para consolar a nuestros pueblos y ciudades. 

Entramos a la capilla
Tras cruzar el umbral entramos a la capilla, entramos a la 
presencia del Amo. Los ojos se llenan al contemplar la gran 
cruz sobre el Sagrario. Calvario y cenáculo, las dos escuelas 
del seminario que preparan a los sacerdotes–hostias. 

El monumental retablo tiene en el centro un círculo don-
de encontramos la imagen del Buen Pastor. Esta imagen lle-
va sobre sus brazos una oveja, a la cual el pastor mira con 
compasión. Esta mirada es la que nos alienta para salir al 
mundo, para «oler a oveja», para hacer realidad la jaculatoria 
que está escrita con grandes letras en oro: «Pastor bone, fac 
nos bonos pastores, ponere prontos, animas pro ovibus». Sí, un 
pastor bueno, que tenga siempre su «zurrón» al hombro pa-
ra dar la vida por las ovejas, para dar consuelo a las almas.

Esta es la siguiente enseñanza, ser puente entre Dios y 
los hombres, tener corazón de buen pastor. El seminarista 

5 Ib., n. 2.310.
6 Id.

sacerdote «no gana–panes sino gana–almas»3, superar esas 
falsas enseñanzas. 

1) Ante la irreligiosidad, ser un sacerdote de fe. Buscar la 
comunión con Dios como el sediento busca el agua, inten-
tar incansablemente dialogar con Dios, alcanzar la plenitud 
de la vida que es reconocer a mi Creador y entregarme a Él. 

2) Ante la lujuria, ser un sacerdote casto. «Puro como 
ángel necesita ser el seminarista para ser luego padre espiri-
tual de fecundidad inagotable de innumerables almas, y jar-
dín de lirios de pureza y de azucenas de castidad debe ser el 
seminario»4. 

3) Ante la pereza, ser un sacerdote trabajador. Como una 
hormiga laboriosa busco que sea mi vida, incansable en la 
oración y en la Eucaristía, perseverante en el estudio, ejem-
plo en las buenas obras. 

4) Ante la petulancia, ser un sacerdote humilde. Ser un 
hombre que experimente la debilidad, cuando está separado 
de Dios, y se sienta fuerte cuando está sumergido en Dios.

5) Ante la avaricia, ser un sacerdote generoso. Ser hom-
bre de la caridad, para servir a la Iglesia de balde y con todo 
lo nuestro. Un hombre adherido a Cristo está implicado a 
un compromiso con los pobres. 

La segunda lección que tenemos que tener presente antes 
de pasar a la presencia del Amo son los dos azulejos donde 
se leen estas inscripciones: 

3 Ib., Un sueño pastoral, en OO.CC. II, n. 2.354. 
4 Ib., n. 2.306.
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para un presbítero, indicador para poder «navegar» por los 
mares de la vida, y el Evangelio la carta de navegación.

La jornada del sacerdote o de un futuro sacerdote tiene 
que comenzar poniéndose de rodillas ante el Sagrario. An-
tes de ponernos a caminar por las mañanas es imprescindi-
ble beber de las aguas cristalinas que nos ofrece el Señor. No 
podemos caer en el activismo, no podemos dar testimonio 
de nuestra fe si no dialogo con el que confío. 

Como la piedra angular que sujeta un edificio he buscado 
y busco que sea el Sagrario en mi vida, «ser hombre de Sa-
grario». Es el principio fundamental de nuestro seminario, 
tratar a Jesús Sacramentado como la Piedra angular, el vérti-
ce, el Todo. Son muchos los momentos de dificultad, como 
también son bastantes los momentos de alegría, pero siem-
pre el mejor recurso, el Sagrario. 

Mi llegada a esta casa, como la de todos los que por este 
lugar han pasado, fue dura. Momentos de temor, de inde-
cisión, momentos de rupturas, momentos de lágrimas. Pe-
ro qué recurso más productivo el acercarte al Sagrario y har-
tarse de llorar, contarle al Señor mis desolaciones, mis an-
helos y las alegrías que comenzaban a nacer. Son muchas 
las ocasiones en las que he repetido esa faena, en las que me 
he acercado a Jesús solo y ser consolado por Jesús abando-
nado. El Maestro siempre está ahí. El Sagrario, como dice 
D. Manuel, siempre impacta, sacude al que se postra ante 
él en demanda de un crecimiento de su amor a Dios y a los 
hombres. 

o sacerdote no es de una pasta especial, somos como el res-
to de los hombres y mujeres que Dios ha creado, gente con 
tentaciones, caídas, momentos buenos y momentos malos, 
pero personas con los pies en la tierra. La tarea comienza 
aquí en el seminario, entre nosotros, según sea nuestro co-
razón hacia los hermanos, será nuestra entrega hacia la gen-
te en la calle. 

Desafortunadamente hoy las parroquias se están quedan-
do vacías y nuestra tarea es trabajar para que la gente vuelva. 
Sin un corazón de pastor, es imposible llegar a tantas y tan-
tas familias, pequeños, ancianos, jóvenes… 

Esta es mi experiencia ante la gran cruz de nuestro altar, 
pedir a Dios que me conceda un corazón de buen pastor que 
no me canse, que no me importe gastar mi vida por los de-
más, que el amor sea el principal de los principios en mi vi-
da. El Sagrario, la segunda escuela, es el vértice de la cons-
trucción y es el faro de mi vida. 

Desde la ventana de mi cuarto se divisa el puerto de Má-
laga. Son gran cantidad de barcos los que a lo largo del año 
llegan hasta sus muelles. Unos vienen con turistas, otros con 
mercancías, pero todos con algo en común, que vienen na-
vegando por las azules aguas del mar Mediterráneo. Para po-
der navegar necesitan de unas cartas de navegación, necesi-
tan de los faros que van indicando donde está la costa, don-
de pueden encontrar puntos de referencia. 

Es otra de las enseñanzas que he podido reafirmar en el 
seminario y que tanto insistió don Manuel González para la 
formación de un futuro sacerdote. Como un faro es necesa-
rio para que un barco pueda navegar, el Sagrario ha de ser 
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que nos tiene. Es un momento oportuno para renovar nues-
tro propósito de intentar ser como Él y de responder gene-
rosamente al amor de Dios. Es momento de reconocer mis 
faltas, de asumir mis caídas, de reconocer que solo su miseri-
cordia y amor pueden hacer de mí un hombre nuevo. 

Es el momento de rezar por los que Dios pone junto a 
mí, mi familia, mis amigos, por los que nadie reza, por los 
que necesitan conocer a Dios. Es el momento de renovar-
me para continuar con la evangelización. Es el momento del 
silencio, de la paciencia, de la maduración donde recuerdo 
que «el Dios silencioso es también un Dios que habla, que 
se revela». 

2) En el segundo relieve, la Inmaculada comulgando de 
manos de san Juan con la inscripción: «Madre Inmacula-
da, que en este Sagrario se trate a Jesús como tú lo tratabas»; 
(trato de comensal de alma limpia y de corazón hambrien-
to). María es el modelo primordial que nos guía hacia Jesús 
Sacramentado. 

Vivir en la Eucaristía el memorial de la muerte de Cris-
to implica también recibir continuamente este don. Signifi-
ca tomar con nosotros –a ejemplo de Juan– a quien una vez 
nos fue entregada como Madre. Significa asumir, al mismo 
tiempo, el compromiso de conformarnos a Cristo, apren-
diendo de su Madre y dejándonos acompañar por ella. Ma-
ría está presente con la Iglesia, y como Madre de la Iglesia, 
en todas nuestras celebraciones eucarísticas. 

Un trozo de pan y un poco de vino, transformados en 
cuerpo y en sangre de Cristo, son el alimento que me ayuda 
a caminar, que me da la fuerza para ser testigo de esperan-

¿Cómo es el Sagrario? 
Ante el impactante Sagrario–manifestador, que asemeja una 
iglesia mudéjar, el primer plano es un símil del seminario, 
en forma de cruz griega; de plata de ley repujada los muros, 
pilastras, imágenes, bóvedas y puertas; de esmaltes los teja-
dos y vidrieras; cuatro puertas, la de delante y detrás reales, 
las laterales fingidas; abiertas de par en par aquellas y ocultos 
los componentes de los lados, queda convertido en Sagrario, 
el lugar donde encontramos a Jesús Sacramentado. Los la-
dos miden 80 cm. de alto, la fachada 95 cm. y 42 de ancho, 
la altura total, con la preciosa cruz de marfil que corona la 
cúpula, 1,65 metros. 

En los cuatro ángulos extremos: imágenes de los cuatro 
evangelistas custodiando al Amo de la casa, que con el escu-
do episcopal que ondea en la cúpula, representan a la Madre 
Iglesia, única depositaria y administradora de la Eucaristía. 
En tres relieves de plata repujada se enseña el trato que de-
ben tener los seminaristas a la Eucaristía: 

1) En el primero la Inmaculada y san José presentan a su 
divino Hijo a la adoración de los que se le acercan, con esta 
inscripción: «Al Corazón Eucarístico de Jesús, venid y ado-
rémosle» (trato de adoración). El seminarista, como el sacer-
dote, tiene que comenzar y hacer necesario el diálogo diario 
con Jesús. La mejor forma de establecer ese trato es con la 
adoración al Santísimo Sacramento. Es el momento en que 
me pongo delante del Señor, es el momento de intimidad, 
de confianza, son momentos de amistad. 

En esos ratos de oración ante el Santísimo, ante Jesús Sa-
cramentado, recuerdo que su presencia es fruto del amor 
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za en el mundo. La razón puede dudar ante el gran Misterio 
pero el corazón es donde el Espíritu Santo derrama su gracia 
para comprender, para descubrir dónde llega el amor sin lí-
mite de nuestro Señor. 

3) Y en el tercero, Jesús a la sombra de un frondoso árbol 
con el copón en sus divinas manos rodeado de pequeñitos 
con la inscripción: «Maestro único, enseña a tus seminaris-
tas la gran lección de que solo haciéndose hostia como Tú, 
serán sacerdotes cabales» (trato de imitación). 

Este es otro de los retos que cada día busco hacer reali-
dad, imitar a Cristo, su vida, sus palabras, sus costumbres, 
dejarme cautivar por su luz. Ese es uno de mis mayores afa-
nes, reflexionar sobre la vida de Cristo, tener por carta de 
navegación el Evangelio.

Que mis ojos no se cansen de ver, ni mis oídos de oír, ni 
mi corazón de recibir tu gracia para parecerme cada día más 
a Ti, para ser evangelio vivo con pies de cura.

3. Catequesis

Retrato, en diez pinceladas, del beato 
Manuel González, apóstol de la Eucaristía

s.E.r. d. raFaEl palMEro raMos
Obispo emérito de Orihuela–Alicante

Introducción 
Más que un punto a su favor, es un timbre de gloria para la 
persona que desempeña o ha ejercido un cargo y habla bien 
de sus antecesores. El problema puede surgir –como sucede 
en nuestro caso– cuando son tantas las alabanzas a formular 
que no resulta fácil seleccionarlas. 

«Hemos pensado en usted –me decía la hermana Mª Leo-
nor Mediavilla en carta del pasado 18 de noviembre–, para 
que en la tarde del 1 de mayo imparta una catequesis sobre 
el beato Manuel González». Le respondí enseguida que sí, y 
que muy gustosamente. Por dos motivos: por haberle suce-
dido como obispo en la diócesis de Palencia, y para compar-
tir con todos ustedes su vida y sus escritos, su mensaje y sus 
actuaciones, sobre todo en esta diócesis castellana. 

Espero que puedan enriquecernos a todos en este I Con-
greso Internacional Beato Manuel González, tan oportuno 
y tan tempestivo. Se realiza, creo yo, en su momento. Don 
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Manuel fue obispo de Palencia desde el año 1935 a 1940. 
En el 36 nací yo.

1. Obispo de la Eucaristía
En la mañana de su beatificación, 29 de abril de 2001, san 
Juan Pablo II dijo textualmente en su homilía: 

«Aquel discípulo que el Señor tanto quería le dice a Pe-
dro: “Es el Señor” (Jn 21,7). En el Evangelio hemos escu-
chado, ante el milagro realizado, que un discípulo reco-
noce a Jesús. También los otros lo harán después. El pa-
saje evangélico, al presentarnos a Jesús que “se acerca, to-
ma el pan y se lo da” (Jn 21,13), nos señala cómo y cuán-
do podemos encontrarnos con Cristo resucitado: en la 
Eucaristía, donde Jesús está realmente presente bajo las 
especies de pan y de vino. Sería triste que esa presencia 
amorosa del Salvador, después de tanto tiempo, fuera aún 
desconocida por la humanidad. Ésa fue la gran pasión del 
nuevo beato Manuel González García, obispo de Mála-
ga, y después de Palencia. La experiencia vivida en Palo-
mares del Río ante un Sagrario abandonado le marcó pa-
ra toda su vida, dedicándose desde entonces a propagar la 
devoción a la Eucaristía, y proclamando la frase que des-
pués quiso que fuera su epitafio: “¡Ahí está Jesús! ¡Ahí es-
tá! ¡No lo dejéis abandonado!”. Fundador de las Misione-
ras Eucarísticas de Nazaret, el beato Manuel González es 
un modelo de fe eucarística, cuyo ejemplo sigue hablan-
do a la Iglesia de hoy»1.

Así lo había visto, a su llegada a Palencia, otro D. Ma-
nuel, en este caso García de Peñaflor, a quien al año siguien-
te, concretamente el 6 del 6 del 36, don Manuel ordenó 
sacerdote. Ejerció después el ministerio como sacerdote poe-

1 Juan Pablo II, Homilía, 29/4/2001, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/
homilies/2001/documents/hf_jp-ii_hom_20010429_beatification.html

ta y poeta sacerdote. En estos versos resume su personal la-
bor sacerdotal en la diócesis:

«En el Seminario entré 
y sacerdote salí;
al Seminario volví
y sacerdotes formé.
Fui formador de curillas 
en Lebanza y en Palencia;
Gramática y Teología
y dirección de conciencias»2.

En otro momento de su vida, este don Manuel junior nos 
ofrece otra referencia, no menos atendible:

«Cuando mi oficio de cura
estrené en Venta de Baños,
murió de 27 años
un alma elegante y pura
que dejó la arquitectura
y en la Trapa se metió.
El año que yo, nació
el Beato Rafael;
llega a los altares él
cuando los 80 yo»3.

Y también poéticamente este don Manuel, sacerdote pa-
lentino, advierte de su tocayo obispo:

«Cuando llegó a Palencia era errabundo
…Málaga, Gibraltar, Madrid… Castilla
(acogedora siempre) ofrece silla 

2 M. García Rodríguez, Al hilo de la vida. Antología poética, Rocamador, Palencia 
1999, p. 27.

3 Ib., p. 26.
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a este cansado de aguantar el mundo,
escritor pastoral, fácil, fecundo, 
con el gracejo que mamó en Sevilla,
leyó en Palencia su final “Cartilla”
como canto de un cisne moribundo…
Desde siempre escribió libros famosos
que, en ambiente mordaz y jaranero,
hicieron despertar a perezosos
y fueron pasto del dormido clero.
Fijó en una consigna su ideario: 
no hay otra solución que ir al “Sagrario”»4.

2. Modelo de fe eucarística
Don Manuel no solo creyó firmemente en la presencia real 
de Jesús en la Eucaristía, sino que supo predicarlo, de pala-
bra y por escrito, animando a todos, mayores, jóvenes y ni-
ños, a practicar y vivir esta enseñanza. Lo recuerda muy bien 
en verso una religiosa palentina:

«Profeta del Sagrario abandonado,
palabra de Jesús Eucaristía,
amor que se traduce en Hostia viva,
presente en el copón de su trabajo…
No te fuiste, vives entre nosotros,
repitiendo las Bienaventuranzas,
recorriendo de nuevo los caminos
que se abrieron en luces de esmeralda»5.

4 Ib., p. 65.
5 G. Vega Abia, «Profeta del Sagrario abandonado», en El Granito de Arena, abril de 

2001, n. 1.519, p. 21.

«Hablar de don Manuel González –dije en el año 2000, 
siendo obispo de Palencia– es hablar necesariamente de la 
Eucaristía y hablar del Evangelio. La Eucaristía profunda-
mente entendida a través del Evangelio. El Evangelio ple-
namente vivido a través de la Eucaristía. Ése es el anverso y 
reverso de su medalla. Su testimonio y mensaje siempre es 
actual e imperecedero, porque supo beberlo de la fuente de 
donde mana toda la fuerza eclesial. Hoy late vivo y fulguran-
te el ideal eucarístico que invadió toda su vida»6.

Y más recientemente he recordado: «Es fácil presentar a 
don Manuel González, obispo de la Eucaristía. Con su fuer-
te personalidad polifacética, su vida y su actividad pueden 
condensarse y unificarse en esta frase: se nos muestra como 
un perfecto testigo de Jesucristo, como un acabado modelo 
de heroica fe eucarística…»7.

El propio don Manuel había consignado en un libro, que 
empezó a escribir siendo cura de un Sagrario abandonado 
y que concluyó siendo obispo de la Iglesia de Dios: «Yo no 
quiero ser el obispo de la sabiduría, ni de la actividad, ni de 
los pobres, ni de los ricos, yo no quiero ser más que el obis-
po del Sagrario abandonado»8.

Este anhelo permanente es el que quiso estampar tam-
bién en el epitafio que redactó para ser colocado sobre su 
tumba: «Pido ser enterrado junto a un Sagrario para que mis 
huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en 

6 R. Palmero Ramos, Camino abierto. Carta Pastoral, Palencia, Adviento de 2000.
7 Ib., 15 días con don Manuel González, el obispo de la Eucaristía, Ciudad Nueva, Ma-

drid 2003, p. 7. 
8 M. González García, «De despedida», en El Granito de Arena, 20 de diciembre de 

1915, n. 198, p. 7. M. González García, Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, n. 120.
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vida, estén siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús! 
¡Ahí está! ¡No lo dejéis abandonado!»9.

En la capilla del Sagrario de Palencia, pues, se atisba, se 
advierte, y se vive una lección, elocuente como pocas, de pe-
dagogía eucarística. El epitafio colocado sobre la tumba de 
don Manuel habla en silencio –hablaba, que hoy ya no es-
tá allí, sino en la casa de las hermanas Nazarenas– (silencio 
que hizo María en la Encarnación; Palabra que fue el Verbo 
del Padre), de la preocupación honda y sentida de un Pastor 
de la Iglesia, de un Prelado que supo serlo como pocos en su 
época: amar a Cristo, presente en la Eucaristía, que es nues-
tra vida, que se nos da en alimento y que enseña a los hom-
bres a amarle. Es también una lección de cómo se interioriza 
y se encarna la Palabra de Dios expresada en los salmos. En 
la vida y en la muerte, D. Manuel supo dar cumplimiento 
al Salmo 84, que tantas veces rezó en la liturgia de las horas 
y en la liturgia eucarística. Bien podemos decir que hizo su-
yas las palabras y los sentimientos del salmista: «¡Qué desea-
bles son tus moradas, Señor del universo! Mi alma se consu-
me y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne re-
tozan por el Dios vivo (…) Dichosos los que viven en tu ca-
sa, alabándote siempre» (Sal 84,2-3.5).

Aquí nace y de aquí brota –lo evidenció don Manuel en 
su tiempo– el apostolado auténtico, efectivo, real, verdade-
ro… «En piedad eucarística –asegura el P. Tomás Álvarez–, 
don Manuel es reiterativo, como un profeta de mensaje mo-
nolítico y unidireccional. La Eucaristía en sus escritos es ex-

9 M. González García, «Epitafio», en El Granito de Arena, 5 y 20 de enero de 1940, 
nn. 772-773, p. 10; M. González García, Florecillas de Sagrario, EGDA, Madrid 
2015, p. 189.

periencia y mensaje, clave de la espiritualidad sacerdotal, 
fuente y centro de vida cristiana para un lector cualquiera. 
Desde la Eucaristía regresa a la interioridad de Cristo, a su 
Sagrado Corazón, a la santidad del creyente, a la pedagogía 
de la oración, a la relectura del Evangelio…»10.

3. Obispo de ayer y de siempre
«Hoy –afirma don Andrés Molina Prieto– (D. Manuel), a 
los 58 años de su muerte –son ya 75–, sigue transmitiéndo-
nos su profético mensaje a través del lanzallamas ardiente 
de su pluma. Continúa hablando a las nuevas generaciones 
cristianas con el mismo ímpetu suavemente arrollador, in-
fatigablemente persuasivo, eucarísticamente irresistible. Ha-
bló mucho, y escribió siempre, dejando rienda suelta a la rica 
abundancia de su gran corazón. Pero creyó y oró más, y por 
eso su semilla produjo el ciento por uno. Su personalidad es 
inconmensurable como sacerdote, como obispo, como fun-
dador, como catequista, como escritor, como heraldo y mi-
sionero de la Eucaristía. Las virtudes regia y ejemplarmente 
pastorales del venerable obispo Manuel González, resplan-
decen cada vez más en la faz de la Iglesia, a medida que 
el Proceso de Beatificación recorre su difícil singladura»11. 
Ya es beato, gracias a Dios, don Manuel. Y pronto, si Dios 
quiere, esperamos que su nombre se inscriba en el catálogo 
de los santos.

Somos muchos –pienso yo– los que hoy conocemos a 
don Manuel con el nombre familiar que realmente lo defi-

10 T. Álvarez, Introducción, en M. González García, OO.CC. I, p. 30.
11 A. Molina Prieto, Testimonio y mensaje, EGDA, Madrid 1984, p. XI. 
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ne: el obispo del Sagrario (Eucaristía) abandonado. Eucaris-
tizar fue un neologismo empleado por don Manuel para sig-
nificar la acción de volver a un pueblo loco de amor por el 
Corazón Eucarístico de Jesús12. «Con su doctrina eucarística 
respecto a la Misa y Comunión se anticipó en muchos años 
a la enseñanza y praxis de décadas posteriores. Fue un cla-
rividente y adelantado del Concilio Vaticano II que, en sus 
documentos valoró e hizo valorar lo que es la Misa y nues-
tra participación en ella por la Comunión»13. «Participando 
realmente del Cuerpo del Señor en la fracción del pan euca-
rístico –asegura la Lumen gentium en el n. 77–, somos eleva-
dos a una comunión con Él y entre nosotros».

Tanto en Málaga como en Palencia, don Manuel vivió 
siempre entregado al Pueblo de Dios que se le había enco-
mendado. «Fue sobrehumano su esfuerzo por conocer –pu-
de verificarlo en mis años de obispo sucesor suyo–, una por 
una, las parroquias de la diócesis palentina, y muy provecho-
sa su presencia en ellas. “Él sembraba, sembraba, comenta 
uno de sus biógrafos, pero sus ojos no los ponía en los sur-
cos esperando la espiga, vivía ya más en el cielo que en la tie-
rra, por eso sus ojos se clavaban solo en su Dios”. Se inspi-
raba en esta determinación por trabajar en la siembra sin es-
perar el fruto, la máxima de Jesús. “Nadie que pone la ma-
no en el arado y mira hacia atrás vale para el Reino de Dios” 
(Lc 9,62). Y aquellas otras palabras del Maestro a sus discí-
pulos en el Evangelio de san Juan: “El segador está ya reci-
biendo salario y almacenando fruto para la vida eterna, y así 

12 Cf. M. González García, Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, n. 115.
13 R. Palmero Ramos, «Prólogo», en M. González García, OO.CC. I, p. 10.

se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene 
razón el proverbio: uno siembra y otro siega” (Jn 4,36-37). 
“Si el grano de trigo muere, da mucho fruto” (Jn 12,24).

¿Qué más podía hacer don Manuel por su diócesis de 
Palencia?... ¿Quién se atrevería a hacer más de lo que venía 
haciendo por sus diocesanos?... Lo estaba dando todo. Ha-
bía amado del todo. Como buen pastor y como padre bue-
no. Quería entrañablemente al Amo que en Palencia preci-
samente le esperaba, a dos pasos del Sagrario de su Catedral, 
para el momento definitivo. Desde ahí, desde el silencio de 
un sarcófago de piedra colocado bajo la mesa románica del 
altar, sus huesos después de muerto, lo mismo que su cora-
zón y sus labios en vida, siguen animándonos a vivir como 
él vivió, reflejando en nuestras vidas el buen olor de Cristo 
Eucaristía»14.

Hoy como ayer, no se trabaja menos en ambientes y lu-
gares nada favorables al logro, al éxito, al triunfo, a la cose-
cha abundante. Por eso, es necesario fomentar y cultivar la 
fe, como secreto y como garantía de acierto. Fe en una pre-
sencia íntima, cercana, real, vivificadora, de Cristo Jesús en-
tre nosotros.

«Dios ha asumido un cuerpo como el nuestro –explicaba 
san Juan Pablo II a los jóvenes del mundo entero reunidos 
el año 1995 en Manila–, ha nacido de la Virgen María… La 
Iglesia es un Cuerpo vivo, el Cuerpo de Cristo… Jesucristo 
quiere ser vuestro amigo. Quiere ser vuestro compañero en 
cada etapa de la vida. Quiere ser el camino, vuestra senda en 

14 R. Palmero Ramos, «El Beato Manuel González, obispo de Palencia», en El Granito 
de Arena, diciembre de 2006, n. 1.580, pp. 16-18.
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la ansiedad, las dudas, las esperanzas y los sueños de felici-
dad. Él es la verdad que da significado a vuestros esfuerzos y 
vuestras luchas. Quiere daros la vida, del mismo modo que 
dio una vida nueva al joven de Naín. Él es vuestra resurrec-
ción, vuestra victoria sobre el pecado y la muerte, la realiza-
ción de vuestro deseo de vivir. Por esto, Él será vuestra ale-
gría, la roca sobre la cual vuestra debilidad será transforma-
da en fuerza y optimismo. Es nuestra salvación, nuestra es-
peranza, nuestra felicidad y nuestra paz»15.

4. Catequista y formador de catequistas
«Tan firme como la voluntad de enseñar catecismo debe ser 
–estaba convencido de ello don Manuel– la de dar esa ense-
ñanza adecuadamente; es decir, que no basta dar el pan de 
la doctrina a las muchedumbres hambrientas, sino que hay 
que darlo partido en pedacitos, en miguitas, mascado, si la 
debilidad de boca y de estómagos así lo piden, y aun en for-
ma de leche, como a los recién nacidos, según la delicada 
frase del gran catequista san Pedro. ¡El pan partido para los 
párvulos!»16. 

Es una larga tradición cristiana de la que estaba conven-
cido don Manuel, arraigada en Jesús y el Evangelio, a través 
de los apóstoles. De Jesús, que enseñaba acomodándose al 
entender de la gente (cf. Mc 4,33), aprendieron los apósto-
les y sus colaboradores a comportarse del mismo modo con 
sus comunidades. Así, el autor de la Carta a los Hebreos de-

15 A. Lozano, Prólogo a Juan Pablo II, Décima Jornada Mundial de la Juventud, Discur-
sos, Manila 1995, pp. 5-6.

16 M. González García, La gracia en la educación o Arte de educar con gracia, en 
OO.CC. III, n. 4.588.

cía a sus oyentes: «Debiendo ser ya maestros, por razón del 
tiempo, seguís necesitando que alguien os vuelva a enseñar 
los rudimentos de los oráculos divinos» (Hb 5,12). Y san Pa-
blo a los Corintios les hace constatar que aquella comuni-
dad no podía ser enseñada con alardes de sabiduría: «Fijaos 
en vuestra asamblea: no hay en ella muchos sabios en lo hu-
mano» (1Cor 1,26). «Y cuenta que ante la doctrina cristiana 
son párvulos casi todos los hombres de nuestro tiempo. Des-
menuzar el Catecismo para que llegue a todos y a todos ali-
mente, ¡cómo me halaga y aguijonea ese deseo! Y, sobre to-
do, respecto a los niños»17.

Sí, juntamente con el Corazón de Jesús, le obsesionaba el 
corazón de los niños. Aquellos pequeñuelos palentinos, más 
tranquilos que los otros vivarachos y desenvueltos chaveítas 
malagueños o polvorineros, saben que el obispo los ama; y 
tratan, cuando le ven, de salir en su compañía.

A él le place conversar con ellos y escuchar aquella pro-
nunciación tan castiza y correcta. «Para mí –decía él–, qui-
siera yo el lenguaje de estos niños, siquiera los días de fies-
ta». Hablando él «lo más castellano que podía», se las enten-
día a las mil maravillas con ellos. Tomó confianza plena con 
su menuda grey. Por eso, porque los amaba, su corazón pa-
ternal se preocupaba de ellos.

¡Se había hecho tanto para envenenarlos…! Como le do-
lía tanto en aquellos tiempos de república los malos ejem-
plos y la falta de enseñanza religiosa para los niños en las es-
cuelas, todo su afán era suplir con su enseñanza religiosa a 
todo pasto esa falta. Mandaba rezar las Rogativas de los niños 

17 Id. 
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para que no les quiten a Jesús y urgía a los sacerdotes el deber 
de enseñar el Catecismo.

Nos encontramos con un hogar profanado, precisamen-
te porque de él se ha desterrado el santo nombre de Dios; y 
de los que nos encontramos en la calle ¡ni hablar! Provoca-
ción… impiedad. En estas dos palabras está todo compren-
dido. No podemos negar que estas circunstancias hacen de 
todo punto indispensable la acción del sacerdote como cate-
quista, repetía él.

Si no queremos que, no tardando, la sociedad desconoz-
ca a Cristo, odie a Cristo y persiga a Cristo, catequicemos a 
los niños, valiéndonos para ello de cuantos medios están a 
nuestro alcance. Enseñémosles lo que ni en la escuela, ni en 
el hogar, ni en la calle aprenden… 

Cuando uno no tiene la boca en condiciones de tomar 
alimentos duros –explicaba don Manuel–, los toma blandos; 
si ni éstos puede, se le da líquido; si tampoco puede deglutir 
el líquido, se le aplican inyecciones; todo menos entregarse 
en manos de la muerte. Pues todo menos dejar de dar a los 
niños el alimento del catecismo.

En el año 1939 los maestros católicos organizaron un 
cursillo de formación, como tantos que celebramos hoy. 
Don Manuel los alentaba con palabras tan estimuladoras 
como éstas: Después de mis sacerdotes, vosotros sois mis hi-
jos predilectos. Sacerdotes y maestros tienen un campo co-
mún: el alma del niño; pero al maestro le corresponde ma-
yor participación.

La inocencia del niño es un cristal –advertía–. Una vez 
roto, aunque se ajusten bien los pedazos, difícilmente vol-

verá a recobrar su belleza. ¡Maestros! Sois los reparadores 
de alma del niño, pero no cumpliréis solamente enseñando 
el catecismo, hay que reparar prácticamente la piedad. Hay 
que formar muchachos que sepan ir a visitar a Jesús, a sen-
tir a Jesús, a enamorarse de Jesús. Nada se resiste al aposto-
lado del amor.

La respuesta del Divino Impaciente a una dama del rey 
portugués era el lema de su vida: 

«Soy más amigo del viento,
Señora, que de la brisa.
Hay que hacer el bien deprisa
que el mal no pierde momento...».

5. Grano depositado en el surco abierto
El autor de Lo que puede un cura hoy permanece vivo en mi 
recuerdo y en el de otros muchos sacerdotes, religiosos, reli-
giosas y seglares, que leímos también en su momento aque-
lla biografía espléndida: El Obispo del Sagrario Abandonado. 
Un título que basta para evocar años inolvidables de forma-
ción juvenil en el Seminario…

Visitar hoy la catedral de Palencia, «la bella desconocida», 
como se la conoce –aunque yo pedí después de la exposición 
en ella de las Edades del Hombre que se le llamara «la bella 
palentina»–, y acudir allí, sin prisas ni entretenimiento, a sa-
ludar al Amo o a hacerle un rato de compañía, en su capi-
lla central, en su Sagrario limpio, es un verdadero gozo. Más 
aún, parece inexplicable no hacerlo, puesto que cualquier 
otro movimiento por sus naves carece de sentido sin esta vi-
sita al punto de referencia.
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Allí, a dos pasos del Señor Sacramentado, descansan los 
restos mortales de don Manuel, el que pedía licencia en cier-
ta ocasión para introducir en el Diccionario de la Lengua 
Castellana, a la par que en el Catecismo de la Doctrina cris-
tiana, la palabra «comodonería». «Comodonería», que es 
apego excesivo y desordenado al bienestar. Que no solo cu-
bre de almohadillas la cruz de palo de la austeridad cristiana, 
sino que pone aisladores a esta misma cruz. Aísla de esta for-
ma e impide comunicar su virtud santificadora a los cuerpos 
y a las almas que sobre o bajo ella dicen que viven…

Con lenguaje catequético perfectamente inteligible pa-
ra todos, preguntaba un día este prestigioso obispo: ¿No os 
parece que merece ser tenido como grande enemigo el que 
se atreva a poner aisladores para evitar que la cruz descargue 
su virtud?

La convicción profunda que él tenía y que resultaba sa-
namente contagiosa para muchos –como otras que le distin-
guieron en su vida pastoral–, encontraron su inspiración y 
su alimento diario en la Eucaristía. Centinela permanente 
del Sagrario, apóstol empeñado en comunicar a sus herma-
nos el amor tierno y delicado que en su Misa diaria se vol-
vía fuego, don Manuel supo ofrecernos en bandeja, a mayo-
res y pequeños, a jóvenes y adultos, los tesoros de gracia que 
brotan de un Corazón enamorado, del Corazón Eucarístico 
de Jesucristo. Corazón prisionero por amor, escondido día 
y noche en el silencio de nuestros Sagrarios –frecuentemen-
te abandonados– que, sin embargo, nos espera con una pa-
ciencia infinita.

En el año 1936, del 4 de octubre al 2 de diciembre, don 
Manuel visitó ochenta y cuatro pueblos de la diócesis palen-
tina en cuarenta y siete días. Lo hacía por la mañana y ha-
ciéndose presente de ordinario en dos parroquias cada día. 
Hubo seis días que visitó tres pueblos, y tan solo un día en 
que llegó a cuatro, teniendo lugar la última visita a las 2:30 
de la tarde… En aquellas visitas pastorales, se consolaba en 
extremo al ver que aquella honrada gente de Castilla tenía 
en sus arcas abundancia de fe. Lo dice en aquellos días a una 
religiosa: «Ahora llevo casi dos meses de visita pastoral por 
estos pueblos; hoy llevo ya ochenta y cuatro, ¡y qué cuadros 
de fe y de amor a la Iglesia y a su obispo! Se olvida uno del 
cansancio para disfrutar de estas visiones en contraste tan 
vivo con los pueblos aún dominados por los enemigos de 
Dios»18. «Cuando explicaba la doctrina a los niños, veía de-
trás a sus padres apuntándoles las contestaciones, si ellos no 
las recordaban. Daba gusto verlos tan interesados y sabien-
do tan bien las respuestas»19.

6. Orante y maestro de oración
1. La revista Orar, que edita Monte Carmelo de Burgos, de-
dicó en el año 1998 su número 119 a este tema: «Orar con 
el Obispo de la Eucaristía». Vayamos a él, donde es fácil ve-
rificar que don Manuel supo penetrar profundamente en el 
abandono que Jesús sufre en la Eucaristía en sus tres mani-
festaciones de Misa, Comunión y Presencia real permanen-

18 Carta sin fecha, durante la contienda española, a una religiosa. Cf. J. Campos Giles, 
El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 431. 

19 R. Palmero Ramos, «El Beato Manuel González, obispo de Palencia», en El Granito 
de Arena, diciembre de 2006, n. 1.580, p. 16.
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te. Y que trabajó y vivió por conseguir de los hombres una 
respuesta de amor y de reparación hacia la Eucaristía aban-
donada. 

Desde muy joven, logró convertir su oración en «mira-
da compartida», «escucha», «insistencia», «seguridad de fe», 
«sinceridad», «misterio», «compañía», «fidelidad» y hasta 
«muerte para dar la vida»20. 
Don Manuel oraba al Corazón de Jesús
Desde luego que la oración de don Manuel era trinitaria; 
pero llegaba al amor trinitario desde el Corazón de Jesús. El 
Corazón de Jesús era su «chifladura», su locura. Toda su ora-
ción está «encorazonada», es interior, profunda, sencilla y de 
corazón a Corazón.

Miraba a este «punto rojo» que dice H. V. Balthasar, y 
desde él llegaba a lo más profundo del Señor, y a lo más pro-
fundo de esta Trinidad que es Padre, Hijo y Espíritu San-
to. El Corazón de Jesús, daba unidad a su oración y a su vi-
da, que no estaba dividida, porque todo lo movía el amor, y 
desde el amor él caminaba21.

Don Manuel se volvía loco y chiflado con la fiesta del 
Amo, como él llamaba al Corazón de Jesús. Tenía un gran 
deseo de que las personas se prepararan con mucha oración 
para acoger todas las faltas de amor y todas las ingratitudes 
que recibe el Corazón de Cristo, de parte de los hombres, y 
desagraviar y reparar por ellas22.

20 Orar, 1998, n. 119, p. 7.
21 Cf. Ib., p. 11.
22 Cf. Ib., p. 17.

Don Manuel oraba a María, Madre Inmaculada
Ella era para don Manuel la que le confortaba y ayudaba en 
sus múltiples empresas. Ella, que vivió en Nazaret, enseñó a 
don Manuel como cristiano, como sacerdote, como obispo, 
a vivir en confianza una vida cotidiana sencilla y gris, pero 
llena de amor23.
Don Manuel oraba en el silencio
Sin silencio la oración no es evangélica, y tiene el peligro de 
convertirse en palabra hueca y vacía. Don Manuel oró mu-
cho en el silencio de su capilla. En el silencio de sus horas pa-
sadas junto al Sagrario. Su silencio fue buscar el silencio de 
Dios que se hace palabra elocuente cuando se calla en la Eu-
caristía, y cuando calla nuestro corazón. El silencio del Sa-
grario era el contacto con un silencio que estallaba en pala-
bras vivas, en lo profundo del corazón.

El silencio fue también fecundidad en su vida. Con el si-
lencio y desde el silencio, como lenguaje de Dios, aprendió 
a vivir todo con humildad y con entrega; ¡en silencio! Y su-
po callar… todo lo que pudiera apartarle de oír el silencio de 
la Hostia consagrada24.

Un testigo en su proceso de beatificación llegó a afirmar: 
«era devotísimo de las jaculatorias, hasta el extremo de que, 
no solo utilizaba las conocidas de la Santa Iglesia, sino que él 
mismo las sugería y así hay un librito que se titula Mi jacula-
toria de hoy, donde se han ido recogiendo todas las que bro-
taban espontáneamente de su alma25.

23 Cf. Ib., p. 21.
24 Cf. Ib., p. 35.
25 Cf. Ib., p. 37. 
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2. Don Manuel, además, enseñaba y sigue enseñando a 
orar. A los que dicen: yo no sé orar, yo no puedo orar… de-
cidles: pero, ¿tan rico, tan perfecto, tan cabal, tan indepen-
diente, tan sin falta de peligros eres tú que no necesitas per-
dón de Dios? Son un eco estas palabras del consejo evangé-
lico de Jesús: «Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, lla-
mad y se os abrirá» (Mt 7,7). Y de aquella otra sentencia so-
brecogedora sobre el poder de la oración para alcanzar el 
perdón de los pecados: «Toda aquella deuda te la perdo-
né porque me lo rogaste» (Mt 18,32). Pensamiento que ya 
había expresado el salmista siglos antes: «Mientras callé, se 
consumían mis huesos… Había pecado, lo reconocí… Pro-
puse: confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa 
y mi pecado» (Sal 32,3-5).

Y aunque no supieras orar, ¿no necesitas siquiera darle 
gracias por tanto como te dio y pedírselas para que no lo 
pierdas?... ¿Quién no necesita pedir a Dios? ¿Todos? Pues 
todos necesitamos orar. ¿Cómo? Como nos quejamos cuan-
do nos duele algún miembro, o nos hiere un pesar; como 
lloramos sobre el pecho de los que nos quieren; como conta-
mos el proceso de nuestra enfermedad al médico, de nuestra 
ruina al amigo rico, de nuestras penas íntimas a nuestras ma-
dres; así, espontáneamente, confiadamente, humildemente, 
insistentemente26.

El obispo del Sagrario abandonado, superdotado en do-
nes naturales y sobrenaturales, acertó a orar toda su vida de-
lante de Jesús Sacramentado, como se oraba en el Evangelio, 
testifica don Andrés Molina Prieto.

26 Cf. Ib., p. 18.

a. Poseyó un estilo puramente eclesial de concebir la reli-
giosidad de culto, de entrega y de servicio. Tuvo unas carac-
terísticas especiales que colorean de variados matices su vi-
da espiritual.

b. Enseñó con magisterio verdaderamente iluminador, 
una de las maneras más sencillas de vivir y testimoniar la vi-
da cristiana.

c. Mostró la esencial conexión que existe entre espiritua-
lidad y oración, resaltando sin equívocos el lugar que esta 
ocupa en el desarrollo de aquella. No conviene olvidar este 
triple factor, si deseamos evitar ambigüedades y desorienta-
ciones. Don Manuel fue al mismo tiempo, maestro, apóstol 
y modelo. Enseñaba lo que vivía y vivía en perfecta sintonía 
con sus enseñanzas ascéticas27.

En el librito La adoración eucarística perpetua, puerta al 
cielo. Cartas a un hermano sacerdote, se dice textualmente:

«En el congreso eucarístico de Sevilla, en España (año 
1993), meditando sobre los escritos del obispo Manuel 
González, el Santo Padre hizo una exhortación a la ado-
ración perpetua en cada parroquia del mundo entero. El 
obispo González inspiró al obispo Félix Zafra, y el obispo 
Zafra inspiró a los Misioneros del Santísimo Sacramen-
to. El obispo González compara la visita al Santísimo Sa-
cramento con el acercamiento a la cálida luz del sol, con 
el beber del agua de una fuente refrescante que da vida, 
y con el ensimismamiento por la dulce fragancia de una 
flor. Pero como el sol, la fuente y la flor no tienen cora-
zón, si no nos acercamos a ellos, nos entristecen. El Co-
razón sí se entristece si no nos acercamos a Él porque su 
Corazón es el más sensible y tierno de todos los corazo-
nes» (p. 80).

27 Cf. Ib., p. 31.
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7. Palabra, silencio y eco, la vida de don Manuel
Nazaret, se ha escrito, es una escuela de silencio, de interio-
ridad y de sencilla contemplación. En Nazaret vino a decir-
nos Jesús que nuestra humilde existencia, nuestra tempora-
lidad, la vida que nos rodea, nuestros seres queridos, la pa-
ciencia, el saber esperar, el ir viviendo paso a paso, el trabajo 
diario, lo que parece que no tiene relevancia en nuestra vi-
da… es un camino maravilloso de redención, de felicidad.

Toda vida tiene un eco. Deja un eco. Se encierra en un 
eco. Y ya se sabe que todo eco, es resonancia, transmite lo 
que se dijo lejos. Nos pone en comunicación con quien ha-
bló, y el eco de esa palabra llega hasta nosotros, cuando nos 
alcanza.

Esto que, con más o menos fuerza en toda vida se da, he-
mos de poder captarlo y escucharlo en aquellas vidas cuyo 
eco es más potente, más fuerte, casi inmortal. ¿Y qué vidas 
transmiten con más fuerza el eco de Dios que las de los san-
tos? Ellos dejan, como portadores de Dios, como amigos su-
yos, un eco que es fácil oír y captar. Ellos hablaron con Dios, 
escucharon a Dios, amaron a Dios…, y el eco de la voz de 
Dios llega a nosotros a través de sus escritos y de su ejemplo 
santo y santificador. Benedicto XVI lo expresó de forma sin-
tética y elocuente diciendo: «Cada santo es como un rayo de 
luz que sale de la Palabra de Dios… En relación con la Pa-
labra de Dios, la santidad se inscribe así, en cierto modo, en 
la tradición profética, en la que la Palabra de Dios toma a su 
servicio la vida misma del profeta» (VD 48-49).

¿No ocurre esto con el beato obispo Manuel? Él vivió 
junto al Sagrario. Predicó. Escribió. Enseñó. Fundó obras 

eucarísticas… Fue un santo que pudo autodefinirse como 
obispo del Sagrario abandonado. Un obispo santo que vivió 
profundamente eucaristizado, y que quiso que se impregna-
ra de Eucaristía todo lo que tocaba. Su vida estuvo imantada 
por la mirada compasiva de Jesús–Hostia, que busca com-
pañía y reparación para el abandono que padece en su per-
manencia con nosotros.

Ese carisma eucarístico–reparador que don Manuel cap-
tó en Palomares del Río (Sevilla), no se hizo silencio, se hi-
zo palabra. Palabra transmitida por medio de sus escritos y 
de su vida. También hoy nos llega el eco que dejó su vida 
profundamente eucarística. Su silencio se hace nuevamen-
te palabra. Silencio hoy desde la urna que custodia sus res-
tos mortales. Muy cerca del Sagrario de la catedral palenti-
na, nos habla, nos empuja, nos grita, nos impele a escuchar-
lo. Él calla, pero su voz, hecha eco, llega a todos y cada uno, 
si tenemos la mirada y el corazón en vilo. La alegría será en-
tonces, como dice Dom Columba Marmión, el eco de Dios 
en nosotros.

¿Qué grita don Manuel desde su tumba? Lo mismo que 
gritó mientras vivía: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! No dejadlo 
abandonado. Pienso, pues, que ha llegado la hora de acudir 
con más frecuencia a su sepulcro para que desde él, con su 
silencio, don Manuel siga gritándonos sus enseñanzas, sus 
inspiraciones, su carisma… Es también la hora de que le es-
cuchemos con más atención que nunca. La hora en que se-
pamos postrarnos junto a su sepulcro y miremos al Sagrario 
como le miraba él: con amor reparador, con ansias de vivir 
una vida eucarística intensa, con deseo compartido de en-
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contrarnos con la mirada que Jesús tiende desde la Eucaris-
tía. Mirada que nos impulsa a vivir de cara a Dios y de ca-
ra a los hermanos.

La hora en que el profeta del Sagrario abandonado, don 
Manuel, nos pegue su chifladura por el Corazón Eucarísti-
co de Jesús y nos impulse con su ejemplo, a darle gustosa y 
fiel compañía reparadora en una vida eucarística, personal y 
comunitaria.

Sí, ha llegado la hora en que con atención escuchemos el 
silencio de don Manuel. Nos habla claramente, y en ocasio-
nes a voces, de su gran pasión: la Eucaristía. ¿No es pareci-
do el silencio de nuestro beato al silencio de Jesús en el Sa-
grario? En silencio hablan los dos. El Maestro y el discípulo 
aventajado. Pongámonos a la escucha. La vida de don Ma-
nuel fue un eco del Evangelio y de la Eucaristía. Sepamos oír 
ese eco, elocuente siempre.

«La verdadera fuente tiene un rumor inconfundible. La 
inmensidad de nuestra fe –ha escrito una contemplativa–, 
grita a la inmensidad del don que es la Fuente. Ésta, la Fuen-
te, es la sima, el abismo insondable que responde al abismo 
de la sed, “con voz de cascadas”, con rumor de fuente cau-
dalosa, inagotable. Probad y ved. Experimentad y vivid»28.

8. Maestro de contemplativos
En breves palabras Jesucristo trazó, en el último discurso a 
sus discípulos, las raíces del verdadero apostolado: «Yo soy 
la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y 

28 R. Palmero Ramos, «Cuando el silencio se hace Palabra», en Iglesia en Palencia, agos-
to de 2001, pp. 1-31. 

yo en él, dará mucho fruto» (Jn 15,14-15). Esta advertencia 
pone al descubierto las raíces del apostolado cristiano. Ex-
presa la manera de comunicarse Dios al mundo, comunica-
ción que puede hacerse solo en la medida en que permanez-
camos –como sarmientos vivos– unidos a la vid que es Cris-
to. Don Manuel, desde sus primeros años de seminario tra-
tó de identificarse con Cristo y de estar muy unido a Él. De 
esta suerte resultó un contemplativo. Por lo mismo, cuando 
llegó la hora de lanzarse al apostolado, no debe extrañarnos 
que consiguiera abundantes frutos.

Comentando el Cantar de los Cantares, san Bernardo tie-
ne unas frases que encuentran eco en la vida de don Manuel. 
En opinión del santo abad, un alma enamorada de Cristo no 
puede permanecer ociosa, antes por el contrario, se desbor-
da en un apostolado intenso en ansias de hacer partícipes a 
otras almas del bien que disfruta. «El espíritu ardientemen-
te inflamado por el fuego divino –dice san Bernardo– se ve 
colmado a veces de tal celo y pasión por ganar para Dios a 
otros que le amen de esa manera, que con mucho gusto in-
terrumpe el ocio de la contemplación por su interés en co-
municarla. Pero una vez satisfechos sus deseos, vuelve otra 
vez a sí mismo con mayor ardor, cuanto más fructuosamen-
te sabe que lo ha dejado»29.

He aquí la explicación del apostolado ejercido por don 
Manuel durante toda su vida. Aparece toda ella impregnada 
de ansias de ganar a todos para Cristo, prefiriendo siempre 
intensificar su acción con los más necesitados.

29 San Bernardo, Sermón 54, IV.
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El apostolado incansable de don Manuel resultó senci-
llamente provechoso porque vivía un ideal muy elevado de 
contemplación; fue un sarmiento vivo siempre unido a la 
vid, de la que extraía sin cesar la savia vigorosa que con pro-
fusión derramaba en beneficio de los hermanos. El apostola-
do fecundo es fruto sazonado de la flor de la contemplación, 
y cuanto más contemplativa es un alma, más fuerza de irra-
diación proyecta en derredor, al plasmarse, con su palabra y 
su ejemplo, en la vida de los demás30.

9. Apóstol de la acción social
1. Corazón de Jesús, ¿por dónde empiezo? Esta es la jacula-
toria, mil veces repetida que don Manuel formulaba en sus 
largas horas de oración ante el Sagrario de su Parroquia de 
San Pedro de Huelva. Sus principales actividades allí fueron: 
escuelas, catequesis, apóstol de la Eucaristía, Marías y Dis-
cípulos de San Juan para los Sagrarios Calvarios. Participó 
en la tercera Semana Social con una conferencia que enarde-
ció a la asamblea integrada en buena parte por personalida-
des distinguidas de la Iglesia y del campo social. Estaba entre 
ellas el Sr. Nuncio, que al terminar la conferencia preguntó: 
«¡Qué bueno sería para obispo este sacerdote! ¿Qué edad tie-
ne? 31 años, respondieron. Qué lástima, todavía es muy jo-
ven, habrá que esperar un poco…».

A los 38 años, Málaga comenzó a ser su cruz desde el 
principio hasta el fin. Seminario: nuevo edificio, nuevo plan 
de estudios y un gran avance en la formación integral del cle-

30 Cf. R. Palmero Ramos, Camino abierto. Tras los pasos de D. Manuel González, Bur-
gos, Monte Carmelo 2000, pp. 72-73.

ro. Fueron saliendo sacerdotes–hostias, entregados en cuer-
po y alma al Señor y a los hermanos, fieles a las consignas 
de su obispo: «no gana–panes, sino gana–almas»31. Cuando 
don Manuel comienza a ver el fruto de su esfuerzo y sacrifi-
cio, la cruz le sale de nuevo al paso.

Se instaura en 1931 la República en España y comienza 
una sangrienta persecución a la Iglesia. Quema de templos, 
conventos, y del palacio en que residía. Don Manuel no ha-
bía huido en Palomares del Río ni huyó en Huelva, pero 
ahora tiene que dejar Málaga, obligado por la fuerza de las 
circunstancias.

Después de Málaga, Gibraltar, Ronda, Madrid y Palen-
cia. Aquí, recibimiento apoteósico, que fue el mayor desa-
gravio de su corazón herido por tanta persecución. Palencia 
fue para él un remanso de paz. Te he traído a Palencia para 
hacerte santo. En Palencia consumó su sacrificio.

Antes pudo despedirse de la Virgen del Pilar, a la que 
profesaba especial devoción, celebrando en su Capilla y de-
positando un beso en su cara en lugar de besar el manto, co-
mo besan las madres. Su salud se agrava alarmantemente en 
diciembre de 1939, y hospitalizado en el sanatorio madrile-
ño del Rosario, muere el 4 de enero de 1940.

2. El término Sagrario, tan clásico en los escritos de don 
Manuel, y que al principio significaba más bien la Presen-
cia real de Jesús, fue convirtiéndose a lo largo de su vida en 
sinónimo de Eucaristía, en su triple manifestación de Misa, 
Comunión y Presencia permanente. Hoy todos lo conoce-

31  M. González García, Un sueño pastoral, en OO.CC. II, n. 2.354.
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mos con el nombre familiar que realmente lo define: obispo 
del Sagrario (Eucaristía) abandonado.

«Eucaristizar» fue un neologismo empleado por don Ma-
nuel para significar «la acción de volver a un pueblo loco 
de amor por el Corazón Eucarístico de Jesús»32. Pues bien, 
«dentro del fervor expresivo que el neologismo tiene, nece-
sario es reconocer la hondura y la actualidad de su significa-
do. Equivale, sin forzar nada las cosas ni los textos, a la re-
novación litúrgica que el Concilio Vaticano II ha urgido en 
torno a la Misa y la Eucaristía. Cuando don Manuel “euca-
ristizaba”, lo hacía para que las Marías y los Juanes se aden-
trasen cada vez más por los senderos de la devoción al Co-
razón de Jesús, y alcanzaran así una mayor inteligencia vivi-
da del misterio de Cristo, de su acción redentora y del mis-
terio de la propia Iglesia. No era una devoción particular, 
pasajera, circunstancial la que proponía. Lo situaba ante el 
hontanar último de la vida cristiana: Cristo en la Misa y en 
el Sagrario»33.

3. Como ministro de los sacramentos, sucesor de los 
apóstoles y ejemplo de evangelizadores del siglo XX, ni des-
cuidó nunca lo esencial, como vemos, ni se entretuvo en 
apostolados fácilmente coreados por el público, sino que su-
po asentar su vida y apoyar todos sus pasos en suelo firme. 
Así es cómo entendió este obispo su acción social, como «el 
conjunto de obras que los católicos han de realizar para ir 
al pueblo y traerlo a Cristo. Es un viaje de ida y vuelta, via-
je completo. Lo es de verdad, cuando con Él se logran todos 

32 Ib., Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, n. 115.
33 J.L. Gutiérrez García, Una vida para la Eucaristía, EGDA, Madrid 1989, pp. 149-

150.

los objetivos. Es un viaje de ida y vuelta, que empieza, el de 
ida, en Cristo, y termina en el pueblo, y empieza en el pue-
blo, el de vuelta, y termina en Cristo»34.

«Yo no tengo que encarecer la necesidad del viaje de ida 
a ese pueblo. Hablo a convencidos, a hombres que tienen 
por lema de sus empresas, de sus trabajos en la prensa, en 
la tribuna, en el púlpito, en los círculos y en todas las apli-
caciones de actividad el ir al pueblo de León XIII. Yo per-
dería el tiempo si me dedicara a convencerlos de la nece-
sidad de ir al pueblo. Aquí lo que se pregunta, lo que ca-
da cual quiere saber para ponerlo en práctica al punto, es 
cómo hay que hacer ese viaje, o sea, qué provisiones ha-
cen falta para llegar al término del viaje. Oigamos ahora 
a los médicos sociales, quienes dicen que lo primero de 
que hay que aprovisionarse es el dinero. El pueblo –pro-
siguen– no nos entregará el corazón mientras no le entre-
guemos la bolsa. El dinero es preciso para dar, comprar, 
sostener, estimular, para todo. Quienes predican la nece-
sidad de la ciencia sociológica, se preguntan: ¿cómo no-
sotros, que apenas si recordamos algo de lo que estudia-
mos en el seminario o en la universidad, si apenas sabe-
mos leer más que en nuestro misal, vamos a meternos en 
ramificaciones de las que no conocemos ni aun los nom-
bres de sus tratadistas, algunos tan enrevesados por cier-
to? Éstos pregonan la necesidad de la influencia o ascen-
diente para hacer algo. Aquéllos del ingenio o habilidad 
para entremeterse, atraer, organizar y entretener a las mu-
chedumbres.

Sin negar el valor de cada uno de esos elementos…, creo 
que puede tenerse todo eso y no resultar la acción social 
católica… ¿Por qué?... Si la acción social católica es una 
acción puramente natural, bien, muy bien que se procu-
ren esos medios naturales y de tejas abajo. Pero si la ac-
ción social católica es, además, una obra o serie de obras 

34 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.884.
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sobrenaturales por razón de su principio o de su fin; si 
no es solo una acción social inspirada en la simpatía, en 
la comprensión, en el negocio, en una repugnancia pu-
ramente natural a la injusticia, entonces hay que mirar 
más alto, hay que buscar también medios de tejas arriba. 
En una palabra, hay que contar con Dios más de lo que 
se cuenta»35. 

Hasta aquí su confesión, tan sencilla como sincera36.
En estas frases tan breves una hermana nazarena resume 

el conjunto de actividades pastorales y sociales de su funda-
dor: 

– «Atención al ministerio parroquial cultivando a los fie-
les practicantes37.

– Campo de la predicación.
– Visita a los enfermos, a los que prestó singular aten-

ción38.
– Catequesis, especialmente a los niños.
– Creación de escuelas católicas, con comedores para los 

más necesitados39.
– Atención a los gitanos.

35 Ib., nn. 1.887-1.889.
36 Cf. R. Palmero, «Consagrado a todos y, en especial, a los necesitados. Semblanza so-

cial de un pastor, don Manuel González García», en C. Amigo, C. Osoro y R. Pal-
mero, Beato Manuel González, el obispo de la Eucaristía visto por tres obispos, Edibesa, 
Madrid 2001, p. 87.

37 Don Manuel tenía por principio que «es más fácil, práctico y provechoso empezar 
a trabajar por el retorno a Jesucristo preparando el de los que están más cerca de Él 
que el de los que están más lejos» (M. González García, Artes para ser apóstol, en 
OO.CC. III, n. 4.844). Por ello trabajó en la formación de cristianos comprometi-
dos, formación a la unidad de vida: vida espiritual y vida secular, y así ser testigos en 
medio del mundo (cf. ChL, 59). 

38 «Es muy buena cátedra la cabecera de un enfermo y son muy buena recomendación 
la amabilidad y dulzura con que se le trate» (M. González García, Lo que puede un 
cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.759).

39 Un gran colaborador en esta tarea fue don Manuel Siurot.

– Granjas agrícolas, con su Patronato de aprendices.
– Combatió el paro y ayudó en los desastres de las inun-

daciones en Huelva.
Todas estas obras las pudo realizar poniendo toda la con-

fianza en Dios»40. La mencionada hermana vive. Muchos la 
conocéis. Se llama María Sagrario Gómez.

Don Manuel compartió su programa sacerdotal con su 
sobrino, José Mª González Ruiz, el día que le ordenó sacer-
dote en Palencia (10 de septiembre de 1939), y con tantos 
otros sacerdotes de ayer y de hoy:

«Madre Inmaculada, presenta al Corazón de nuestro Je-
sús estos encargos y propósitos de hoy.

Mi principal ocupación: Mi Misa.
Mi más afectuosa conversación: Mi Oficio y meditación.
La huella que deje: Paz y olor de Cristo.
Mi consejero: El Espíritu Santo.
Mi amigo y modelo: El Corazón de Jesús Sacramentado.
Mi refugio: María Inmaculada.
Mi estilo: El de los mejores sacerdotes.
Mi carrera: La apostólica.
Mi vida toda: Vivir mi Misa a gloria de Dios y servicio 

gratuito de mi Madre la Iglesia.
Mi nombre: Jesús por María.

40 M.S. Gómez Concepción, El perfil del sacerdote en la vida y escritos del obispo Ma-
nuel González. Tesis para la licenciatura en ciencias religiosas, Pontificio Instituto Regi-
na Mundi, Roma 1999, p. 29 (inédita). «Trabajar, siempre trabajar, hasta que se apa-
gue el último rayo de luz, y la noche le sorprenda sobre los surcos abiertos» (J. Cam-
pos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 42).
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Madre Inmaculada, que, como Tú partiste de la tierra 
para llegar a lo más alto del cielo, tu nuevo Jesús parta de 
aquí y cada día suba más».

10. Mi Pastorcico eucarístico
Se confiesa ahora en alta voz don Manuel. Y nos dice: 

«Al Seminario le ha venido, como llovida del cielo y he-
cha por manos de ángeles, una imagen de un Jesús ado-
lescente, como de 14 a 15 años, con traje y postura de 
pastor. Sobre el hombro izquierdo lleva una ovejita que 
bien a las claras dice lo a gusto que va y el placer que 
le produce la proximidad del Corazón que el Pastorcito 
le descubre con su mano izquierda. Y recostada sobre la 
pierna derecha y con la cabeza levantada en actitud de ex-
clamar: ¡quién fuera ahí arriba!, lleva otra oveja. Mi Pas-
torcito, que mide la estatura de los muchachos bien desa-
rrollados de su edad, un metro y medio, tiene unos ojos 
que sin dejar de mirar hacia arriba, hacia el cielo, pare-
ce que miran hasta penetrar en lo más hondo de los co-
razones de los que están a su alrededor. Tienen esos ojos 
una mirada tan penetrante como atrayente… No sé lo 
que ocurre a cuantos lo miran: comienzan en la curiosi-
dad de verlo y acaban en la emoción de sentirse aprisio-
nados. ¡No aciertan a dejarlo! Es delgado sin estar maci-
lento. La tez tostada como acostumbrado a soles y nieves. 
Está alegre e infunde alegría y su boca y su cara están to-
cadas por una dulce tristeza. No está sentado sobre trono 
ni pisa nubes de gloria, está en ademán de andar, mejor 
dicho, de bajar de un risco, que esa es su peana. Su acti-
tud no es de decir: “venid a mí, que os espero”, sino más 
bien: “esperad, que ya voy…”; su mano derecha no em-
puña cayado ni honda, sino que oprime contra su mus-
lo racimos de uvas y haces de espigas de la Eucaristía con 
que quiere atraer, alimentar y guiar a su ganado hacia los 
montes eternos…; sobre sus blancos pies levemente cu-
biertos por pobres sandalias y sobre sus piernas desnudas, 

destacándose del rocoso y negro pedestal, parece que ya 
apuntan las gotas de sangre que le van a hacer saltar las es-
pinas del camino… Para el camino tan largo y distante de 
su casa, mi Pastorcico lleva sus provisiones… En un zu-
rrón henchido que del hombro derecho al muslo izquier-
do lleva terciado, y que seguramente le hizo y colgó su 
Madre antes de salir, lleva su comida que, como Él mis-
mo declarará después, es la voluntad del Padre celestial 
que lo envía… Qué bien dice el aire gentil sin arrogancia, 
varonil sin desplante, decidido y franco de mi Pastorcico 
que, sostenido con esa comida, está dispuesto a ir a donde 
su Padre quiera y a dar lo que sus ovejas necesiten sin ce-
jar aunque lo hieran o lo desprecien y sin parar hasta que 
puedan cantar con Él:

“Y al cabo de un gran rato se ha encumbrado 
sobre un árbol do abrió sus brazos bellos
y muerto se ha quedado, asido de ellos,
el pecho del amor muy lastimado”.

Este Pastorcico es la imagen principal de la iglesia del se-
minario, el puesto de honor en el retablo del altar ma-
yor para Él es. Precisamente en un círculo inscrito en 
una cruz monumental y en cuyos brazos, con letras gran-
des de oro, se lee: “Pastor bueno, haznos buenos pastores 
prontos a dar la vida por las ovejas”»41.

Con celo pastoral exquisito y empeñado siempre en una 
tarea nobilísima, don Manuel tuvo siempre, de por vida, 
una sola ocupación: 

«Desde la mañana a la noche y desde la noche a la maña-
na, en público y en privado, en el interior de su iglesia y 
en medio de las plazas, de sus manos, de sus pies, de su 
boca, de su corazón y de su cabeza: hacer el bien sin es-
perar nada. Hacer todo el bien que le permitan sus fuer-
zas naturales y sobrenaturales, sin esperar nada en recom-

41 M. González García, Un sueño pastoral, en OO.CC. II, nn. 2.336-2.341.



96 97

Fuego en el corazón del mundo Catequesis

pensa por los beneficios de su acción. ¿No es esto lo que 
cada segundo del día hace con cada alma el Pastor calla-
do del Sagrario?»42.

Este amor, esta caridad pastoral, se advirtió siempre en su 
relación con cada persona. En su proceso de canonización se 
registra un momento importante de la vida de don Librado 
Callejo, sacerdote que logró llegar desde Santander, en au-
tostop, a Palencia, en agosto de 1937, prácticamente indo-
cumentado y necesitado de toda ayuda.

Después de llamar a algunas puertas de la ciudad y obte-
ner como respuesta esta palabra «no podemos», «cruzó por 
mi mente –dice él– la idea de probar fortuna, acudiendo 
al Sr. Obispo, que, por aquel entonces era el Excmo. Sr. 
D. Manuel González, a quien yo conocía por sus escritos. 
Cuando llegué al palacio, entornaban la puerta para cerrar. 
Hoy no puedo decir si el portero era seglar o sacerdote. Ex-
puse con la mayor brevedad mi situación. Lo que sí puedo 
decir, que el portero me dio un abrazo, el primero que reci-
bía en la zona nacional, y con amabilidad me invitó a entrar 
en la capilla donde estaba el Sr. Obispo. “¿Puedo hacerlo?”, 
pregunté. “Sí –me dijo– está solamente con los familiares”. 
A los pies del Señor pude darle gracias, porque mi situación 
clareaba ya. Él mismo me abría la puerta, hizo mi presenta-
ción al Sr. Obispo, en tanto que yo besaba su anillo y dobla-
ba mi rodilla. “¡Sufriría mucho…!”, me insinuó. “Bastante –
respondí– pero el Señor me ha otorgado la libertad”. “Y, cla-
ro: no tendrá dinero…”. “Pues, no”. Dirigiéndose al porte-
ro le mandó: “Acompáñale a una casa cercana, y que le pro-
porcionen cama, cena, desayuno y hospedaje, y me pasen la 

42 Ib., Arte y Liturgia, en OO.CC. II, n. 5.213.

factura. ¿Cuánto dinero necesitará?”, me preguntó. “Calcu-
lo que con 25 ptas. (era el año 37) tengo suficiente para lle-
gar a casa de un tío sacerdote por ferrocarril”. Y me las entre-
gó. Dato curioso: con 2,30 ptas. salí de Puente Arce, y con 
2,30 llegué a casa de mi tío sacerdote.

El Sr. Obispo, don Manuel, fue un padre para mí, que 
como pródigo retornaba a la casa paterna liberado, y el óbo-
lo episcopal vino a remediar por entero mi situación de úl-
tima hora. Este gesto confirmó y acrecentó mi admiración, 
cuya causa de beatificación me alegraría que progresara, y su 
figura fuera aureolada con la gloria de Bernini. Con mi gra-
titud profunda, mi oración constante por su glorificación 
manifestada a los hombres. Al despedirme me dio la bendi-
ción y añadió: “Descansa tranquilo”»43.

Termino. El propio don Manuel, que se conocía a sí mis-
mo mejor que nadie, estampó en su Anecdotario Pastoral: 
«Débole lealmente confesar que el fruto de mi acción pasto-
ral hay que atribuirlo a estas cuatro cosas o causas:

1. Que estuve donde Dios me puso y no mi gusto.
2. Que a pesar de mis muchas flaquezas puse toda mi 

confianza en el Corazón de Jesús.
3. Que abrí todos los días las puertas de mi Parroquia a 

las cinco y media del alba, lo más tarde, y que a esa hora es-
tábamos mi coadjutor y yo sentados en el confesionario, con 
penitentes y sin ellos.

43 Testimonio sobre el siervo de Dios Manuel González García; del Rvdo. Sr. D. Libra-
do Callejo. Concordat cum originali –certifica Julián Alonso– Notarius Curiae Palenti-
nae.
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4. Que practiqué la predicación callejera ad laudes 
et per oras sin miedo ni respetos humanos»44.

Este texto no aparece en ninguno de los libros escritos 
por don Manuel. Pero lo había consignado en el Anecdota-
rio Pastoral, después de la visita que hizo a su arzobispo, don 
Marcelo Spínola, aceptando sin condiciones y obedeciendo 
a la petición de su prelado, de ir a Huelva, a pesar de la difi-
cultad de la labor pastoral en aquella ciudad, y lo joven que 
era don Manuel para un cargo tan delicado e importante. 
¡Dios sobre todo!

44 J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 567. 

4. Acto de Adoración eucarística 

HoMilía dE s.E.r. d. jEsús García Burillo
Obispo de Ávila

S.A.I. Catedral del Salvador, 1 de mayo de 2015
Viernes de la IV Semana de Pascua

Jn 15,1-8

Querido D. Rafael, hermanos sacerdotes, queridas herma-
nas y miembros de las diversas ramas de la Familia Eucarís-
tica Reparadora, queridos hermanos todos.

¡Bienvenidos a esta Santa Apostólica Catedral del Salva-
dor, de Ávila! Con motivo del primer Congreso Internacio-
nal Beato Manuel González, nos hemos reunido ante el Se-
ñor como los sarmientos alrededor de la vid. En actitud de 
adoración, experimentamos la comunión con Jesucristo re-
sucitado y vivo entre nosotros. Qué distinta sería y con qué 
frescura de alma viviríamos –dice el beato Manuel– «si nos 
dedicáramos todos los días un rato a pensar que hay otra 
vida, que tenemos un alma inmortal; sin tener más deseo 
que el de contentar al Corazón santísimo de Jesús… ¡Cuán-
tas gracias vendrían sobre nuestras almas, brotando del ma-
nantial de todas ellas que es el Corazón de Jesús! ¡A chorros, 
pues este manantial es inagotable!».
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En su escrito Así ama Él, el beato Manuel traza un apa-
sionante camino de configuración con Cristo. En la segunda 
parte de este breve obra, «Cómo ama a sus amigos», muestra 
cómo el Señor llama y nos trata como discípulos, cómo hay 
que buscarle solo a Él, cómo nos llama apóstoles y cómo nos 
forma como tales: «Él –nos dice–, por sí mismo o por me-
dio de su Espíritu Santo, ha podido tocar los ojos, los oídos 
y el corazón de cada uno de los hombres de ayer, de hoy y de 
mañana, e iluminarlos y transformarlos»1. La vida del cris-
tiano hoy, envuelta en una existencia ausente de Dios, aun-
que en ocasiones con deseo de encontrar un camino de luz 
y de bien, cobra sentido y esperanza en la comunión con Je-
sucristo. Viviendo con Él y para Él, viviremos entregados a 
la causa del Reino. La vida del cristiano en la actualidad y la 
realidad social del presente, pueden ser diferentes si segui-
mos las huellas de Jesús como lo hicieron san Pablo, santa 
Teresa de Jesús o el beato Manuel. Dice santa Teresa: «Pare-
cíame andar siempre a mi lado Jesucristo, sentíalo muy cla-
ro, y que era testigo de todo lo que yo hacía, y que ninguna 
vez que me recogiese un poco podía ignorar que estaba ca-
be mí» (Vida, 27, 2).

Los discípulos de los que habla el beato Manuel en sus 
escritos somos hoy nosotros, invitados a dejarnos trasformar 
en la contemplación de Cristo en la Eucaristía, participan-
do de su vida divina y saliendo a comunicar a todos el gozo 
del Evangelio. Acojo esta tarde las palabras y deseos del bea-
to Manuel y las comparto con vosotros: «¿Qué es un após-
tol? Apóstol es, sí, un enviado de Jesús con una sola ocupa-

1 M. González García, Así ama Él, en OO.CC. I, n. 259.

«Yo soy la vid; vosotros los sarmientos» (Jn 15,5). Co-
menta Cirilo de Alejandría que, con esta afirmación: Jesús 
«quiere mostrar lo provechoso que es amar, el estar atado al 
amor por Él y cuánto ganamos por estar unidos a Él. A mo-
do de ilustración dice que Él es la vid y llama sarmientos a 
los que están unidos a Él, fijos y enraizados en cierto modo 
con Él, hechos ya partícipes de su naturaleza por medio del 
Espíritu Santo» (Comentario al Ev. de Juan, 10,2).

En estos días de Pascua, la Palabra de Dios nos ayuda a 
entrar en el misterio de la resurrección del Señor siguiendo 
los relatos de los diversos encuentros entre Jesús resucitado y 
sus discípulos. En el encuentro con Jesús resucitado se fun-
damenta nuestra fe y toda nuestra vida cristiana. 

El papa Benedicto XVI nos dice que: «No se comienza a 
ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por 
el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que 
da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación 
decisiva» (DCE 1). Ese acontecimiento y esa Persona es Je-
sucristo resucitado. Abramos la puerta de nuestro corazón, 
encontrémonos en este acto eucarístico con el Señor resuci-
tado realmente presente entre nosotros.

El origen, medio y fin de la vida cristiana es Jesucristo. 
Nuestra vida no tiene sentido ni razón de ser si no es en la 
órbita del Señor. Él nos ha llamado, nosotros le hemos se-
guido, caminamos tras Él, todo lo esperamos de Él. La ora-
ción hace posible nuestro encuentro con Jesucristo resuci-
tado, fundamento e impulso de una vida nueva, la vida en 
Cristo. La vida cristiana consiste en amar, seguirle, dejarnos 
configurar con Cristo.
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la palabra de Dios y su presencia eucarística, a configurarse 
con Él, imitar su vida y aprender sus enseñanzas. Con la san-
tísima Virgen, mujer eucarística, procuremos también noso-
tros, cogidos de su mano, el encuentro personal con Cristo, 
la unión que nos configura con Él y fortalece para el amor 
y el servicio a los hermanos. Supliquemos esta gracia con las 
mismas palabras del beato Manuel: «Espíritu Santo, ensé-
ñanos por dentro y por fuera el Corazón de Jesús y esto nos 
basta»4. Que así sea.

4 Ib., n. 364.

ción: ir, y un solo fin: salir de Jesús, haciendo de Jesús, y vol-
ver después de haber hecho de Jesús en muchas almas, pa-
ra volver a salir»2.

«Permaneced en mí y yo en vosotros» (Jn 15,4), nos dice 
el Señor en el Evangelio de Juan. Permanecer en Jesús es lo 
que explica la invitación del beato Manuel: hacer de Jesús. 
¿Qué es hacer de Jesús? 

«Es: hablar de Jesús como Jesús y con autoridad de Jesús 
instruyendo, alumbrando y atrayendo. Obrar con la vir-
tud y con el estilo de Jesús, curando enfermos, resucitan-
do muertos, consolando afligidos, levantando caídos, ha-
ciendo andar a los paralíticos, ver a los ciegos y oír a los 
sordos. Amar por y a lo Jesús. O sea: decir y hacer todo 
esto por amor, sin esperar paga ni recompensa, con sacri-
ficio hasta morir en la cruz del cansancio, del agotamien-
to, de la ingratitud, del martirio de sangre, poco a poco 
o de una vez»3.

Esta permanencia en la vida de Cristo, en la participación 
de su misión, es la que conduce a dar fruto, mucho fruto. 
Solo unidos a la Vid, los sarmientos podremos dar el fruto 
que se espera de nosotros. Dice san Juan Pablo II: «los hom-
bres de nuestro tiempo, quizá no siempre conscientemente, 
piden a los creyentes de hoy no solo hablar de Cristo, sino 
en cierto modo hacérselo ver. ¿Y no es quizás cometido de 
la Iglesia reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia 
y hacer resplandecer también su rostro ante las generaciones 
del nuevo milenio?» (NMI 16).

Queridos hermanos, la intimidad con el Señor llevó al 
beato Manuel González a orar y ser contemplativo, a acoger 

2 Id.
3 Ib., n. 260.
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5. Acto de Clausura

rvdo. d. daniEl josé padilla piñEro
Asesor Nacional de la UNER de España

Un camino real y vivo
Los años de vida de la Familia Eucarística Reparadora están 
cuajados de momentos de confrontación, incluso tan ardua 
como la actual (si ante esa condición nos invadiera el mie-
do, nos veríamos obligados a interrogarnos acerca de quién 
pensamos realmente que guía a la historia…), sin embargo, 
se puede comprender en parte esta perplejidad.

Porque es cierto que la realidad nos plantea retos impen-
sables hasta hace unos años. Es decir: inimaginables, impre-
vistos, que no encajan en nuestras categorías ya asentadas. Y 
más cierto aún es que un mundo en tan rápida transforma-
ción requiere de nosotros que estemos disponibles para bus-
car formas o modos, como le sucedió al beato Manuel, para 
comunicar con un lenguaje comprensible la novedad peren-
ne de la Eucaristía. Y pareciera, entonces, que solo al oír ha-
blar de búsqueda de formas nuevas, salta el reflejo condicio-
nado del rechazo, del temor, del miedo a perder el depósito 
de un carisma vivido.

La Familia Eucarística Reparadora ha de tomar concien-
cia de sí misma, de lo recibido y de qué modo asume, más 

y mejor, el depósito recibido del beato, del carisma y de su 
historia. Lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros, 
cuya autoconsciencia madura con el paso del tiempo, ocu-
rre también en la vida de la Familia Eucarística Reparado-
ra. No se nos exime del trabajo fatigoso que requiere cual-
quier desarrollo. También el de este y el de otros Congresos 
que están por venir.

Buscar formas nuevas de comunicar lo eterno no signi-
fica vacilar en las certezas, ceder a presiones ajenas o renun-
ciar a lo que vale. Por el contrario, solo la firmeza de la fe 
nos permite abrirnos para buscar nuevas formas de comu-
nicarla. Por eso puede propiciar un camino hermoso, co-
mo los rostros que llenan esta sala. Es un camino posible a 
cualquier latitud y edad. Con una sola condición que debe-
ríamos aprender de memoria: El cristiano no tiene miedo a 
descentrarse, porque tiene su centro en la Eucaristía, meta 
del camino real y vivo.

Un sorprendente agradecimiento
No es mercancía corriente el agradecimiento. A veces lo ve-
mos aflorar en un gesto que no esperábamos, en un regalo 
que recibimos o en un hecho que nos pilla desprevenidos. 
Pero, casi siempre, se esfuma enseguida y es muy difícil ver-
lo permanecer.

Sin embargo, si hay algo que asoma de continuo en nues-
tro entorno es precisamente el agradecimiento. Por ejemplo, 
en estos días, se asoma en muchos rostros conmovidos por 
haber visto finalizar este acontecimiento; o la cara de los que 
han participado en las celebraciones litúrgicas; o en el ai-
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re que circula por la red y por nuestras comunidades y gru-
pos ante un momento tan relevante como es este Congre-
so. El sentimiento que prevalece es el sorprendente agrade-
cimiento de una familia entera, la Familia Eucarística Repa-
radora. Una gratitud que crece con el paso del tiempo, por-
que con el tiempo crece la conciencia del tesoro recibido del 
beato Manuel.

Ahora bien, como todas las cosas que nos tocan de cer-
ca, la experiencia no miente. Uno se sorprende agradecido 
por algo que no depende de él. Depende de Otro que exis-
te, que está vivo; depende de algo que crece con el paso del 
tiempo, de algo que no se queda en el pasado, sino que nos 
habla hoy. Tenemos que fijarnos bien en este sorprendente 
agradecimiento que brilla en las caras y tiene la fuerza de de-
safiar el peso del presente, con todos sus dramas. Lo hemos 
visto radiante en las ponencias:

Don Manuel, guía y modelo de santidad eucarística, de 
la mano del cardenal Amato.

Don Manuel, el hombre místico. El hombre de la expe-
riencia de Dios, de la mano del Prof. Miguel Norbert Ubarri.

Don Manuel, urgido por la misión de enseñar y catequi-
zar, de la mano de un servidor.

Don Manuel, que hizo de la liturgia alimento de vida 
espiritual, de la mano del Prof. Manuel González López–
Corps.

Don Manuel, el hombre que chiflado de amor actúa so-
cialmente a favor de sus hermanos, de la mano de la Prof.ª 
Aurora María López Medina.

Don Manuel, retratado por Mons. D. Rafael Palmero.

Don Manuel, un carisma y una gracia, de la mano de la 
Hna. María Teresa Castelló Torres.

Igualmente, en las mesas redondas, los talleres, los testi-
monios, las celebraciones, las exposiciones.

 Todo esto nos está cambiando a todos. De este agrade-
cimiento brota un dinamismo potente que permite estar de 
pie ante el drama de lo cotidiano. «Erguidos en medio de las 
ruinas, no caídos por tierra como los hombres sin esperan-
za», nos dirá san Cipriano.

Un corazón agradecido es el que espera y recibe una gra-
cia. Y cuando la gratitud resiste ante el golpe de la realidad, 
a veces tan duro, se pone de manifiesto que esa gracia «va-
le más que la vida» (Sal 62,4), que es preciosa y es clave pa-
ra vivir.

En estos días de Congreso, nuestros corazones están con 
una herida abierta y una espera confiada ante la Presencia 
amada: Cristo mendigo del corazón del hombre y el corazón 
del hombre mendigo de Cristo. Y esto es lo esencial: Que-
remos, con el beato Manuel, mendigar la fe. Somos mendi-
gos de Cristo, con el corazón agradecido porque existe la Fa-
milia Eucarística. Porque existe un carisma singular. Porque 
así podemos vivir.

Un amor inquebrantable
Es una simple línea que puede pasar inadvertida. En el pa-
rágrafo 3 de la Evangelii gaudium, el papa Francisco escri-
be: «Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este 
amor infinito e inquebrantable». Es esto lo que explica la vi-
da, lo que nos da la consistencia personal y la alegría. 
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Nuestra dignidad reside en ser amados. En darnos cuen-
ta de ello. Cuanto más volvemos a lo esencial, al misterio 
de la misericordia, más nos volvemos capaces de llegar a ca-
da hombre y a todo hombre con todas sus heridas y con to-
do su deseo.

«Fuego en el corazón del mundo» es el lema del Congre-
so que finaliza. Nuestras vidas están fundamentadas en ese 
fuego que se puede experimentar en primera persona, com-
partir con todos y narrar en la plaza pública con auténtica 
dignidad cultural.

En estos días hemos experimentado qué es la caricia de la 
misericordia de Jesús. Llevaremos grabados en nuestra retina 
el modo en que el beato se ha hecho presente y nos ha abra-
zado. Estos días nos han ayudado a entender que el centro 
es uno solo, es Jesucristo, cuya experiencia nos permitirá no 
reducir el carisma a un museo de recuerdos y mantener vivo 
el fuego, no adorar las cenizas.

Solo la experiencia de esta mirada de Cristo, que sintió 
D. Manuel, que sentimos todos –que genera sorpresa, asom-
bro y nos hace sentir ligados a Él– impedirá que sucumba-
mos a cualquier tentación de autorreferencia y nos permi-
ta descubrir en cada hombre que encontremos el bien que 
porta.

Así, con esta experiencia, nos dispondremos para vivir el 
cristianismo como «principio de redención, que asume lo 
nuevo, salvándolo». Señoras y señores, amigos, hermanas, 
hasta el próximo Congreso. Gracias.

s.E.r. d. salvador piñEiro García *
Arzobispo de Ayacucho y presidente de CE Peruana

En primer lugar quiero darle las gracias a la Madre Leonor 
por habernos traído a estos días de Congreso que han cum-
plido su objetivo porque han sido momentos de oración, de 
estudio, de fraternidad y ahora de misión, de nuevos com-
promisos. Y hacerlo en esta casa teresiana. Nos ha acompa-
ñado la imagen de santa Teresa en este año jubilar. Todas 
las mañanas desde mi cuarto veía las murallas y pensaba en 
la santa madre de Ávila. Ella, como nos recordaba el papa 
Benedicto XVI, la mujer de los valores humanos, que hoy 
día se olvidan: la alegría, la acogida, el acompañar. Ella, la 
mujer de la conversión. «Pasaba tanto tiempo en vanidades, 
que hasta me daba vergüenza de hablar con Dios», y viendo 
a Cristo atado a la columna, se da la conversión. Nosotros 
también, durante estos días, hemos escuchado las palabras 
de Teresa que les decía a sus monjas: «No piensen tanto, mi-
ren a Jesús, a Jesús crucificado». Y otras palabras de la santa 
madre que me dan mucho consuelo, cuando escribe ella que 
la mejor oración que hace, y era la maestra de la vida espiri-
tual, es cuando reza por los sacerdotes. Teresa en estos días 
nos ha ayudado a acercarnos a Jesús, a vivir estos momen-

* Transcrito por audición.
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tos de fraternidad y a preocuparnos por las vocaciones, por 
la santidad del clero. 

Y qué hermoso venir a Ávila de la mano del beato Ma-
nuel. Hemos llegado aquí a enriquecernos con todo su men-
saje; qué hermosas las ponencias y los testimonios. Han sido 
días verdaderamente que agradecemos, porque no han olvi-
dado ningún detalle. Felicito a la organización. Y estoy se-
guro que en el siguiente Congreso me invitarán también, y 
lo haremos en Palencia. 

Conozco la Obra del beato desde hace muchos años. Pri-
mero, como sacerdote diocesano en Lima. Allí conocí a mu-
chas de las hermanas que han trabajado en mi patria. Co-
nocía de cerca esta Obra, y más cuando llegué como párro-
co a la parroquia de Santa Rosa de Lima. Estando de párro-
co, llegó la fecha de la beatificación de don Manuel, y yo 
me sentí obligado a acompañar a las hermanas. Primera ca-
sa que se fundó en mi patria, trabajan en mi parroquia más 
de cincuenta años, tengo que ir, pensé. Vine, gocé en Roma, 
en Palencia, y al regresar a Lima encuentro el primer mila-
gro del beato Manuel: una semana después me llaman de la 
Nunciatura y me hacen obispo. Así que todo mi episcopa-
do lo pongo en sus manos, y lo imito. En la noche pongo mi 
pectoral en la imagen del Corazón de Jesús. Después me hi-
cieron obispo militar once años y tuve la alegría de que mi 
casa estaba muy cerca de Lince, así que cuando tenía tiem-
po, celebraba la Misa con las hermanas. Agradezco tanto la 
presencia de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret en nues-
tra patria, que están en la costa, en la sierra y en la selva. Es 
decir, en todo el Perú. Que el Señor las bendiga y que tam-

bién ellas tengan esta obligación de hacernos conocer más y 
vivir todo el mensaje del beato Manuel a los sacerdotes. 

Quiero también en esta oportunidad recordar cómo lle-
garon a nuestra patria, es interesante. Fue una laica la que 
llevó la Obra de las Marías de los Sagrarios. En un viaje, una 
mujer muy piadosa, que trabajaba mucho con los padres Je-
suitas, se encuentra con una persona de camino y en el largo 
viaje del barco entablan amistad. En Guayaquil se despiden. 
No sé quién fue esa buena ecuatoriana que le deja la medalla 
y el Manual para que venga a Lima e instaure la Obra her-
mosa de las Marías de los Sagrarios. Pero ella llega, y el padre 
Aranda, el padre Meléndez, Dominicos misioneros, animan 
el trabajo. ¡La Obra del padre Manuel llegó a mi patria por 
los laicos! Qué importante es la labor del apostolado seglar, 
de ese laico que mano a mano va entregando el mensaje, las 
insignias, los compromisos. También agradecer porque fue 
Lima la primera casa en América de las Misioneras Eucarís-
ticas de Nazaret, agradecer la presencia, el trabajo. 

Ciertamente, el beato Manuel está en nuestras vidas y en 
nuestros corazones. El Jueves Santo pasado me llamó a Aya-
cucho un sacerdote que ordené y que está gravísimo con 
cáncer en el estómago, y me dice: «Salvador, te llamo porque 
tú me impusiste las manos, tú me hiciste sacerdote y hoy día 
quiero renovar esa alegría». Fui a visitarlo, estaba muy enfer-
mo, y le llevé la reliquia del beato Manuel González. La be-
só, se la puso en el pecho, rezó. Cuando me despedía le pe-
dí que me la devolviera y me dijo «no, ya es mía, porque es-
te santo me va a llevar al cielo». Qué hermoso que lleguemos 
todos al cielo de la mano del beato Manuel.



113

Acto de Clausura

112

Hna Mª lEonor MEdiavilla BEcErril

Superiora General de la Congregación de Misioneras Eucarísticas de Nazaret

Comienzo esta conclusión repitiendo las palabras que el 
beato Manuel González dijo al regresar del Congreso Eu-
carístico de Toledo en el año 1926, actualizándolas para es-
te momento: 

«Vengo de Toledo, y vengo contento por lo que he visto, 
y rebosante de esperanza por lo que también allí he visto 
venir sobre muchos lugares del mundo. Más que la mag-
nificencia del arte y de la elocuencia, la esplendidez del 
número y de la organización y del entusiasmo, con haber-
me hecho gozar tanto, la impresión culminante del Con-
greso me la ha dado el hambre de Eucaristía que allí he 
podido comprobar que está invadiendo»1. 

Seguro que al finalizar este Congreso se dan en nosotros 
parecidos sentimientos. 

Comienzo por lo que podemos considerar algunos de sus 
éxitos, hay muchos más:

– En primer lugar su celebración, con todo lo que ello 
supone.

– La profesionalidad de los ponentes y el estudio realiza-
do sobre el beato en sus distintas claves.

– El ambiente celebrativo, en los momentos de oración y 
en la convivencia rica por la pluralidad de países y personas. 

1 M. González García, Florecillas de Sagrario, en OO.CC. I, n. 804.

Nos vamos más convencidos de que debemos ser hom-
bres y mujeres eucarísticos para eucaristizar. Y lo reafirmo 
apoyándome en un texto del papa Francisco, que, aunque 
no sea literal, estos días hemos oído tantas veces: «Debemos 
tener siempre presente que la Eucaristía no es algo que ha-
cemos nosotros; es un don de Cristo, que se hace presente 
y nos reúne en torno a Él, para alimentarnos con su Palabra 
y con su vida. Una celebración puede llegar a ser impecable 
en términos de apariencia, hermosísima, pero si no nos lle-
va al encuentro con Jesús, puede que no comporte ningún 
alimento a nuestro corazón y a nuestra vida»2, y tampoco la 
misión tendrá fuerza, dice en otro momento el papa. Moti-
vados por estos deseos del papa queremos acoger los desafíos 
que en estos días se nos han propuesto:

– Potenciar en nuestra vida el sentido místico, vivir la 
novedad del encuentro con Jesús enamorado que enamora 
y envía, «quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta».

– Una conversión al carisma que exige una actitud conti-
nua de renovación (no dar por supuesto que ya conocemos 
y estamos viviendo), profundizar, superar cierta rutina y pe-
rezas que nos cierran a la novedad del Espíritu. Hoy tam-
bién nos lo han dicho: «una mirada que le decía mucho y le 
pedía más».

– Reforzar la celebración, ayudando a regenerar la litur-
gia, que sea en verdad, fuente y cima de toda la vida y acti-
vidad de la Iglesia. Conocer para celebrar, ayudar a crear las 
condiciones para poder entrar en la dinámica salvadora de 

2 Papa Francisco, Audiencia, 12/2/2014, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/
audiences/2014/documents/papa-francesco_20140212_udienza-generale.html.
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Especialmente hacemos mención a las comisiones de secre-
taría, hospedaje y comunicación, que han llevado el mayor 
peso de trabajo y que, con acierto y eficacia, han preparado 
hasta los mínimos detalles, atentos para que el Congreso lle-
gase felizmente a su final.

A los ponentes y a los miembros de las mesas redondas 
que nos han ayudado a reflexionar sobre tantos aspectos de 
la vida, carisma y escritos del beato Manuel González y nos 
han enriquecido, profundizando en ellos. 

También agradecemos a todos los que se han ofrecido 
para darnos sus experiencias y han compartido comunica-
ciones, testimonios y talleres. 

A los PP. Carmelitas y al personal de la casa que nos han 
atendido, para que nos encontrásemos cómodos en estos 
días (aunque era muy divertido vernos ir desde un pico a 
otro de la estrella tratando de encontrar el lugar que buscá-
bamos). 

También nuestro recuerdo agradecido a todos los que 
nos habéis acompañado con vuestra presencia y vuestra ora-
ción antes y después de este Congreso para que se den los 
frutos que Dios espera. Hago especial mención a los que vie-
nen de países lejanos que, con ilusión y también con sacrifi-
cio, están entre nosotros.

Nos llevamos mucho, pero no debemos, ni queremos 
guardarnos lo que recibimos, es la única manera de que dé 
fruto, por eso mientras dure la pasión será posible el fuego, 
vayamos a nuestros lugares de origen para llevar fuego en el 
corazón del mundo. 

la liturgia: rezar la liturgia. Un conocedor y seguidor de D. 
Manuel tiene que dar sacralidad a sus actos.

– Encuentro con la Palabra, empaparse, meterse, mojar-
se en Cristo, diría el beato Manuel González. Hacernos eco 
de la actitud del papa Francisco, invadir el mundo con el 
Evangelio.

– Junto con la Palabra de Dios, el catecismo. Como tanto 
se ha reafirmado, el beato especialista, maestro de catequis-
tas; por ejemplo, en su libro Cartilla del catequista cabal afir-
ma que el catequista es hombre de oración, conocedor de la 
palabra y por su trato atrae, porque «nadie da lo que no tie-
ne». Y por último:

– Actitud de entrega, no mirar para otro lado, ir creando 
solidaridad, que nadie nos sea indiferente.

Al hacer el estudio de la figura del beato, enmarcarlo en 
su contexto histórico, social y eclesial, hemos visto que es un 
hombre que abre caminos, su figura se agiganta y tiene aún 
mucho que decirnos en esta etapa que nos toca vivir.

Entonces el recuerdo de tanto bien recibido nos lleva al 
agradecimiento. Primero al Señor por la celebración de este 
acontecimiento, porque en Él está todo lo bueno que se nos 
ha dado, y lo haremos más especialmente en la Eucaristía en 
la que, dentro de un momento, participaremos. 

Un reconocimiento agradecido a las personas de las que 
partió la iniciativa para que se llevara a cabo este Congreso, 
y por ello fueron mediación del Señor.

Al comité organizador, a los miembros de las comisiones 
que con interés y alegría han estado en las reuniones de pre-
paración ayudando con sus aportaciones y conocimientos. 
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Nuestra Madre Inmaculada, la primera criatura, que en-
cendió el mundo con Jesús que llevaba en su seno, nos ayu-
de a conseguir el deseo del beato Manuel González, hecho 
oración, para cada uno de nosotros: «¡Celo, celo (para mis 
sacerdotes), Incendiario divino del Sagrario, y el mundo se 
convertirá en gigantesco incensario de amor!»3.

3 M. González García, Un sueño pastoral, en OO.CC. II, n. 2.235.

6. Eucaristía final

HoMilía dE s.E.r. d. salvador piñEiro García *
Arzobispo de Ayacucho y presidente de CE Peruana

Muy queridos hermanos: Esta semana, dentro del mensaje 
pascual vemos la imagen del Buen Pastor, cómo Jesús guía, 
cómo da su vida y cómo quiere que todos nosotros seamos 
pastores. Los papás en su hogar dando la vida, guiando a 
sus hijos. El maestro en la escuela dando la vida, guiando a 
sus alumnos. Tú y yo con los vecinos guiando, orientando, 
dando la vida. Y hoy día hay tres pastores santos en la Igle-
sia: san Atanasio en el calendario universal, el gran obispo 
de Alejandría, que cuando comenzaban muchos a dudar so-
bre la divinidad de Cristo, él con qué entusiasmo predica 
esta verdad. Para la Iglesia de Ávila, ayer preparábamos las 
Vísperas a los pies de la imagen de san Segundo, de aque-
llos primeros que escucharon el Evangelio en Zaragoza y re-
cibieron el envío de Santiago. Y para nosotros, un pastor 
de nuestro tiempo, el beato Manuel, al que hemos invoca-
do con admiración, hemos escuchado con tanta atención su 
mensaje y queremos que nos cuide en la tarea que el Señor 
nos ha confiado. 

* Transcrito por audición.
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Ser pastores. Los que vivimos en la ciudad ya hemos per-
dido el encanto del campo y ni sabemos qué es un pastor, 
pero cuando leemos el lenguaje bíblico desde Abraham, 
Moisés, Jacob, David, todos pastoreaban. Y es que la oveja 
es el animal más indefenso, no tiene ni cuernos ni hocico ni 
uñas para defenderse, ni tiene sentido de orientación, nece-
sita de alguien que la oriente, que la cuide. Por eso Jesús se 
aplica ese título: «Yo soy el Buen Pastor». Usa el nombre de 
Dios y esa explicación tan sencilla. Para eso vino, para ense-
ñarnos el camino, para darnos la vida y en abundancia. Pero 
los pastores tenemos que dar también, como Jesús, esa pa-
labra que ilumina, esos signos que nos santifican, ese amor, 
ese brazo samaritano tan urgente hoy día en una sociedad 
que nos asfixia con egoísmos. 

Qué hermosa la figura del maestro, del catequista, del li-
turgo que cuida los detalles de la celebración y del hombre 
apasionado para que el Evangelio inspire todas las institu-
ciones y se alejen los odios y las injusticias. Qué gran pastor 
el beato Manuel. Por eso queremos estar siempre también 
bajo su redil y trabajar como él lo hizo para que en nuestras 
comunidades se viva el Evangelio de la familia, del amor y 
de la paz. Volveremos a nuestras comunidades y llevamos 
mucho material en la mochila que tendremos que seguir tra-
bajando para que la palabra y el ejemplo del beato Manuel 
hagan crecer en todos ese ideal de santidad y esos frutos de 
apostolado que tanto necesitamos. Así sea.

7. Concurso literario

Poesías eucarísticas

Hablar a través de la puerta del Sagrario

Dijiste: «¿Quién llama?», yo dije: «Tu esclava».
Dijiste: «¿Qué quieres?», dije: «Verte e inclinarme».

«¿Cuánto vas a esperar?», «lo que sea necesario».
«¿Que significa esa medida de tiempo?». 

«Hasta la Resurrección».
Hablamos a través de la puerta del Sagrario. 
Te conté acerca de mi amor, de mi renuncia,
 del desprecio que sentía hacia este mundo 

por estar así de enamorada.
Dijiste: «Este testimonio requiere dos testigos». 

Yo te dije: «Mi anhelo, y mis lágrimas».
Dijiste: «¿Y qué has traído?», 

te dije: «La sed que me has dado».
«¿Por qué has venido?». 

«Tu perfume flotaba en el ambiente».
«¿Cuáles son tus intenciones?», «Amor».

«¿Qué quieres de mí?». «Perdón y Gracia».
Preguntaste: «¿Dónde te has sentido más a gusto?», 

«aquí, junto a Ti».
«¿Y qué has visto aquí?»,«cosas extraordinarias».
«Pero entonces, ¿por qué estás tan desolada?». 
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«Por si perdiera todo esto en un segundo».
«Entonces, ¿dónde puedes vivir a salvo?». 

«En la entrega».
«¿En qué consiste esa entrega?». 

«En una paz que nos salva».
«¿No hay amenaza de desastre?» .

«Solo la que hay fuera de tu Corazón».
«¿Cómo se camina por ahí?», «en total rendición».

Ahora, silencio, las palabras se agotan, 
el Rey resulta convencido,

 abre su Costado, solo queda un pálpito, 
una sed mutua que se sacia, 

una llama.

Mi Amado, miga de pan

Mi Amado se ha convertido
en una migaja de pan.

Sí, oídlo, todos los hambrientos de Dios,
el que creó las Pléyades y el Orión

nos anhela tanto que se convierte en pan.
Aquel que al ser pronunciado por la boca de Dios 

formó los universos y los llenó de miríadas de seres,
el que crea, preserva y destruye los mundos,

ha tenido a bien que yo lo coma.
¿Y por qué, pregunta mi alma?

¿Cómo se le ha ocurrido semejante locura?
Pero, ¿puede haber nada más delirante que el amor?

Y el Amado delira,
no le basta con llegar a mí, 

busca estar en mi sangre, en mi carne, en mis huesos,
alzarse como un sol majestuoso 

en el cielo de mi corazón,

Y luego hacer como que se desvanece,
para que lo anhele locamente, 
y corra a comerlo de nuevo.

Sí, el Único hallado digno de tomar el Libro 
y romper sus siete sellos,
sufre delirios de amor.

¡Hasta el punto de que quiere que lo coma!
Corred, la mesa está servida,

 santos y místicos de todos los tiempos,
pasados, presentes y futuros.

¿Podrían soñar con una entrega mayor,
con un éxtasis semejante?

El Amado delira,
quiere disolverse en nuestras bocas,

en nuestras carnes,
y acabar comiéndonos,

y saciar así su hambre de amor.

Elena del Castillo González
Santa Cruz de Tenerife

(Primer premio categoría Poesía)
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8. Ponencias

Beato Manuel González García, 
guía y modelo de santidad eucarística 

anGElo card. aMato, s.d.B.

1. La Eucaristía pan de vida
«Sine dominico non possumus vivere» decía el sacerdote y 
mártir Saturnino durante una de las más feroces persecu-
ciones cristianas, la de Diocleciano en el 304 d.C. Acusado 
de haber celebrado la Eucaristía para su comunidad, Satur-
nino admite sin titubeos: «Sin la Eucaristía no podemos vi-
vir». Y una de las mártires de su grupo añadía: «Sí, he ido a 
la asamblea y he celebrado la cena del Señor con mis herma-
nos, porque soy cristiana». Por esta fidelidad eucarística, los 
49 mártires norafricanos fueron condenados a muerte. Je-
sús eucarístico era la verdadera vida para Saturnino y para 
sus compañeros mártires de Abitine, en África proconsular. 
Prefirieron morir antes que privarse del alimento eucarísti-
co, pan de vida eterna1. 

Santo Tomás de Aquino, llamado por Pío XI «el máximo 
cantor de la Eucaristía»2, hacia mediodía, bajaba a la iglesia 

1 Cf. Acta SS. Saturnini, Dativi et aliorum plurimorum martyrum in Africa, 7,9,10: 
PL 8,707.709-710.

2 Pío XI, Carta encíclica Studiorum ducem, http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/en-
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y con confianza y abandono apoyaba su frente en el Sagra-
rio para tener un coloquio de tú a tú con Jesús Eucaristía. 
El gran teólogo medieval es también famoso por haber com-
puesto el Oficio de la Fiesta del Corpus Domini, en el que ex-
presa toda su profunda devoción eucarística3. 

También para Nicolás Cabasilas (siglo XIV), famoso teó-
logo ortodoxo, autor de la incomparable obra La vida en 
Cristo, la Eucaristía constituye la esencia del ser cristiano: 
«Cuando (Jesús) lleva al iniciado a la mesa y le da el alimen-
to de su propio cuerpo, lo transforma enteramente y lo cam-
bia en la propia sustancia. El barro ya no es barro: habien-
do recibido la forma real, se convierte en el cuerpo mismo 
del Rey; y nada puede pensarse más bienaventurado que és-
to» (IV, 2). 

Desde su institución el Jueves Santo en el cenáculo hasta 
hoy, la Eucaristía ha marcado los días y las obras de la Igle-
sia, trazando en la historia una huella luminosa de vida di-
vina, que guía y sostiene con su gracia la existencia de todo 
bautizado, sacerdote, consagrado, laico. Dice Jesús: «Yo soy 
el pan vivo, bajado del cielo. Quien come de este pan vivi-
rá para siempre y el pan que le daré es mi carne para la vida 
del mundo» (Jn 6,51).

La Eucaristía es vida. Sin Eucaristía no hay vida: «En la 
santísima Eucaristía –afirma el Concilio Vaticano II– se en-
cierra todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir el mis-
mo Cristo, nuestra Pascua y pan vivo que, mediante su car-

cyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19230629_studiorum-ducem.html. 
3 Recordamos el himno Pange, lingua (Canta, o lengua); la antífona O sacrum convi-

vium; la secuencia Lauda, Sion, Salvatorem. Cf. S. Tommaso D’Aquino, Opuscoli spi-
rituali, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1999, pp. 293-320. 

ne vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, da vida a los 
hombres» (PO 5). 

La Eucaristía es el corazón vibrante de la Iglesia. La Igle-
sia vive de Eucaristía. La Eucaristía edifica a la Iglesia, que 
irradia en el mundo su gracia redentora. Es la Eucaristía el 
fuego que enciende la caridad, afianza la esperanza y nutre 
la fe.

2. La Eucaristía fuente de santidad
Para los santos, la Eucaristía era el alimento del entusiasmo 
espiritual y del dinamismo apostólico. En los Fioretti de san-
ta Clara se lee que el pan, con un poco de aceite, era a me-
nudo el único alimento de las monjas de san Damián. A ve-
ces faltaba hasta eso, si no intervenía Clara con algún mila-
gro. Pero lo que no faltaba nunca era el pan de los ángeles, el 
pan de la Eucaristía. Clara podía estar sin el pan común, pe-
ro no sin el que el sacerdote consagraba sobre el altar y dis-
tribuía a través de la reja de hierro. También en esto la san-
ta de Asís se mostraba buena discípula de san Francisco, el 
cual no se cansaba de decir y de escribir a sus frailes: «Ruego 
a todos vosotros, hermanos, besándoos los pies y con todo el 
ardor posible, que tributéis toda la reverencia y todo el ho-
nor que podáis al Santísimo Cuerpo y a la Sangre de nues-
tro Señor Jesucristo»4. 

Aquí en Ávila, durante el V centenario del nacimiento 
de santa Teresa, no podemos no referirnos a su Castillo in-
terior. Con un análisis, que parece preceder en siglos a la in-
trospección psicológica freudiana, Teresa habla de siete mo-

4 Carta al Capítulo general, 1, p. 56 . Cf. Fioretti di Santa Chiara, cap. 21.
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radas del castillo, que constituyen sendas etapas del cami-
no de perfección. Las primeras tres forman la parte ascé-
tica con la muerte del hombre viejo. Mediante la purifica-
ción del corazón, la oración, la confesión, las buenas lectu-
ras, la penitencia, la lucha contra el pecado y el fortaleci-
miento de las virtudes, se prepara el encuentro con el Espo-
so. Las otras cuatro moradas conducen a la vida mística, en 
el noviazgo con Jesús y en el matrimonio espiritual con él en 
el sacramento de la Eucaristía. Es en el encuentro sacramen-
tal donde adviene el nacimiento del hombre nuevo. La lar-
va se transforma en mariposa. Se realiza el evangélico «vo-
sotros en mí y yo en vosotros» (Jn 14,20). La comunión sa-
cramental con el Señor en el hondón de la propia alma pro-
voca la expansión y la explosión de las obras5. Ella advirtió 
imperiosamente que la adoración eucarística y la comunión 
con Jesús Hostia no pueden reducirse a una experiencia in-
timista, sino que debe expandirse hacia afuera en la multi-
plicidad de las obras.

Entrando en la iglesia de Pietrelcina, donde el padre Pío 
celebró su primera Misa el 14 de agosto de 1910, se puede 
admirar una estatua del santo, que, de rodillas, tiene la mi-
rada fija en el Sagrario. El gran taumaturgo parece extasiado 
en Jesús eucarístico, fuente de su ardor apostólico y de sus 
extraordinarios carismas. Como el padre Pío, cada cristiano 
es una persona eucarística, porque está continuamente nu-
trido, formado y transfigurado por la Eucaristía.

El famoso mártir de la persecución comunista en Polo-
nia, el beato Jerzy Popiełuszko, capellán de Solidarnosc y de-

5  Cf. Santa Teresa de Jesús, Castillo interior, VII, 2.

fensor de los derechos de los trabajadores, fue asesinado por 
algunos sicarios del régimen en octubre de 1984, mientras 
volvía a Varsovia después de la celebración de la santa Mi-
sa. Asaltado en la calle, fue llevado a la cárcel, torturado y, 
atado de pies y manos, arrojado en vida a las aguas hela-
das del Vístula, encontrando así una muerte atroz. Su cuer-
po desfigurado fue encontrado una semana después. Era la 
Eucaristía el alimento de su fortaleza. De seminarista, Jerzy 
Popiełuszko hizo el servicio militar en medio de muchas hu-
millaciones y limitaciones de su libertad religiosa. Se le im-
pedía asistir a la Misa cotidiana y recibir la comunión. En 
una carta suya enviada a su padre espiritual en el Seminario 
de Varsovia, el joven seminarista escribía: «Ayer con el pre-
texto de ingresar dinero en el banco he ido a la ciudad. He 
ido a la iglesia y por primera vez después de un mes he reci-
bido la Eucaristía»6. El consuelo de la Eucaristía era la fuer-
za que lo sostenía en su testimonio de Jesús.

Permitidme que cuente un curioso episodio de la madre 
de un obispo italiano7. La señora, asidua a la Misa cotidiana, 
con fe profunda, después de haber recibido la santa comu-
nión, solía, vuelta a casa, amamantar a su niño, para hacer-
le partícipe de la Eucaristía. Cuatro hijos de esta santa mujer 
se consagraron al Señor. La Eucaristía había alimentado de 
pan divino, no solo a la madre sino también a los pequeños.

Para terminar con este repaso concreto sobre la indispen-
sabilidad de la Eucaristía en la vida de los cristianos evoco la 

6  Z. MALACKI, Il Servo di Dio padre Jerzy Popieluszko, Edizione Loretana, Varsavia 
2003, p. 29.

7  Se trata del arzobispo de Salerno (Italia), Nicola Monterisi (1867-1944), oriundo de 
Barletta.
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experiencia de cárcel en Vietnam del siervo de Dios cardenal 
François Xavier Van Thuan, del que se ha iniciado la causa 
de beatificación. No obstante el suplicio cotidiano, él logra-
ba mantenerse sereno porque cada mañana podía decir Misa 
secretamente con tres gotas de vino y una de agua en la pal-
ma de la mano. Era este alimento divino clandestino la fuer-
za para él y para los otros prisioneros católicos. De noche, en 
efecto, a las nueve y media, en la oscuridad del dormitorio 
común, se inclinaba para celebrar de memoria la Misa, des-
pués pasaba bajo la mosquitera la comunión a los otros cin-
co católicos que había allí. Al día siguiente recogían el papel 
de los paquetes de cigarrillos con el que fabricaban bolsitas 
para meter dentro el Santísimo. Era su santo Sagrario, que 
no abandonaban nunca.

3. El beato Manuel González García, 
custodio de los Sagrarios abandonados
Tampoco el beato Manuel González García permitía el 
abandono de los Sagrarios, hasta el punto de ser denomina-
do el sacerdote y, después, el obispo de los Sagrarios aban-
donados. Era de hecho un enamorado de la Eucaristía y su 
persona, en continua adoración del Señor, irradiaba una luz 
eucarística que atraía y convertía al bien.

Conviene recordar brevemente su santa existencia. Naci-
do en Sevilla el 25 de febrero de 1877, fue ordenado sacer-
dote en 1901 por el cardenal Marcelo Spínola también bea-
to. Fue párroco de Huelva en 1905, auxiliar de Málaga en 
1915, obispo de Málaga en 1920, y, finalmente, obispo de 
Palencia en 1935. Murió en olor de santidad en Madrid el 

4 de enero de 1940. Fue beatificado el 29 de abril de 2001 
por Juan Pablo II.

Su existencia está llena de experiencias eucarísticas. De 
pequeño Manuel formaba parte del célebre grupo de niños 
sevillanos, que por antigua tradición cantan y bailan delante 
del Santísimo Sacramento. Son llamados los Seises, porque 
son seis pequeños cantores de la catedral de Sevilla. Manuel 
era uno de estos ángeles de la Eucaristía. 

Una semana después de la ordenación sacerdotal, don 
Manuel celebró la Misa en la capilla de los Salesianos y des-
de aquel día, en señal de respeto por la Eucaristía, dejó de 
fumar para siempre. 

Inició el ministerio en Palomares del Río. Aquí, encon-
trándose en una iglesita con un Sagrario desierto, tuvo la ins-
piración de convertirse en el apóstol de los Sagrarios aban-
donados. La Eucaristía se convirtió en el motor de su apos-
tolado y sus obras tuvieron todas una impronta eucarística. 
Pasaba largas horas en adoración del Santísimo Sacramento, 
para reparar el descuido y negligencia del pueblo.

En 1910 fundó la Obra de las Tres Marías con el fin de 
encender en los fieles el espíritu reparador de las mujeres que 
acompañaron a la Virgen a los pies de la cruz. En 1915 las 
Marías eran más de 70.000 y se dedicaban a hacer compañía 
a Jesús Sacramentado. Hoy son muchísimas repartidas por 
el mundo entero. A las Tres Marías añadió la obra masculi-
na de los Discípulos de San Juan y de los Juanitos, para los 
más pequeños. Fundó finalmente la congregación de las Mi-
sioneras Eucarísticas de Nazaret, con un carisma todo euca-
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rístico. Dotado de sólida cultura teológica, don Manuel es-
cribió muchas obras de espiritualidad eucarística. 

4. Sacerdote y obispo con el Corazón de Cristo
El beato Manuel González García era un sacerdote santo. 
Cuando fue enviado como párroco a Huelva, en aquel tiem-
po dominio de los protestantes, el mismo cardenal Spínola 
le dijo que iba como al martirio. Pero conociéndolo bien es-
taba seguro de haber enviado a Huelva una verdadera alhaja, 
añadiendo que don Manuel habría salvado la ciudad8.

Un cambio en su vida sacerdotal fue la invitación de un 
obispo conocido suyo a trasladarse a León como canónigo y 
como secretario particular. Don Manuel consultó con el ar-
zobispo Spínola, que le dijo: «Si quieres honores puedes ir a 
León; y si quieres ganar almas, en Huelva»9. Nuestro beato 
no tuvo dudas, prefería quedarse en Huelva, donde lo había 
enviado el Corazón Eucarístico de Jesús y su santo pastor.

Inicia así con un fervor verdaderamente excepcional su 
intenso apostolado: Misa cotidiana por la mañana; predica-
ción y catequesis; iglesia siempre abierta a todos; escucha de 
las confesiones; oración y adoración del Santísimo. Era infa-
tigable en el esperar a los penitentes. Durante el día visitaba 
a los enfermos y a los pobres de la parroquia. Sus preocupa-
ciones –dicen los testigos– eran los marginados, los humil-
des, los niños de la calle.

Hace de la Eucaristía el alma de su acción apostólica. In-
vita a los fieles a comulgar cotidianamente, a hacer frecuen-

8 Cf. Positio super virtutibus. Roma 1931, p. 31.
9 Id.

tes visitas a la iglesia, a participar a los turnos de adoración 
nocturna.

El 20 de junio de 1906 en Huelva tiene lugar la proce-
sión de san Sebastián patrono de la ciudad. Durante el des-
file, algunos muchachos comenzaron a blasfemar. Fue gran-
de la molestia de don Manuel, el cual, sin embargo, se dio 
cuenta de que no era la malicia, sino la ignorancia religio-
sa el origen de aquella actitud sacrílega. Concibió entonces 
la idea de abrir una escuela para los niños de la calle. Res-
taura la iglesia de san Francisco, medio abandonada, y el 17 
de noviembre de 1906 pone el Santísimo Sacramento, dan-
do así inicio a la catequesis. Otras escuelas fueron abiertas 
en el santuario de Nuestra Señora de la Cinta (a dos kilóme-
tros de Huelva), en el barrio del Polvorín (cerca del conven-
to franciscano de La Rábida), en la cuesta del Carnicero. En 
poco tiempo recoge e instruye a más de mil niños. 

Para sostener la iniciativa cuenta con un grupo de jóve-
nes, a los que provee económicamente, llamando a la puer-
ta de ricos generosos. Distribuye hojas con la invitación a ir 
a la iglesia. En 1908 organiza escuelas dominicales para las 
chicas y escuelas nocturnas para los obreros. Se sirve de más 
de cuarenta maestros. Entretanto instituye casas de comida 
para los pobres.

Obviamente no faltaron dificultades de todo tipo, pero 
su lema era: «Trabajar como si el resultado dependiera so-
lamente de ti; y tener confianza en Dios, como si el resulta-
do dependiera exclusivamente de él»10. Entre sus colabora-
dores, estaban los llamados «ángeles de la parroquia», que se 

10 Ib., p. 33.
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dedicaban a visitar las casas, promover la frecuencia de los 
sacramentos y entronizar en las familias el sagrado Corazón 
de Jesús.

En las adversidades, como durante la larga huelga de los 
mineros de Riotinto o en las frecuentes inundaciones, es de 
los primeros en presentarse para ayudar; abre mesas de co-
mida, distribuye ropa y limosnas, cuida a los pequeños. No 
descuida la pastoral vocacional y abre un pequeño semina-
rio en una parte del campanario de la iglesia de san Pedro. 
Cuando fue obispo de Málaga sustituyó el costoso banquete 
oficial con la comida a más de tres mil niños pobres11. 

5. Su espiritualidad eucarística
Todo esto era posible por su extraordinario ardor eucarísti-
co. Dice un testigo: «Lo vi muchas veces y muchas horas de-
lante del Sagrario… Cuando se le encontraba ante el Santí-
simo, edificaba muchísimo y aumentaba el espíritu de fe de 
quien lo veía. Decía la santa Misa con tal devoción y de un 
modo especial se le veía endiosado desde el prefacio. Su Mi-
sa era algo especial, como si tocase o viese al Señor en las sa-
gradas especies»12. 

Otro añade: «Se pasaba largas horas delante del Sagrario, 
diciendo que iba a ver al Amigo. A la santa Misa se prepara-
ba con exquisito cuidado… la acción de gracias también era 
devota y a veces larga»13.

11 Cf. Ib., p. 37.
12 «Informatio», en Positio super virtutibus, p. 123.
13 Id.

Impresionaba su espíritu de oración y la intimidad con 
Dios manifestada en la adoración del Santísimo y en la cele-
bración de la santa Misa. Verlo celebrar era ya una homilía.

Este amor eucarístico lo transmitía a los fieles, invitados 
a hacer frecuentes visitas al Sagrario. Quería que el Señor no 
permaneciese nunca solo. Por ello organizaba turnos de vi-
gilia eucarística reservados a los niños, a los jóvenes y a los 
adultos y también adoraciones nocturnas. Invitaba a rezar 
mucho por los pecadores. Su vida parecía una continua ado-
ración eucarística. Cuando era párroco de Huelva, después 
de haber abierto la Iglesia, se dirigía a rezar ante el Sagrario y 
allí se pasaba muchas horas. Durante su estancia en Madrid, 
los que iban a visitarlo estaban seguros de encontrarlo en la 
iglesia, de encontrarlo allí. La misma pasión eucarística de-
mostró como obispo de Palencia.

La piedad eucarística era su carisma, la constante de su vi-
da. Parecía que viese y tocase al Señor. Su conversación eu-
carística la revertía en las palabras, en las fundaciones, en los 
escritos. Era un verdadero apóstol de la Eucaristía. Era ver-
daderamente el sacerdote y el obispo de los Sagrarios aban-
donados.

En una oración al Corazón de Jesús se expresa así: «Tu 
corona, mi corona; tu cruz, mi trono; tu palabra, mi ciencia; 
tu carne, mi comida; tu mirada, mi placer; tu mano, mi pro-
tección; tu Sagrario abandonado, mi nido de amor; tu vida, 
muerte de mi amor propio; tu muerte, mi vida, Corazón de 
Jesús Sacramentado»14. 

14 Ib., p. 125.
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La entrega total a la Eucaristía era una exigencia para en-
contrar a los hermanos con espíritu de donación, viendo en 
los rostros de los marginados y abandonados el rostro escon-
dido de Cristo eucarístico.

Hacer compañía a Jesús era su compromiso cotidiano. 
En el coloquio con el Señor recibía iluminación y guía pa-
ra la solución de los múltiples problemas pastorales y apoyo 
y consuelo para el alimento de su voluntad de bien. La Eu-
caristía era para él una obsesión saludable, un amor apasio-
nado15.

Lloraba lágrimas amargas cuando sucedían sacrilegios en 
torno a la Eucaristía. Esta piedad eucarística no era una de-
voción inerte, sino dinámica, porque le daba extraordina-
rias energías espirituales para un apostolado a campo abier-
to. Tanto en la parroquia como en la diócesis su actividad 
y creatividad eran incansables. Se acercaba a los pobres, en-
señaba el catecismo a los pequeños y a los grandes, predica-
ba, confesaba, aconsejaba, confortaba. Cuando no era ocu-
pado en algo importante, se le encontraba rezando ante el 
Santísimo.

6. El beato Manuel González García 
modelo y guía de santidad eucarística
Un aspecto inseparable de una auténtica espirituali-
dad eucarística es la devoción mariana. El nexo entre Ma-
ría y la Eucaristía es el vínculo que hay entre madre e hijo: 
«Ave, verum corpus natum de Maria Virgine». Se trata de una 
relación profunda, porque María está siempre presente en la 

15 Cf. Ib., pp. 126; 129.

comunidad que celebra la Eucaristía. Si Iglesia y Eucaristía 
son un binomio inseparable, lo mismo se debe decir del bi-
nomio María y Eucaristía.

En una famosa visión, san Juan Bosco vio al papa que 
guiaba la barca de la Iglesia en medio del mar tempestuoso 
de la historia. Muchos enemigos en pequeñas embarcacio-
nes intentaban atacar la barca de Pedro para hundirla, pe-
ro sin lograrlo. De hecho, la barca de la Iglesia estaba ancla-
da en dos sólidas columnas: la de la Eucaristía y la de Ma-
ría Inmaculada.

También nuestro beato, anclado en estas dos reales y efi-
caces presencias espirituales, pudo operar de modo particu-
lar en el difundir la caridad de Dios entre el pueblo. De es-
ta ejemplar espiritualidad eucarístico–mariana podemos ex-
traer tres actitudes, tal como propuso san Juan Pablo II en la 
encíclica Ecclesia de Eucharistia.

La Eucaristía es ante todo una invitación a la obediencia 
a Jesús en la fe: «Si la Eucaristía es misterio de fe, que supera 
tanto nuestro intelecto que nos obliga al más puro abando-
no a la palabra de Dios, nadie como María puede ser nues-
tro apoyo y guía en tal actitud» (EdE 54). En su vida, el bea-
to Manuel González García recibió de la Eucaristía esa obe-
diencia que lo hizo heroico en la fe. Hay una profunda ana-
logía entre el fiat de la Virgen María y el amén del sacerdo-
te y de los fieles en la comunión, cuando están llamados a 
«creer que aquél mismo Jesús, Hijo de Dios e Hijo de Ma-
ría, se hace presente con todo su ser humano–divino en los 
signos del pan y del vino» (EdE 54). 
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Una segunda actitud eucarística es la del sacrificio. La 
Eucaristía es el sacrificio de nuestra redención. La heroica 
espiritualidad eucarística hizo a nuestro beato fuerte en las 
contrariedades y en las adversidades, logrando superar todo 
con una convencida comunión con el sacrificio de Cristo en 
la Eucaristía.

Una tercera actitud es la de la espiritualidad del Magníficat, 
desde el momento en que la Eucaristía es un cántico de ala-
banza y de acción de gracias. Como María, también el beato 
Manuel cantó en el Magníficat las maravillas del Señor. En 
la Eucaristía, de hecho, se tiene la anticipación de aquellos 
cielos nuevos y de aquella tierra nueva meta última y glorio-
sa de la peregrinación terrena de la Iglesia. La espiritualidad 
eucarística del Magníficat hace desembarcar a los fieles en la 
orilla escatológica, dirigiendo nuestra mirada hacia la Jeru-
salén celestial.

La piedad eucarística, la conciencia de la presencia real de 
Cristo resucitado en el sacramento del altar, fue el paraíso en 
la tierra del beato Manuel.

Parecía que él viviera la experiencia de santa Teresa de 
Ávila que decía: «Me parecía que Jesucristo caminase siem-
pre a mi lado y, ya que no era una visión de la imagina-
ción, no veía en qué forma, pero sentía claramente que es-
taba siempre a mi lado derecho y que era testigo de todo 
cuanto hacía, y nunca, si me recogía un poco o no estuvie-
se muy distraída, podía ignorar que estaba cerca de mí» (Vi-
da, 27,2). 

Es la invitación que dirige a todos nosotros el papa Fran-
cisco cuando dice: «¡Qué dulce es estar ante el crucifijo o 

de rodillas ante el Santísimo, y simplemente estar delante 
de sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a to-
car nuestra existencia y nos lance a comunicar su nueva vi-
da!» (EG 264). 

Para el beato Manuel la mejor motivación para comuni-
car el Evangelio es contemplar a Jesús con amor, estar delan-
te de Él presente en el Sagrario y leer en su corazón.

Para nosotros es urgente recuperar esta actitud contem-
plativa que permite donar con generosidad las riquezas del 
Corazón sacratísimo de Jesús. El sacerdote, el fiel, la Mi-
sionera Eucarística de Nazaret, cada misionero del Evange-
lio «sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con 
él, trabaja con él. Siente a Jesús vivo junto a él en medio del 
compromiso misionero. Si uno no lo descubre presente... 
pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que 
transmite, le falta la fuerza y la pasión» (EG 266). 

Pero el beato Manuel González García era una persona 
convencida, entusiasta, segura, enamorada de Jesús Sacra-
mentado y, por supuesto, era convincente y eficaz. Es esta la 
herencia que deja a todos nosotros y sobre todo a sus hijas 
espirituales. Admirémoslo e imitémoslo.
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La experiencia eucarística de don Manuel 
González, ¿puede considerarse mística?

proF. dr. d. MiGuEl norBErt uBarri
Universidad de Amberes y Universidad de la Mística (CITeS)

El 2 de febrero de 1902 don Manuel González tuvo una ex-
periencia en Palomares del Río. ¿Puede considerarse mística 
esta experiencia? Incluso más, ¿puede hablarse de don Ma-
nuel González como un místico?

Antes de abordar este asunto, debo recordar que mis lec-
turas de la vida y la obra de don Manuel González no pue-
den sino estar matizadas por la tradición contemplativa y 
mística del Carmelo. Desde ese lugar espiritual, que he ocu-
pado y vivido intensamente desde 1988 y cinco años des-
pués, en 1993, tras haber hecho mi ofrenda en la UNER co-
mo Discípulo de San Juan, comenzaron mis años de lecturas 
y relecturas de la vida y la obra de don Manuel. 

Así, en este momento de gracia, ante esta noble audien-
cia, me quito todos los signos académicos y me coloco so-
bre los hombros el único signo externo que hoy quiero lle-
var: mi medalla de Discípulo de San Juan. Y ahora hablaré 
no solo como académico, sino como hijo espiritual del bea-
to Manuel González García y hermano de la mayoría de los 
aquí presentes.

Durante los primeros diecinueve o veinte años leí la ex-
periencia en clave teológico–sacramental, sentido como un 
oasis de espiritualidad y devoción eucarística, deleitado por 
la gracia de sus dejes andaluces, en el marco de un ambien-
te posconciliar de experimentación, de búsqueda de nuevas 
formas de piedad, de diálogo ecuménico.

En los últimos años algunos miembros de la Familia Eu-
carística Reparadora me han repetido que hay que actuali-
zar el lenguaje de don Manuel, para adaptarlo a la teología 
y las realidades pastorales de hoy. Sin embargo, las pregun-
tas que quiero lanzar a esta asamblea son las siguientes: ¿hay 
que modificar la estética de su lenguaje?, ¿no sería mejor edi-
tar los textos originales con buen aparato crítico? Me parece 
que modificar el lenguaje en una edición crítica y científica 
de las obras de santa Teresa o san Juan de la Cruz rayaría en 
lo insólito e inaceptable. 

Por otra parte, también escucho la queja de muchos sa-
cerdotes que consideran que la representación de la figura 
de don Manuel se ha quedado en el devocionalismo de los 
años 50.

Si dejamos un poco de lado el entusiasmo e intentamos 
entrar en razón, con un poco de humildad, entendida a la 
luz de la definición teresiana de «andar en la verdad», la ex-
periencia y el lenguaje de don Manuel nos desvela retos que 
hay que asumir, preguntas que hay que responder.

No pretendo en esta ponencia responder a todas las pre-
guntas, sino más bien ahondar en una, que algunos pocos 
han ponderado, quizás porque se esconde detrás del velo de 
un pastor y pedagogo de almas que no tuvo la pretensión ni 
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de exponer un tratado de vida espiritual o mística, ni mu-
cho menos –si las tuvo– de hablar de manifestaciones ex-
traordinarias en la oración. Si nos habló de sus devociones, 
de sus intuiciones y meditaciones ante el Sagrario, ante imá-
genes de Cristo o de la Virgen, y si citó autoridades de gran-
des maestros de vida espiritual –como san Juan María Vian-
ney, el cura de Ars, san Juan Bosco, santa Teresa, san Juan 
de la Cruz– fue porque los conocía, porque había bebido de 
su magisterio y de su lenguaje, y para animar a sus seguido-
res aventajados a dejarse interpelar por ellos.

Lo digo de entrada. No encontramos señales de manifes-
taciones extraordinarias en su vida o en su obra. El análisis 
de la experiencia de Dios de don Manuel no debe centrar-
se ni en el romanticismo de sus devociones ni en sus afirma-
ciones dogmáticas. Para adentrarnos en esa experiencia se 
nos impone ahondar en sus intuiciones y analizar la articu-
lación de estas en las tinajas de un lenguaje con estilo pro-
pio, aunque también heredero del habla de su entorno cul-
tural andaluz. 

A continuación presento dos fundamentos teóricos sobre 
la mística para sostener la hipótesis, y dos ejemplos de su vi-
da y de su obra que la avalan.

1. El conocimiento de Dios por fe
Don Manuel González fue un hombre de fe. A través de 
ella estableció una relación con Dios. Esa fe, como toda fe, 
no fue un acto puramente humano, porque no se trató de 
adherirse a una verdad creada por hombres, sino a una ver-
dad de Dios, instituida por Cristo la noche antes de su pa-

sión, muerte y resurrección. Su fe comprendió un don gra-
tuito de Dios y una decisión por parte de él en la fe en el 
Dios revelado.

En sentido general, la fe es un acto a través del cual la per-
sona asiente y se adhiere a Dios, que se le revela al ser hu-
mano. Como lee el Catecismo de la Iglesia Católica: «La pre-
paración del hombre para acoger la gracia es ya una obra 
de la gracia» (CCE 2.001). Su respuesta siempre es gracia 
y don de Dios. Pero no deja de ser un acto libre, porque se 
cree si se quiere creer. Es decir, que nadie puede ser obliga-
do a creer. 

Es además un conocimiento oscuro en cuanto a que se 
basa en algo que no ha sido visto.

«Esta oscuridad puede ser entendida de dos formas: 1) la 
fe es oscura porque la verdad de su objeto no puede ser al-
canzada ni por la evidencia ni por demostración; 2) la fe es 
oscura además porque una vez alcanzado el objeto de fe, este 
excede completamente la capacidad de la mente humana»1. 

Es decir, que el conocimiento profundo de los misterios 
de Dios por fe es un conocimiento que excede nuestra capa-
cidad racional. Esto no significa que todo intento por cono-
cer los misterios de Dios por vía racional sea desaconsejable, 
antes bien que la razón sola no es capaz, por limitada que es, 
de conocer los misterios de Dios.

Por otra parte, la fe no deja por eso de ser cierta, pues la 
fe da certezas, pero no las de tipo empírico y racional, sino 
las que compromete a la persona entera. Por eso las certezas 

1 C. Izquierdo, Teología Fundamental, Eunsa, Pamplona 2009, p. 302. 
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de la fe son para el hombre más sólidas que cualquier certe-
za humana.

La fe es una especie de luz, pero una luz especial. Nos re-
vela un misterio, algo que está oculto en Dios. Si bien esa re-
velación encuentra su plenitud en la revelación de Jesucris-
to, no por eso significa que el sujeto creyente pueda agotar 
todo su sentido y profundidad.

2. El conocimiento de Dios por intuición 
o comunicación mística
Algunas personas tienen en esta vida un tipo específico de 
experiencia o intuición de los misterios de Dios que llama-
mos mística, «que se diferencia de la común experiencia de 
fe en que no se da necesariamente en todos los creyentes, si-
no que es resultado de una gracia específica»2. Pero todos los 
fieles bautizados están llamados, por vía ordinaria y sacra-
mental, a pasar por el proceso de transformación interior, 
hasta llegar a la unión mística con Dios. De nuevo el Cate-
cismo arroja luz a este punto:

«El progreso espiritual tiende a la unión cada vez más ín-
tima con Cristo. Esta unión se llama “mística”, porque 
participa del misterio de Cristo mediante los sacramen-
tos –“los santos misterios”– y, en Él, en el misterio de la 
Santísima Trinidad. Dios nos llama a todos a esta unión 
íntima con Él, aunque las gracias especiales o los signos 
extraordinarios de esta vida mística sean concedidos sola-
mente a algunos para manifestar así el don gratuito hecho 
a todos» (CCE 2.014). 

2 Ib., p. 313.

El problema es complejo, ya que todavía hoy muchos 
creyentes consideran místicos a quienes reciben gracias es-
peciales, manifestaciones externas, intuiciones y vivencias 
extraordinarias recibidas o experimentadas en la oración, ig-
norando la importancia de la dimensión de los procesos in-
ternos de transformación del alma, igualmente misteriosos, 
que vienen como resultado de la gracia, en el marco del lla-
mado universal a la santidad. Y es que muchos pasan por es-
te proceso de transformación interior, aludido por los gran-
des místicos, en esta vida presente, sin dar señales de esas 
otras manifestaciones externas extraordinarias. 

Esto puede venir como resultado de la concepción barro-
ca, por una parte, y naturalista, por otra, de la vida mística 
las cuales, al reflexionar sobre la tradición mística hispáni-
ca y cristiana del siglo anterior, se sirven de modelos como 
santa Teresa o san Juan de la Cruz quienes, además de ser-
lo, experimentaron gracias extraordinarias a través de visio-
nes, locuciones, levitaciones, profecías… En cierta forma es-
ta percepción de los místicos todavía pervive entre nosotros, 
peregrinos en el camino de la fe, hasta seguir concibiendo la 
mística más por sus manifestaciones externas que por sus in-
tuiciones internas.

Sobre la comunicación entre Dios y el hombre, hace va-
rios años Joaquín García Palacios publicó un estudio sobre 
los procesos de conocimiento en san Juan de la Cruz3. El 
místico de Fontiveros describe un tipo de conocimiento no 
racional, sino místico, que entra directamente al ser a tra-

3 Cf. J. García Palacios, Los procesos de conocimiento en San Juan de la Cruz, Universi-
dad de Salamanca, Salamanca 1992.
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vés de las potencias del alma: memoria, voluntad y enten-
dimiento. Este tipo de conocimiento se da en el «centro del 
alma», un espacio simbólico con propiedades interesantes.

a. Es el centro más centro del ser: «lo que más puede lle-
gar su ser y virtud y la fuerza de su operación y movimiento, 
y no puede pasar de allí» (Llama B 1,11).

b. Un espacio «donde embiste el Espíritu Santo y donde 
ni siquiera el demonio puede entrar» (Llama B 1,14). Ese es-
pacio o lugar es la parte más «pura e íntima» del alma, como 
una casa, un lecho, un seno, donde mora Dios de tres mane-
ras y cuya presencia no depende de los estados anímicos ni 
de la perfección del alma4. 

En el Cántico espiritual dice que hay formas de comuni-
cación que entran por los sentidos exteriores, pero que hay 
también otras formas de comunicación que pasan directa-
mente a los sentidos interiores del alma, y hasta directamen-
te a las potencias, en algunos casos sin señales de imagina-
ción o fantasía; así se comprende «que sea (esta comunica-
ción divina) tan alta y profundamente, que no sepa ni quiera 
decir, ni sea de ello capaz el exterior y parte sensitiva» (Cán-
tico B 19,2).

Por eso dice que las noticias espirituales más fiables son 
aquellas que se comunican al «fondo interior» del ser:

«De donde, cuanto la comunicación es más espiritual, in-
terior y remota de los sentidos tanto menos el demonio al-
canza a entenderla…» (2 Noche 23,4).

También santa Teresa de Jesús, al describir el alma como 
un castillo interior, con muchas moradas, habla del «centro 

4 Cf. San Juan de la Cruz, Obras completas, Editorial de Espiritualidad, Madrid 1988.

y mitad» del alma donde hay comunicaciones no percepti-
bles a los sentidos exteriores o interiores. 

«Pues consideremos que este castillo tiene –como he di-
cho– muchas moradas, unas en lo alto, otras embajo, otras 
a los lados; y en el centro y mitad de todas éstas tiene la más 
principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto 
entre Dios y el alma» (I Moradas 1,3)5. 

Falta preguntarnos si estas intuiciones o percepciones 
agudas del misterio, recibidas libremente en cualquier con-
texto o situación, pueden también ser recibidas delante del 
Santísimo Sacramento. Muchos contemplativos o místicos, 
cuando oran delante de la hostia consagrada, atestiguan ha-
ber vivido o sentido en sus sentidos interiores la presencia 
real y misteriosa de Dios. Descubren y sienten por experien-
cia lo que para otros creyentes queda oculto a los sentidos 
exteriores y estrictamente reservado al plano de la fe racio-
nal. Y es que algunos tienen la experiencia de sentir, a través 
de sus sentidos interiores, la presencia sacramental en el pan 
y vino consagrados. Su experiencia los convierte en testigos 
de la riqueza insondable del Misterio.

Pero la experiencia de Eucaristía no se reduce a una per-
cepción extrasensorial, a una intuición psicológica, ni se li-
mita a un momento específico. Los místicos o contemplati-
vos cristianos subrayan la centralidad de la Eucaristía en sus 

5 Santa Teresa de Jesús, Obras completas, Editorial de Espiritualidad, Madrid 1984. Si 
nos vamos a la escolástica, vemos que santo Tomás lo usa poca veces, no tanto para re-
ferirse a un estado cuanto a la vida contemplativa. Citando al pseudo Dionisio Areo-
pagita, dice que se refiere a una «via remotionis», un conocimiento adquirido por vía 
oculta, que él llama Teología Negativa. La noción proviene mayormente del Areopa-
gita, aunque más tarde esta se designó para una experiencia más amplia. Cf. M. Echa-
varría, «La vida mística, perfección del hombre según Santo Tomás», en E–Aquinas, 
enero 2003, n. 7, p. 30.
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propias vidas, e incluso como medio para llegar al fin de la 
vida espiritual, que es el más alto estado de unión con Dios. 
En la experiencia del encuentro con la Eucaristía y en la co-
munión frecuente con el Cristo Eucarístico alcanzan, como 
fruto de su relación amorosa, la «unión con Dios» y la co-
munión con la humanidad, en el Cuerpo Místico de Cristo6. 

3. La experiencia de Dios de D. Manuel González García
Intentemos retrotraernos a 1902, al relato que todos aquí 
conocemos. Enviado por el arzobispo de Sevilla a Paloma-
res del Río para predicar una misión, se dirigió a la iglesia 
del pueblo. La encontró sucia y abandonada. De rodillas an-
te el Sagrario abandonado, pensó en la cantidad de Sagra-
rios abandonados en el mundo y recibió la gracia que trans-
formó su vida y orientó todas sus obras eucarísticas. ¿Puede 
considerarse mística esta gracia? Veamos.

Don Manuel habla de un «rato largo» pasado delante del 
Sagrario, un «rato largo» que cambió su vida7. ¿Qué pasó en 
ese «rato largo»? Esa experiencia eucarística se convirtió en 
el fundamento de toda una vida, de todo un proyecto de vi-
da, en generadora de virtudes personales, capaz de incoar un 

6 En una de sus obras espirituales el divino Ruusbroquio medita sobre los efectos sensi-
tivos y espirituales que hace la Eucaristía en el alma del contemplativo. Aquí nos ex-
plica que, si bien la experiencia mística se manifiesta en algunas ocasiones como una 
auténtica fruición mística –la sensación de estar fuera de este mundo, con las pasio-
nes suspendidas, fuera del tiempo y lugar humanos, como experiencia abisal o sensa-
ción de abismo insondable–, produciendo a corto o largo plazo un estado alterado de 
conciencia, es la Eucaristía –la experiencia de Eucaristía– la que, aún en medio de to-
dos los éxtasis y arrobamientos, mantiene al místico centrado en Dios y perfectamen-
te equilibrado psicológicamente. Cf. Jan Van Ruusbroec, «El espejo de la salvación 
divina», en Obras, T. Martín (trad.), Universidad de Salamanca, Fundación Univer-
sitaria Española, Madrid 1985, pp. 507-594.

7 J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 41. 

proceso espiritual conducente a la santidad, al servicio apos-
tólico, a la entrega generosa, a la fundación de una congre-
gación, de una obra eucarística. Esto y más es signo de que 
probablemente hubo más que lo que nos ha contado. Pe-
ro, ¿cómo demostrarlo si don Manuel mismo no nos habla 
abierta y claramente de una experiencia o intuición sobre-
natural?

San Juan de la Cruz poco nos habla de sus éxtasis y arro-
bamientos. No le interesa, porque lo importante no era ha-
blar de sí mismo sino elaborar un sistema de signos poéti-
cos y un programa doctrinal en función de la dirección y 
guía espiritual de las almas. Pero, de san Juan de la Cruz na-
die duda que fuera místico, ni poeta, ni teólogo. ¿Y de don 
Manuel?

Como a muchas otras grandes figuras del siglo XX –pien-
so en santa Teresa de Lisieux– la experiencia o intuición so-
brenatural o extraordinaria hay que robársela al texto escri-
to, leyendo entre líneas, abordarla al margen de la búsque-
da de las manifestaciones extraordinarias. Y, en el caso que 
nos ocupa, creo que hay una pieza clave que podría arrojar 
algunas luces adicionales: el proceso redaccional de san Juan 
de la Cruz.

Según los historiadores y críticos, la reclusión en Tole-
do (desde diciembre de 1577 hasta agosto de 1578) fue un 
momento de experiencias místicas. Aquella noche oscura y 
silenciosa produjo un alumbramiento de la palabra poéti-
ca, la cual no acabó, sin embargo, hasta la vigilia misma de 
su muerte.
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No debemos imaginar que los poemas mayores del místico 
nacieron a borbotones en medio del éxtasis, porque lo inme-
diato no fue la composición, antes bien el silencio. Su pri-
mer esfuerzo literario es posterior; constituye una reacción 
verbal nacida de la necesidad psicológica de comunicación 
con los demás, que solo más tarde comprende la motivación 
pedagógica, concretamente a partir del momento en que tie-
ne que explicarles a las monjas el sentido de los versos.

En el caso de don Manuel, este tuvo la experiencia de Pa-
lomares del Río el 2 de febrero de 1902. Según Campos Gi-
les la escribió en 19168. La primera edición del Aunque to-
dos... yo no no aparece hasta 1917. ¿Qué importancia puede 
tener el paso del tiempo? ¡Entre catorce y quince años han 
pasado desde la experiencia fundante hasta la primera publi-
cación de la experiencia! ¿Cuándo exactamente se sentaría 
por primera vez a escribir su experiencia? ¿Habría redacta-
do un borrador? ¿Lo modificaría? ¿Cuántas modificaciones 
o alteraciones conocería el manuscrito original? ¿O se quedó 
todo esto en su mente –como alega Campos Giles–, hasta el 
asentamiento de sus ideas, esperando la friolera de catorce o 
quince años? Son preguntas que me hago y que espero pue-
dan ser respondidas con otras investigaciones. Ahora bien, 
de lo que no cabe duda es que si adaptamos el criterio de es-
pera, hasta un momento posterior de recuperación dialécti-
ca, coinciden ambos en que tras una experiencia de Dios, lo 
próximo no es la palabra escrita, sino un período de asenta-
miento. A mayor distancia entre la experiencia de Paloma-
res y la recuperación dialéctica del lenguaje, más garantía te-

8 Ib., p. 63.

nemos de que la intuición del misterio en el Sacramento de 
aquel 2 de febrero de 1902 fue intensa, extraordinariamente 
profunda, necesitada de tiempo de asentamiento y reflexión.

En esos catorce o quince años, ¿sentiría la necesidad psi-
cológica de comunicarla a sus confesores o a sus interlocu-
tores espirituales más cercanos, o la guardó en el hondón 
del alma durante todos estos años? Después de tantos años, 
movido por motivaciones pedagógicas, para explicarles a sus 
Juanes y Marías el origen de la espiritualidad y doctrina del 
abandono, decidió publicarla en el texto descriptivo que lee-
mos hoy día. 

Por otra parte, además, sería poco razonable, cuando no 
injusto, restarle valor a la acción de la gracia, que obró en 
él en esta y en las demás vivencias eucarísticas posteriores, 
que le reveló el plan de Dios para su vida, el sentido profun-
do del misterio de su misión personal, y que determinó to-
do su itinerario espiritual, su obra social apostólica y la fun-
dación de la Obra de los Sagrarios Calvarios. Ese «quiero ser 
el obispo del Sagrario Abandonado», entendido como pro-
yecto de vida, proviene no de una ascética resolución basa-
da en la fe puramente racional, apoyada en una piedad aca-
ramelada, cuanto en la respuesta a una gracia muy especial 
obtenida. Como dice el Evangelio: «por sus frutos los cono-
ceréis» (Lc 6,43-44).

Por último, digamos algo sobre su proceso de transfor-
mación interior. Vayamos al final de sus días. En su vida 
experimentó la transformación y el progreso espiritual, que 
lo llevaron a la unión mística con Dios. Campos Giles ha-
bla del período palentino como la noche oscura del espíritu 
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que lo llevó a la unión con Dios. Nada nos impide pensar de 
que en su camino hacia la unión también gozara de percep-
ciones agudas del misterio, recibidas no a través de los sen-
tidos exteriores o por vía no racional, sino directamente en 
el fondo del alma.

A modo de conclusión preliminar, podemos afirmar que 
su vida y su obra nos dan testimonio de un hombre de fe, 
que experimentó el progreso espiritual: a raíz de una expe-
riencia fundante, iluminadora y transformadora en Paloma-
res del Río, realizó intensa labor apostólica en Huelva, ejer-
ció el episcopado y el magisterio espiritual en Málaga, fundó 
una Obra… hasta pasar por la noche oscura del espíritu en 
Palencia que lo llevó a la unión mística con Dios. 

El tiempo transcurrido entre la experiencia fundante y la 
descripción de la misma, así como los efectos que produjo 
en su vida de intimidad con Jesús Sacramentado y su pro-
yección pastoral, todo apunta a que gozó de percepciones 
agudas del misterio. Esto viene reflejado en algunas de sus 
obras más espirituales, como en Qué hace y qué dice el Cora-
zón de Jesús en el Sagrario donde se mueve entre dos polos: 
la Sagrada Escritura y las intuiciones recibidas en la oración. 
Su método de interpretación no es frío y racional. Realiza la 
lectura orante y contemplativa de la Sagrada Escritura pro-
pia de los espíritus contemplativos. Comunica a sus lectores 
intuiciones recibidas en el fondo del alma.

Entonces, ¿puede considerarse mística la experiencia de 
don Manuel González García? Depende de la definición que 
le demos a la mística. Si atendemos única y exclusivamente 
a los fenómenos extraordinarios, tendríamos que decir fran-

camente que no tenemos evidencia de que las haya tenido, y 
que por lo tanto no es un místico.

Ahora bien, si entendemos que un sujeto místico es aquél 
que en esta vida llega a progresar espiritualmente, a través de 
intuiciones agudas del misterio, realizadas en espíritu de sa-
crificio, con frutos extraordinarios de caridad fraterna, hasta 
llegar a la unión mística con Dios, entonces sí podemos ha-
blar de un hombre con una profunda experiencia de Dios, 
que experimentó un desarrollo o progreso espiritual místico. 
Entonces sí es un místico.

4. El lenguaje andaluz de don Manuel González García
No quiero terminar sin añadir algo sobre el escritor, por esa 
queja de algunos de la FER de que hay que actualizar el len-
guaje. Como dije anteriormente, lo considero un error gra-
ve. Hay que hacer ediciones con buen aparato crítico y notas 
aclaratorias pero, el lenguaje original no debe ser alterado.

Don Manuel González García fue hombre de la palabra, 
de la palabra sencilla, la del pueblo, la de su pueblo anda-
luz. He ahí donde tenemos que buscar el mérito. San Juan 
de la Cruz fue poeta, y como poeta fue creador de lenguaje 
nuevo, porque en su época no era el romance castellano, si-
no el latín, la lengua apta para hablar de Dios. Y sus desti-
natarios pertenecían al mundo religioso de su entorno: sus 
frailes, monjas y seglares espirituales aventajados. Don Ma-
nuel González no fue poeta, pero sí escritor. Los escrito-
res españoles e hispanoamericanos del siglo XX y XXI que 
quieren hablar de Dios en español, de alguna manera sue-
nan a los del XVI. A ellos les tocó ser creadores de lenguaje 
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para hablar de Dios. A los del Siglo de Oro les tocó tradu-
cir la ciencia sabrosa al habla popular y culta del siglo XVI. 
Don Manuel quiso hablar de Dios en su andaluz del siglo 
XX, dirigiendo su obra no a grandes teólogos ni académicos. 
Sus destinatarios principales fueron sus Marías, sus Juanes y 
el pueblo llano andaluz. Por lo tanto, su mérito artístico no 
debe buscarse en el lenguaje poético y rebuscado, cuanto en 
un estilo propio, que tiene por objetivo principal hablarle de 
Dios al pueblo, con el lenguaje del pueblo.

La descripción del Sagrario abandonado de Palomares 
del Río nos presenta un abanico de posibilidades lingüísti-
cas que luego desarrolla en la obra escrita. La primera adver-
tencia de don Manuel en Palomares es que Jesús lo mira des-
de el Sagrario, una mirada que «me decía mucho»9. Al des-
cribir la experiencia fundante, se vale de un lenguaje senci-
llo, graciosamente articulado con imágenes sensoriales. 

Pasada la experiencia de Palomares del Río, ayudado por 
las riquezas de su lengua materna y por la formación huma-
na y teológica recibida durante su infancia y juventud, co-
munica la experiencia, sus intuiciones y sentimientos inte-
riores a través de palabras, imágenes y símbolos. 

Uno de los textos más emblemáticos del símbolo de la 
mirada es el que figura en el libro Qué hace y qué dice el Co-
razón de Jesús en el Sagrario10. En torno a este símbolo, don 
Manuel entrevera varios conceptos:

9 M. González García, Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, n.15.
10 Las tres miradas del Corazón de Jesús: Una es la mirada que tiene para los amigos que 

aun no han caído, otra es para los amigos que están cayendo o acaban de caer, pero 
quieren levantarse, y la otra para los que cayeron y no se levantarán porque no quie-
ren. La primera mirada: ¡Mirada de complacencia, de descanso, de apacible posesión 
con que el Corazón de Jesús envuelve y baña a las almas inocentes y sencillas, que co-

a. La mirada de Jesús como símbolo de la presencia per-
manente de Jesús resucitado en el Sacramento, de la misión 
divina o trinitaria más allá de su encarnación, muerte y resu-
rrección, que opera e irrumpe en la vida del cristiano, hasta 
el final de los tiempos,

b. La conciencia del hombre, hondón del alma, inhabi-
tada por la Trinidad, que le revela al ser humano su estado 
de gracia y de pecado, y le manifiesta las consecuencias de su 
faltas de correspondencia al primer amor, la relación Dios–
hombre, montada sobre la revelación de Dios en Jesucris-
to, moviéndose en torno a la alianza o pacto de amor desea-
do por Él.

Si bien consideramos la profundidad teológico–contem-
plativa y moral de este texto, no menos debe decirse sobre 
el lenguaje sencillo, pero profundo, cargado de patetismo: 
complacencia, descanso, reproche, dolor, partición del alma, 
llanto perenne, tristeza desconsoladora... Y es que don Ma-
nuel en este y en tantos otros textos, no solo comunica in-
tuiciones o razones de fe, sino que además escoge imágenes 
sensoriales para mover el sentimiento, con el fin de comu-
nicar con lenguaje asequible para comunicar los sentimien-
tos de Dios, y para mover la mente y el corazón del lector.

mo la de aquél, «había guardado los mandamientos desde su juventud»! La segunda 
mirada: ¡Mirada de recuerdos de beneficios recibidos, de reproches que duelen y par-
ten el alma de pena, de invitación a llanto perenne, de esperanza, de perdón...! La ter-
cera mirada: ¡Qué triste, que desconsoladoramente triste debe ser la mirada de Jesús 
sobre un alma que ciertamente se condenará! Cruza los brazos porque la obstinación y 
dureza de aquella alma frustra cuanto por ella se haga, y llora porque... eso es lo único 
que le queda que hacer a su Corazón. Hermanos, ¿con cuál de estas tres miradas sere-
mos mirados? ¡Qué buen examen de conciencia y qué buena meditación para delante 
del Sagrario! (Cf. M. González García, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el 
Sagrario, en OO.CC. I, nn. 400-405).
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Si se le rebaja su mérito artístico, su ingenio, afirmando 
que su lenguaje no alcanza las cimas poéticas de un san Juan 
de la Cruz, podemos también argüir que no todos los con-
templativos son poetas. Su objetivo no fue crear lenguaje re-
buscado y estilizado para la élite, sino hacer que la lengua 
andaluza, la del pueblo, sirviera para hablar de Dios, tenien-
do como destinatarios, entre otros, a los más indoctos y los 
más pequeños de la sociedad andaluza de entonces.

Su lenguaje articulado matiza la experiencia. No solo tra-
duce la experiencia sino también la matiza profundamente. 
Don Manuel vive e interpreta su experiencia en su propio 
lenguaje, con las coordenadas de pensamiento humano que 
le provee su idioma, que le viene cargado de una larga tradi-
ción cultural. De la misma forma que el lenguaje condicio-
na las operaciones más humanas, porque se vive, se sueña, 
se piensa, se ama dentro de las coordenadas culturales y lin-
güísticas, así también lo hace con las experiencias divinas, en 
lo más profundo de la conciencia humana y con la carga de 
su larga tradición cultural.

En conclusión, don Manuel habló como un hombre de 
su tiempo, fue un hombre de su tiempo y empleó la pluma 
para hablar de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la Eu-
caristía, en su tiempo y a los de su tiempo. Nos toca a no-
sotros ahora seguir estudiando su prosa e ir haciendo jui-
cios estéticos valorativos sosegados, al socaire de su patetis-
mo, de su selección léxica, sus símbolos e imágenes princi-
pales. Y buscar la reverberación de su experiencia eucarística 
en el lenguaje. Todavía hay un largo camino que andar has-
ta poder emitir una valoración adecuada de su mérito artís-

tico y la reverberación de lo místico en el lenguaje. En este 
sentido esperamos anhelantes la próxima defensa y publica-
ción de la tesis doctoral de don Antonio Jesús Jiménez Sán-
chez, sacerdote de Málaga, quien trabaja bajo nuestra direc-
ción y de la profesora Marion Reder Gadou. Aclarará aspec-
tos históricos inéditos y ahondará en el valor literario de la 
obra de nuestro beato.
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La formación cristiana: una urgencia 
catequética en el beato Manuel González

proF. d. daniEl padilla piñEro
Universidad de La Laguna (Tenerife)

La educación es una de las mejores opciones de caridad que 
puede elegir una persona1. Y si bien es verdad que se puede 
educar desde diferentes situaciones –educan padres, maes-
tros, hermanos, compañeros…–, hablar de educadores su-
pone referirse, sobre todo y en primer lugar, a los maestros 
y, por extensión, también a todos aquellos que de un modo 
u otro educan.

Ser educador pertenece a la esencia de la persona. No es 
una tarea, no se ejerce de educador, se es educador. Por tan-
to, lo que se piensa, lo que se dice, lo que se lleva a la prác-
tica cada día, lo que se vive, lo que se transmite, tiene que 
ver íntegramente con toda la persona, porque la persona es 
una unidad. 

Las reflexiones siguientes quiero hacerlas sabiendo que 
nos aproximamos a una tarea sagrada. ¿Quién nos prepara a 

1 Agradezco los trabajos de M. Martínez Gallardo, Don Manuel González García 
(1877-1940). Vida, Obra y Pensamiento catequético, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Pamplona 1992, y de F. Parrilla Gómez, Evangelios vivos 
con pies de cura, Seminario Diocesano, Málaga 2001, que con autoridad y competen-
cia me han guiado. 

los hombres para ser humanos? ¿Cómo y dónde se nos abren 
las fuentes de la humanidad para vivir gozosamente enhies-
tos en el mundo, sin sucumbir a la animalidad, la barbarie o 
la desesperanza? Ya Sócrates se admiraba de que hubiera es-
cuelas que preparaban a los jinetes, a los marineros, a los he-
rreros y a los soldados para el ejercicio de su profesión futu-
ra y, en cambio, no había escuelas que preparasen para ser 
hombres.

1. Una mirada al maestro Manuel
1.1. El beato Manuel González es un enamorado
La fuente de su vida cristiana y consagrada estaba en el amor. 
Amado, elegido antes de la creación, recibió el mandato de 
permanecer en el amor. Es imposible llevar a cabo el minis-
terio que realizó cabalmente, tal como se le había encomen-
dado, sin la experiencia del discípulo amado. Compañero de 
fatigas, en medio de la oscuridad de tantas noches persona-
les y cósmicas. Gritar en el amanecer, rompiendo el silencio 
de la oscuridad: ¡Es el Señor!

Así, de este modo, el cansancio, en don Manuel, se con-
vierte en aliento, el miedo en coraje, la desesperanza en áni-
mo vivo, el fracaso en comienzo de victoria, porque como el 
Padre le amó, así nos ama él. Las circunstancias en las que 
vivió hicieron especialmente necesaria esta experiencia ínti-
ma de Dios; mística, para llevar con coherencia su condición 
de cristiano–sacerdote.

En el corro de Huelva y, después Málaga y Palencia, 
un puñado de vidas fueron conscientes de ser de los suyos, 
de ser del Amo. Asombrados de ser llamados hijos, se so-
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breasombraban al ser elegidos antes de la creación del mun-
do, y a don Manuel, le descolocaba el exceso de amor al ser 
llamado a la vida ministerial. Y, por eso, su corazón cantaba 
agradecido proclamando las grandezas de Dios al escuchar: 
A ustedes los llamo amigos, vengan conmigo.

Fue y es amada la tierra. Fue y es amada la multitud de 
mujeres y de hombres de todos los tiempos. Desmedidamen-
te amados, gratuitamente amados, definitivamente amados.

Con la conciencia clara de que era pequeño, pero el 
Maestro era grande. Que el camino parecía imposible, pero 
el Corazón Eucarístico de Jesús, el crucificado exaltado co-
mo Señor de la gloria, estaba con él, más aún, iba delante de 
él. En medio del mundo, su vida ministerial era el amor del 
Corazón de Jesús. Él, Jesucristo, era su identidad, la fuente 
de su alegría, la certeza de su vida. Él, Jesucristo, era la ver-
dad del Verdadero, el amor del Amante. Él le ha seducido. 
Se ha fiado de él. Le hizo por su Espíritu capaz, y le confió 
la vocación para el servicio.

«¡Ser apóstol! Aspiración de almas grandes, generosas, he-
roicas. ¡Ser apóstol! Es llenarse hasta rebosar, de Jesucris-
to, de su doctrina, de su amor, de su virtud, de su vida 
y mojar hasta empapar a todo el que nos toque o se nos 
acerque del agua que nos rebosa, es hartarse hasta embria-
garse del vino del conocimiento y amor inmensos de Je-
sucristo y salir por las calles y plazas ebrios… es hacerse 
loco de un solo tema que sea: Jesús crucificado y sacra-
mentado está y no debe estar abandonado»2.

El abandonado cambió sus criterios y le propuso un pro-
yecto nuevo y sugerente, pareciendo, desde entonces, to-

2 M. González García, Apostolados menudos, en OO.CC. III, n. 4.914.

do basura comparado con el conocimiento del Señor (cf. 
Flp 3,8). Él lo hizo su compañero y colaborador. ¡Asom-
bro de amor! Y, por ello, sus entrañas, una y otra vez, ex-
claman: ¿Cómo pagaré, Señor, todo el bien que me has he-
cho? «Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre» 
(Sal 115,4).

Cada día cuando celebraba la Eucaristía se sentía exami-
nado en el amor. En la autenticidad, en la coherencia con 
su vida, de lo que decían sus labios y su pluma siguiendo al 
Maestro: «Tomad, esto es mi cuerpo; esta es mi sangre de-
rramada por vosotros y la humanidad entera». Pan partido, 
copa ofrecida. Se siente cogido, ungido, roto, repartido. Y, 
así, puede dar voz al secreto de su corazón cuando es alzado 
Jesús, entre el cielo y la tierra y aclamar en medio de los her-
manos: Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre, en la 
unidad del Espíritu Santo, ¡todo honor y gloria eterna!

«La conversión gradual y constante de nuestro ser en hos-
tia por acción de las Hostias de nuestras Comuniones, 
esa es la verdadera vida interior o espiritual, porque es el 
Espíritu Santo, el gran Agente de esa misteriosa asimila-
ción de la Hostia, el que con el jugo de la caridad divina, 
que cada Comunión infiltra en nuestro ser, y con el ejer-
cicio de nuestra libre cooperación, va elaborando al hom-
bre nuevo, al hombre–hostia»3.

1.2. El beato Manuel es un explorador
Enamorado, calentando su corazón, el Amo le dio lo que 
luego le pide: vivir desviviéndose por amor a los herma-
nos. Por ello vivía entregándose a todos, fundamentalmen-

3 Ib., Mi Comunión de María, en OO.CC. I, n. 1.163.
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te, buscando las huellas de Dios, explorando caminos, equi-
vocándose y acertando, cayéndose y levantándose.

El beato asistió a una gran aceleración histórica, algunos, 
incluso proclamaron el fin de Dios en la incipiente sociedad 
minera. El beato entiende que hay que trabajar más y hacer-
lo mejor. Tenía como certeza que él era, como Juan el Bau-
tista, enviado para indicar caminos por donde anda Dios. 
En la noche amaneciente que le tocó vivir, abrió con sudor y 
junto a otros, caminos nuevos. Roturar terrenos, en la sere-
na certeza de que siempre es posible abrir caminos nuevos al 
Evangelio. Sembrando sin medida, loca y apasionadamente.

«Si todos los católicos lo fueran de obras, palabras y coo-
peración, ¡ya nos podríamos reír de todos los laicismos naci-
dos y por nacer!»4.

Los consagrados, es decir, todos, solo existen para amar a 
Dios y ayudar a otros a amarlo. Un amor traducido, necesa-
riamente, en servicio y entrega a los más humildes, a los me-
nos favorecidos, a los excluidos. A los nuevos ciegos, cojos y 
oprimidos, como dos caras de una misma moneda, dos ori-
llas de un mismo río, dos latidos de un mismo corazón. Para 
que así, quienes se acercaren al beato vean realizado lo impo-
sible, que les queremos y que nos amamos, que no tiramos 
barro a la cara de nadie, sino ternura y esperanza, porque es-
tando con Dios, nos volcamos con nuestros hermanos.

«Dadme cristianos llenos y rebosantes del conocimiento, 
de la imitación y del amor a Jesucristo y yo os daré muche-
dumbres, de verdad, cristianas»5.

4 Ib., Todos catequistas, en OO.CC. III, n. 4.725. 
5 Ib., Dichos, hechos y lecciones, en OO.CC. III, n. 4.597.

1.3. El beato Manuel es un profeta
Explorador enamorado, en medio del pueblo es profeta. Ha-
blaba, actuaba y escribía en nombre de Dios y lo hacía con 
valentía y pasión. Era el rostro de quien le enviaba; la voz de 
su corazón; pregón pascual renovado en medio del mundo; 
icono del Dios vivo y verdadero. El beato era una página del 
Evangelio que muchos leyeron y leemos.

Caminando a cielo abierto, sus ojos tenían el brillo de la 
esperanza, sus rodillas fortalecidas, el corazón permanente-
mente reanimado, pues, a pesar de las dificultades, y eran 
muchas, trabajaba incansablemente. Para conseguir la vic-
toria de la ternura de Dios, convencido que Él prepara una 
sonrisa nueva para esta humanidad, desde la inmensidad de 
la noche.

Herido de amor, vivía en la certeza de que en todo sobre-
vencería por Aquel que le amó y le llamó. El Hijo bendito 
era su bendición. Y porque sabía que nada ni nadie le apar-
taría del amor de Cristo, expulsaba de sí todo temor, se so-
breponía a las dificultades y fracasos y tomaba parte en los 
duros trabajos del Evangelio y en el combate de la vida, bus-
cando siempre cómo poder entregar mejor a su Jesús a cada 
ser humano con el que se tropezaba. Cuanto mayores eran 
las dificultades, más le urgía, más le apremiaba el amor de 
Cristo, porque ¡ay de nosotros si no anunciamos el Evange-
lio! (cf. 1 Cor 9,16).

«No conozco resorte pedagógico, ni ascético, ni social pa-
ra hacer la vida de los niños y de los hombres y de los pue-
blos buena, agradable, radiante de felicidad y santa como 
la fe viva, el gusto y el sentido de la Presencia real. ¡Euca-
ristizar! Perdonad la novedad de la palabra, pero no co-
nozco otra que mejor exprese lo que hay que hacer con 
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los niños para llevarlos al conocimiento, amor e imita-
ción del Corazón de Jesús y os lo diré, hasta la santa chi-
fladura por Él»6.

Él tenía a gala servir y ayudar a todos. Porque el Maestro 
era la razón de su vida, la deuda que tenía con cada ser hu-
mano que viene a este mundo. El último deseo del beato es 
que la Salvación llegara a todos y que el nombre de Jesús re-
sonara hasta los confines de la tierra.

2. Una mirada a su obra: 
La acción social educativa del beato Manuel
Si don Manuel González descubre el «abandono del Sagra-
rio» en el pequeño pueblo de Palomares, si dedica esfuerzos 
prioritarios a conferir dinamismo evangelizador al seminario 
de Málaga, granja del Buen Pastor para formar pastores ca-
bales, Huelva es el lugar del encuentro con la presencia es-
pecial de Cristo en el pobre: «tuve hambre y no me disteis 
de comer» (Mt 25,42).

El trípode del obispo don Manuel lo forma la Eucaris-
tía, el sacerdote y el pobre. Imposible definir la personalidad 
sacerdotal y episcopal de don Manuel si se intenta sustraer 
cualquiera de las tres dimensiones señaladas.

Huelva no era en 1905 un sitio apetecible para un jo-
ven sacerdote, ávido por hacer grandes obras y recoger rápi-
dos frutos. Las 20.000 almas a las que tenía que dedicar su 
atención habían perdido el contacto con la Eucaristía y con 
la Iglesia7. Como cura ecónomo de la parroquia de San Pe-
dro, de la que poco después fue regente, su tarea iba a con-

6 Ib., Así ama Él, en OO.CC. I, n. 264.
7 Cf. J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 55. 

sistir no solo en animar a sus feligreses a acercarse a la Igle-
sia, sino en una profunda labor de formación: «Lo que más 
me dolía era la verdadera agresión de los niños, que, al ver 
pasar al sacerdote, gritaban: ¡Mala pata!, ¡cuervo!, y no con-
tentos con las palabras, durante ocho días consecutivos, me 
apedreaban»8.

El 16 de junio de ese mismo año fue nombrado arcipres-
te de Huelva9 y es aquí cuando comienza en su vida una eta-
pa de gran contenido. Trabajó con incansable celo apostó-
lico en las tareas de su ministerio sacerdotal: clara tenía la 
meta, era difícil el camino, pero poseía los medios suficien-
tes para llenar aquella ciudad de amor a la Eucaristía. Estos 
medios eran la oración10, la mortificación y la disponibili-
dad para sus feligreses. Llamaba a la disponibilidad el «culto 
tempranero»11. La Misa primera en Huelva a las cinco y me-
dia los domingos; los días de trabajo era a las seis, en verano, 
y seis y media en invierno, y algún día –el día de los finados– 
a las cuatro. Este culto tempranero, a la hora fija, con pre-
dicación incansable y catequesis sin interrupción, unido a la 
intervención del pueblo en el canto, le llevó a acercar mu-
chos miles de almas a la sagrada Comunión.

8 Cf. Ib., p. 59.
9 Cf. Ib., p. 58.
10 La oración del sacerdote «es el colector de todas las súplicas, de todas las oraciones que 

salen de los corazones y de los labios de los hombres. La oración del sacerdote es la ora-
ción de la Iglesia». M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, 
nn. 1.650-1.651.

11 «Un cura sentado en su confesionario desde antes que salga el sol, dispuesto a no can-
sarse ni aburrirse de soledad, no tardará mucho tiempo en ver llegar samaritanos y sa-
maritanas que vengan a pedirle el agua que salta hasta la vida eterna». Ib., n. 1.679.
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Deseaba tener la iglesia muy limpia: «Ya que no pode-
mos evitar que nuestra iglesia sea la casa más pobre del pue-
blo, trabajemos porque la casa de Dios sea la más limpia de 
todas las del pueblo»12.

Don Manuel se esforzó por ejercer su ministerio más allá 
de lo establecido en los sagrados cánones: además de las visi-
tas a las familias y a los enfermos, su celo le llevó lejos. Se hi-
zo fundador. Sintió la necesidad de desbancar el monopolio 
de la enseñanza primaria de las escuelas laicas, que anulaban 
a muchos niños para lo sobrenatural13.

Era necesario y urgente hacer unas escuelas gratuitas que 
formaran cristianamente a los niños. Así fundó las Escuelas 
Católicas del Sagrado Corazón, cuya construcción se inició 
en enero de 1906. 

«Capital inicial para la Obra: cero en metálico; en fe, 
confianza en el Sagrado Corazón y amor a los niños abando-
nados: millones. No faltaban más que hacer una conversión 
de valores; cambiar la fe, la confianza y el amor en pesetas y 
la obra estaba hecha»14.

A los dos años, el 25 de enero de 1908, inauguraba en el 
barrio de san Francisco las nuevas Escuelas del Sagrado Co-
razón15. El 1 de febrero se abrió el curso. De nuevo estaban 

12 Ib., n. 1.673. 
13 Cf. J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 60. 
14 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.790. 
15 Así lo narra el mismo autor: «Unas escuelas muy hermosas (y perdónesenos la inmo-

destia). Seis clases, para distribuir en seis grados la enseñanza, muy espaciosas, ventila-
das y alegres; un patio de unos 400 metros cuadrados; en el suelo y en las paredes tra-
zadas las figuras y mapas que para sensibilizar todas las asignaturas ha ideado el gran 
pedagogo D. Andrés Manjón; en el mismo suelo del patio dos acabadísimos mapas en 
cemento de alto relieve de España y Huelva en los que se ven al natural las cordilleras, 
los ríos, los mares, etc.; agua abundante para lavabos; una azotea de unos 200 metros 

allí dificultades económicas para sostener las escuelas cató-
licas y gratuitas, y con la misma rapidez se solucionaron16. 
Junto a las Escuelas, abrió el Patronato de Aprendices17, y 
la Granja Agrícola Escolar18, en la que se compaginaban el 
aprendizaje de la agricultura con la diversión al aire libre.

Para toda esta labor social y de educación don Manuel 
contaba con la colaboración de don Manuel Siurot, que se 
dedicó totalmente a la pedagogía del Evangelio, tal como la 
había aprendido de don Andrés Manjón.

A mitad de camino entre la fundación de las Escuelas del 
Sagrado Corazón y su puesta en marcha, don Manuel creó 
la revista El Granito de Arena, en noviembre de 190719. Era 
el órgano oficial de la acción social católica del arciprestaz-
go de Huelva. Al ser nombrado obispo, siguió publicándola 
en Málaga y después en Palencia, como órgano oficial de la 

cuadrados y toda la escuela adosada y como a la sombra de la espaciosa iglesia, tam-
bién restaurada, de San Francisco, y coronando iglesia y escuelas una esbelta imagen 
del Sagrado Corazón con sus brazos abiertos y sus ojos señalando al pecho, en ademán 
de decir: aquí hay para todos» (Ib., n. 1.793).

16 «A esa dificultad, que parece grande, responderemos lo que a una pregunta pareci-
da sobre el porvenir de sus escuelas nos respondía el venerado don Andrés Manjón: 
Mientras en nuestras escuelas se enseñe bien y de balde y se recen Avemarías, no fal-
tará dinero. Nosotros procuraremos salvar aquella dificultad aplicándonos el cuento. 
Es infinitamente rica –escribió hace poco el mismo D. Andrés– la institución que sir-
ve a Dios y a los hombres de balde. Lo cierto es que la escuela se acabó, con un gas-
to aproximado de 100.000 pesetas, que lleva más de dos años de vida pagando ocho 
maestros, material y reparaciones, que se le han unido después algunas otras cosas de 
valor, como se verá después, y que, sin tomar un céntimo de los niños, todo lo va pa-
gando y no deja de derramar a manos llenas los beneficios de una educación cristiana, 
sólida, acabada y perfeccionada con todos los adelantos que en la escuela de más fus-
te se enseñe» (Ib., n. 1.796). 

17 Cf. Ib., nn. 1.849-1.856.
18 Cf. Ib., nn. 1.835-1.848.
19 Cf. Boletín Oficial. Arzobispado de Sevilla, 1907, p. 367.
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Pía Unión de las Tres Marías y los Discípulos de San Juan 
de los Sagrarios–Calvarios.

Había que llegar a todos los necesitados. Los que más lo 
requerían eran los habitantes del Polvorín, barrio de chozas 
miserables de madera y latón y de muchedumbre semihu-
mana al servicio de la compañía minera Riotinto20.

Además de las escuelas de niños, fundó una dominical 
para chicas y una nocturna para obreros. Todo se desarro-
llaba en unos locales pequeños y provisionales. Hacer nue-
vas escuelas era una empresa costosa: solo el solar importa-
ba unas 50.000 pesetas. Como don Manuel no contaba con 
esa cantidad, había que conseguir los terrenos de forma gra-
tuita. El ingeniero que los tenía que ceder era protestante. 
Actuó de intermediario don Pedro Merry del Val, que lo lo-
gró. En octubre de 1911 se acabaron las obras de las nue-
vas escuelas21.

20 Cf. J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 125.
21  «Un día me dijo don Manuel: Mire, don Pedro, yo quisiera que fuera usted mi intér-

prete con el ingeniero jefe (inglés y protestante) a ver si quiere cedernos unos terrenos 
para hacer unas escuelas que están haciendo aquí falta. –Bien –le contesté– ¿y cuán-
tas pesetas le ofrezco por metro cuadrado? –Mire; usted le hace ver la necesidad de las 
escuelas, la obra social que supone… y puede llegar a ofrecerle… unas quinientas u 
ochocientas Avemarías… ¡Vaya! ¡hasta mil puede usted llegar…! No puede disimular 
la admiración y la risa ante tal salida, presintiendo la derrota y temiendo el momen-
to de verme con semejante proposición ante un inglés protestante y nada menos que 
queriéndole canjear pesetas por Avemarías… Llegó el día. Le hice la proposición del 
negocio, lo más parecido al deseo de don Manuel, y cuando le salí con la moneda de 
pago, soltó una gran carcajada y me dijo: –Hecho. ¿Cuántos metros necesita? Y regaló 
cuantos le pidieron (10.000 metros de terreno propios de la Compañía de Minas de 
Riotinto). Terminada la conversación, marchó de mi casa. Yo no salía de mi asombro 
y me temía que al pensarlo se arrepintiera, por lo que dije a mi familia: Yo no veo a ese 
señor hasta que no se haga la escritura; si pregunta por mí digan que no estoy. Al mo-
mento suena el timbre. Era el ingeniero. Nos echamos a temblar… Pero él, muy sere-
no, dice a la criada: “Perdone, se me olvidaba el bastón”.» J. Campos Giles, El Obispo 
del Sagrario Abandonado, pp. 114-115. «Y ahora permitid al cronista que corone sus 
desahogos cantando el versillo que prometió cantar para cuando perecieran los céle-

3. Una mirada a su pensamiento
Siguiendo a D. Francisco Parrilla Gómez en su publicación 
Evangelios vivos con pies de cura, podríamos resumir su pen-
samiento. Todas las realizaciones anteriores son exponentes 
de sus convicciones. Certezas que no solo generan buenas 
obras, sino que autentifican que su amor al Sagrario es muy 
verdadero. Experiencia de la realidad que expresa de forma 
clara y contundente en la ponencia que desarrolló en la III 
Semana Social de Sevilla.

a. Define la cuestión social como: «el conjunto de obras 
que los católicos han de realizar para ir al pueblo y traerlo 
a Cristo. Es un viaje de ida y vuelta, que empieza en Cris-
to y termina en el pueblo y empieza en el pueblo y termina 
en Cristo»22.

b. ¿Dónde está el pueblo? Es realista en su visión. La co-
noce y quiere denunciarla. «Ah, señores, yo no soy pesimista 
por la gracia de Dios, y yo sé que aún hay pueblo cristiano y 
que lo habrá siempre. Pero también sé que hay una gran par-
te del pueblo que está muy lejos de nosotros. Más lejos que 
los antípodas, más lejos que la luna y el sol, ese pueblo está 
infinitamente distante de nosotros»23.

c. Su teoría. A partir de un cura «chiflado» por el Señor, 
todo o casi todo es posible. Por el Sagrario surgirán obras 
sociales, sindicatos, cajas de ahorros, escuelas, círculos. Don 
Manuel está convencido de que solo un cura verdaderamen-
te «chiflado», esto es, entusiasmado de amor por el Cora-

bres sábados, y que añada: “se acabaron felizmente / los sábados del Arcipreste / con-
fiando noche y día / en el Amo solamente”» (Ib., p. 135).

22 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.884.
23 Ib., n. 1.885.
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zón de Jesucristo, que esté dispuesto a dar la vida, hará lo 
que sea necesario para responder a las necesidades del po-
bre. Un «chiflado» responde a un cura entregado, generoso, 
que lo da todo.

d. Todas estas obras, que son de justicia, deben estar con-
formadas –son sus palabras– «con el vino del amor y el acei-
te de la piedad»24. La mejor obra social, si no lleva envuelta el 
amor y la piedad, si no genera esperanza y consuelo, difícil-
mente puede ser acción del Corazón de Jesús. Y esto lo tiene 
muy claro D. Manuel González. Para solucionar el mal real 
que le rodea no es suficiente cualquier obra, es necesario que 
se perciba en ellas cercanía de quien ama, de quien sabe con-
solar y animar la esperanza.

e. El término de todo es Jesucristo, la gran carencia de 
nuestro mundo. Jesucristo que debe ser explícitamente 
anunciado. Que es principio y fin, alfa y omega. Jesucristo, 
ayer, hoy y siempre, Jesucristo proclamado y celebrado y se-
guido en todos los valores con los que vivió y predicó.

f. El amor al pobre. D. Manuel González expresa su de-
seo final: «Quiero morir junto a la puerta de un Sagrario o 
junto a la puerta de un pobre»25.

Cuando hoy repetimos la necesidad de estar cerca de los 
pobres, en la opción preferencial por ellos, en el beato Ma-
nuel descubrimos al obispo profundamente eucarístico y, al 
mismo tiempo, que está junto a los pobres. 

Huelva y Málaga constituyen dos experiencias fuertes de 
miseria, más que de pobreza, y de respuesta traducida en 

24 Ib., n. 1.905.
25 J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 459.

obras y en gestos que ofrecen solución a las apremiantes ne-
cesidades con especial talante que sabe a Evangelio. Cerca-
nía, amor, escucha…

Todo este pensamiento tenía un estilo propio. Cuando se 
lee algún escrito de don Manuel González, lo primero que 
resalta es su peculiar estilo. Su principal biógrafo señala cua-
tro notas características del estilo personal de don Manuel: 
transparencia de ideas, originalidad, humor y unción26.

4. Una mirada a una urgencia: 
Que Jesús sea más conocido y amado
Con relación a la enseñanza y a la catequesis, D. Manuel nos 
ofrece un pensamiento muy rico. A través de esos textos se 
expresa la urgencia por la educación humana y cristiana, es-
pecialmente de los niños. Partiendo el pan a los pequeñuelos27 
es una recopilación de los artículos escritos sobre catequesis 
en la revista El Granito de Arena. El libro es fruto de la ex-
periencia catequística de don Manuel, y con ejemplos y ob-
servaciones muestra lo que es la catequesis de niños. Toda la 
obra tiene también un fin eucarístico: por el conocimiento 
del catecismo, desea llevar a los niños a querer a Jesús, pre-
sente en el Sagrario. Las ideas más destacables para nuestro 
propósito son las siguientes:

– Hay que acabar con la ignorancia del catecismo entre 
los niños y los mayores.

26 Cf. Ib., p. 200.
27 M. González García, Partiendo el pan a los pequeñuelos o Modos de llevar a los niños 

al conocimiento amor e imitación del Corazón de Jesús que vive en el Sagrario, EGDA, 
Palencia 1937. 
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– La catequesis es el catequista. Destaca su importancia 
y su vocación. Manifiesta su preocupación por formar cate-
quistas de verdad.

– Para que los niños conozcan a Jesús, el catequista lo ha 
de conocer, querer e imitar.

– Los niños han de asistir a la catequesis, no por pre-
mios o regalos, sino por atracción, que experimenten que 
son amados.

– El catequista ha de enseñar a los niños, como niños 
que son: jugando, como lo hace el P. Andrés Manjón: cuen-
tos representados, juegos pedagógicos, ejercicios, narracio-
nes, anécdotas.

– La doctrina cristiana ha de ser explicada de manera que 
los niños vean más y mejor lo que se les enseña. Las activi-
dades han de concluir con reflexiones personales sobre lo 
aprendido.

– Toda la catequesis ha de orientarse hacia el Sagrario.
– Anima a los párrocos a establecer escuelas parroquiales, 

por los buenos resultados de Huelva.
– Frente a la guerra al catecismo ambiental, la respuesta 

habría de ser propaganda, enseñanza y otros muchos aspec-
tos más pequeños, pero no por ello menos importante.

Partiendo el pan a los pequeñuelos tiene una continuación. 
Puede decirse que Sembrando granos de mostaza cumple esta 
función28. Resaltemos como ideas fundamentales:

28 M. González García, Sembrando granos de mostaza. Notas del gran mundo a la gente 
menuda, EGDA. Palencia 1957.

– El elogio de las cosas pequeñas y la grandeza de Dios en 
lo mínimo y cómo un catequista siembra granos de mostaza 
y recoge árboles frondosos.

– El alma de los niños es como un terreno virgen y sin 
explorar, de muy buena calidad. El catequista tiene que lle-
gar el primero a ese terreno y realizar una generosa siembra.

– Lecciones de vida, modos de enseñar a los niños a ha-
cer oración ante el Sagrario, así como prepararse para la co-
munión o la acción de gracias.

– Cuando en un alma sencilla, afirma don Manuel, se 
siembra semilla de fe, se puede esperar una cosecha de paz 
y gracia.

En Programa cíclico de Catecismo29 ofrece a los seminaris-
tas de Málaga un auxilio para la catequesis organizada por 
estos en la iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria. 

– Así ordenó, facilitó y amenizó la enseñanza de la Reli-
gión.

– Deseaba hacer de los catequistas semilleros de cristia-
nos enterados y prácticos.

– Todo programa, método y fin catequístico se describe 
con las siguientes palabras: «poner a los niños tan cerca de 
Jesús que desde muy chiquitos sepan los niños qué hacía y 
decía Jesús, ¡que se sepan a Jesús, en el doble sentido de esa 
palabra: conocer a fondo y saborear con gusto a Jesús!»30. 

 En su obra Todos catequistas31 nos da a conocer lo fácil y 
lo necesario que es para un católico enseñar catecismo. Es lo 

29 M. González García, Programa cíclico de Catecismo, Málaga 1933.
30 Cf. Ib., pp. 4-5.
31 M. González García, Todos catequistas, en OO.CC. III, nn. 4.702-4.726.
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que llama «catecismo mínimo» porque su programa se redu-
ce a tres cuestiones, a saber: 

«Un católico enseña catecismo siempre que obra como 
católico. Un católico enseña catecismo siempre que habla 
como católico. Un católico enseña catecismo siempre que se 
interesa por los que se dedican a enseñarlo, ayudándoles con 
su dinero, poco o mucho, con su trabajo personal perseve-
rante, con sus oraciones y de todos los modos que pueda»32.

Don Manuel lo escribió como fruto de su vida, de su tra-
bajo y de su labor pastoral. Ve el problema y da soluciones.

En La gracia en la educación33, D. Manuel desarrolla la 
«tesis única de toda pedagogía: el mejor maestro es el que 
tenga más gracia y cuente más con ella»34. El libro está diri-
gido a todos aquellos que son educadores y que necesitan de 
la gracia para llevar a cabo su cometido.

– Para educar es necesaria la gracia en su doble sentido: 
natural y sobrenatural.

– La gracia es el gran instrumento de la educación inte-
gral del hombre.

– La gracia natural viene del ingenio y de la bondad.
– La gracia sobrenatural es la piedra clave de todo el edi-

ficio de la educación, porque, además de hombres acabados 
y cabales produce hombres divinizados.

– En la educación hay que contar con el pecado, que es 
la causa principal y primera de la deformación del niño y del 
hombre.

32 Ib., n. 4.703.
33 M. González García, La gracia en la educación o Arte de educar con gracia, en 

OO.CC. III, nn. 3.852-4.435.
34 Ib., n. 3.855.

– Un educador en pecado se vuelve deseducador y des-
tructor por sus malos ejemplos y enseñanzas.

– Hay que conocer a los niños individualmente, su pro-
ceso de crecimiento y su evolución.

– La piedad preserva la gracia en el niño.
– El desideratum de la educación es que esta ha de ser gra-

ciosa, dada por padres graciosos, ayudada y secundada por 
maestros graciosos, que formen el hogar gracioso y la escue-
la graciosa.

En la Cartilla del Catequista Cabal o Los Catequistas que 
hacen falta35, D. Manuel pretendía multiplicar el número de 
los que se entregan al oficio de dar catequesis y facilitarles el 
trabajo mediante una formación intensificada.

– Nos ofrece su catequesis modelo y cómo se forma.
– La catequesis dura todo el año.
– Catequesis domingos, jueves y sábados por espacio de 

una hora.
– Escribe sobre las Misas de los niños, fiestas catequísti-

cas, excursiones catequísticas y hasta del museo catequísti-
co diocesano.

– Nos ofrece en un apéndice titulado: «¡Marías, hay que 
hacer locuras!», una llamada a realizar locuras de corazón pa-
ra que los niños no pierdan a Jesús o, si lo han perdido, lo 
recuperen.

– Las Marías, entonces, han de pertenecer a la cateque-
sis parroquial. 

35 M. González García, Cartilla del Catequista Cabal o los Catequistas que hacen falta, 
en OO.CC. III, nn. 4.686-4.701.
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5. Una mirada a su estrategia, o la comprensión 
que de la catequesis hace el beato Manuel González
Ante la ignorancia religiosa y el ambiente que se fue en-
contrando en Huelva, primero y en Málaga, después, an-
te un celo apostólico desbordante, como sacerdote y obis-
po, don Manuel vivió preocupado por la formación cristia-
na del pueblo de Dios y por la urgencia de la formación de 
los niños y jóvenes. Por ello, a la enseñanza cristiana, a la ca-
tequesis, dedicó las mejores energías de su quehacer pastoral.

Él tuvo una praxis catequética muy personal, una prácti-
ca pastoral entusiasmante. Asomarnos a sus textos origina-
les que son elocuentes y aclarativos son más provocadores 
que cualquier explicación, que por mediada, se haga de ellos.

El hacer catequético de don Manuel: Toda su labor apos-
tólica, es decir, su actividad como sacerdote y obispo, se ca-
racterizó por ser un continuo trabajo. Su catequesis, igual-
mente, estuvo sostenida por esta misma idea: trabajo ince-
sante. Don Manuel sabía y estaba convencido de que: «Dios 
en las obras hechas para su gloria no premia el fruto recogi-
do, sino el trabajo empleado»36. 

Esto le llevó a no cejar en esa dirección, a pesar de las di-
ficultades exteriores, y a huir de la inconstancia, como au-
téntica dificultad en toda la labor apostólica. La labor cate-
quética fue por eso constante y en ella ocurrió lo que él mis-
mo escribió en su primera obra: «Para mí, un hombre que es 
una obra buena que aprenda, vence el aburrimiento, el desa-
liento, y no se exalta por el mucho éxito, ni se amilana por el 

36 Ib., n. 1.699.

poco y sigue hasta el fin, ese hombre, repito, tiene todas las 
señales del Espíritu de Dios»37.

 Fue en la catequesis donde las dificultades exteriores se 
presentaban con mayor profusión: falta de locales, escasa 
formación, prohibiciones de los padres, etc. El trabajo de la 
catequesis comienza precisamente en atraer a los niños a las 
clases. Tanto en Huelva como en Málaga, la forma de con-
seguirlo fue semejante: desde enviar un acólito por las calles 
de la feligresía armado de penetrante campanilla, hasta in-
vitar a todo chiquillo que se acerque a pedir una medallita, 
para la doctrina del domingo38, o salir el propio padre cura a 
la puerta de su parroquia o a la plaza próxima a buscar niños 
y niñas. Escribe don Manuel: «como el juego establece co-
rrientes de simpatía, aquellos niños y niñas que hasta enton-
ces no sabían del cura más que era una mala pata o un cuer-
vo y una cosa muy mala, terminan el juego queriendo al cu-
ra, a aquél, por lo menos, y bien inclinados a querer a los de-
más y a todo lo que ellos representan y predican»39.

Es lo que él denominó llamar a cara descubierta, por to-
dos los medios limpios y aptos, sin contentarse con un anun-
cio general de toque de campana o aviso escrito en la puer-
ta de la Iglesia.

Este modo de atraer lo toma de su meditación del Evan-
gelio, e imita la forma como atraía Jesús, orando y predican-
do: «¿Que es más difícil este procedimiento de atracción que 

37 Ib., n. 1.702. 
38 Cf. Ib., n. 1.693.
39 Ib., n. 1.694. 
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el de los premios y pagos? Cierto; pero también es más bara-
to y más seguro y de más rancio abolengo»40.

La participación activa de los niños era lo más caracterís-
tico de la clase de catecismo y lo más efectivo. El fin de la 
catequesis estaba asegurado: aprender la doctrina con ejem-
plos, juegos, diálogos, ejercicios escritos; todo visto, oído y 
ejercitado por los niños, sin distracciones o con muy pocas. 

Don Manuel es un pedagogo adelantado a su tiempo. 
Hoy, podríamos decir de él que es un buen discípulo de 
Howard Gardner, el padre de las Inteligencias Múltiples, 
propulsor de una metodología activa en las aulas, donde el 
aprendizaje es la comprensión y donde el niño está en el cen-
tro del aula, porque él es el protagonista de su propia ense-
ñanza y aprendizaje. Es decir, un pedagogo de siempre don-
de su mayor recurso catequético e innovador era el amor a 
los niños. Mientras los niños vean más y mejor lo que se 
les explica, más y mejor se interesarán sus corazones y más 
adentro se les meterá lo enseñado41.

El punto de partida estaba en lo que él mismo llamaba 
«lecciones de cosas» y «lecciones de Evangelio» siempre bus-
cando la participación. Decía: «Explicar la Doctrina, sea de 
la materia que sea, en tono y en dimensiones de sermón, 
mantener sentados y con los brazos cruzados a cuerpecillos 
más de azogue que de plomo (…), ¿no son casos tan repeti-
dos como castigados por incomunicaciones perennes entre 

40 Cf. Ib., p. 144. 
41 Cf. Ib., n. 4.640; M. González García, Sembrando granos de mostaza, pp. 168-186.

el enseñado y el enseñante, amén del fastidio y disgusto de 
aquél y la decepción, si no la rabia de éste?»42.

Tanto en unas como en otras lecciones buscaba la asimi-
lación de la doctrina a partir de hechos reales de la vida co-
tidiana y del Evangelio.

Los ejemplos que podemos señalar de esas «lecciones de 
cosas» están recogidos en considerable número dentro de su 
obra Sembrando granos de mostaza. Algunos títulos de «lec-
ciones de cosas»43 son los siguientes: «Una lección sobre el 
uso de la santa cruz» (pp. 118-122), «De cómo de un pa-
seo por el monte se saca una buena lección de catecismo» 
(pp. 122-12344), «Lección de catecismo bajando y subien-
do montes con los chaveítas» (pp. 123-12545), «De cómo un 
libro protestante da ocasión de una lección fina» (pp. 127-
128), «El catequista de piedra» (p. 12846), «La lección del 
maestro Almendro» (pp. 139-14047), «El crucifijo de la ju-
día» (pp. 151-153), «Una respuesta a lo san Juan de la Cruz» 
(p. 16048), «Otra lección a propósito de un espejo» (pp. 165-
166).

Sobre los «juegos pedagógicos y catequéticos», recogidos 
en Partiendo el pan a los pequeñuelos, podemos enumerar al-
gunos títulos: «Un juego sobre el III Mandamiento de la ley 
de Dios» (pp. 81-84), «Otro juego sobre el tercer manda-

42 Cf. M. González García, Partiendo el pan a los pequeñuelos, pp. 197-205. 
43 M. González García, Dichos, hechos y lecciones, en OO.CC. III, n. 4.495.
44 Ib., n. 4.503.
45 Ib., n. 4.506.
46 Ib., n. 4.510.
47 Ib., n. 4.524.
48 Ib., n. 4.539.
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miento» (pp. 84-87), «El caso de Juanico», con explicación 
de las virtudes, pecados, obras de misericordia, bienaventu-
ranzas y comparaciones con cosas del Evangelio (pp. 88-96), 
«De cuántos modos se puede faltar al IV Mandamiento de 
la ley de Dios sin chistar» (pp. 97-99), «El juego del reloj» 
(pp. 103-108), «Las cosas tres, cinco y ocho» (pp. 108-112).

Las lecciones de Evangelio consistían en explicar a los ni-
ños un determinado pasaje del Evangelio y hacer que ellos 
lo repitieran de palabra y por escrito: «Sobre el Evangelio del 
primer Domingo de Cuaresma que cuenta con las tres ten-
taciones que el diablo se atrevió a poner a Nuestro Señor Je-
sucristo, les pedí que me escribiesen las tentaciones que el 
mismo Tiznado suele ponerles a ellos, y de entre el montón 
de tentaciones infantiles propuestas saco y copio las siguien-
tes, que son un acabado estudio de táctica diabólica. (El ni-
ño autor del trabajo, José Malvares, da 21 tentaciones). ¿No 
les parece que un diablo se vería apurado para alambicar 
más?»49.

La conclusión de la clase contaba también con la parti-
cipación de los niños, con un canto, una manifestación de 
cariño hacia el Sagrario o una aplicación de carácter moral.

A sus clases aplicaba tres principios, que podríamos lla-
mar básicos, y que aparecen continuamente en sus escritos 
catequéticos. Estos principios son: enseñar jugando, con el 
lenguaje propio de los niños y mirándoles con cariño. Cada 
clase de catecismo dada por don Manuel procuraba reunir 
esas características, en las que nos vamos a detener.

49 Cf. Crónica oficial del I Congreso Catequístico Nacional, Valladolid 1913, t. I, p. 231.

La fórmula «enseñar jugando» la había aprendido de 
Don Andrés Manjón y la tenía por «la fórmula exacta de 
una instrucción adecuada en sus procedimientos, eficaz en 
sus resultados, amena en su ejecución y sorprendente en sus 
alcances»50. Los niños representaban el Evangelio del día, 
oficiaban las peticiones del Padrenuestro, de los Manda-
mientos de Dios o de la Iglesia, de Sacramentos, virtudes, vi-
cios y tentaciones, y lo hacían hablando, discutiendo o por-
tándose cada personaje según su papel: «como en todo esto, 
los niños se levantan, se sientan, andan de un lado para otro, 
ejercitan la propia inventiva en perfilar el tipo que represen-
tan y sobre todo se ríen a más no poder; he conseguido, en-
tre otras ventajas: primera, que ellos vayan con gusto al cate-
cismo; segunda, que se enteren del Evangelio, del catecismo 
y de la vida cristiana con solidez y con esperanzas muy fun-
dadas de que lo practiquen»51.

La clase de catecismo era tanto para don Manuel, como 
para el alumno, un rato ameno, agradable, divertido e ins-
tructivo, en el que, efectivamente, se aprendía jugando.

En lo que se refiere a «hablar en el modo propio de los ni-
ños», don Manuel González atribuía una buena parte de la 
eficacia de la clase de catecismo a emplear el lenguaje infan-
til peculiar. Decía: «Mientras no sepamos hablar a los niños 
en un lenguaje propio de sus tiernas inteligencias, todo el es-
fuerzo que hagamos para explicarles las verdades de nuestra 

50 M. González García, Sembrando granos de mostaza, pp. 154-155.
51 M. González García, Partiendo el pan a los pequeñuelos, p. 150.
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santa religión será un esfuerzo cuyo rendimiento es nulo, o 
muy poco fructuoso»52.

No solamente utilizaba el modo de hablar de los niños, 
sino que eran ellos mismos los que, con la ayuda de don Ma-
nuel, contaban la lección propuesta para la clase. El diálogo 
surgía espontáneo, la atención estaba asegurada y el resulta-
do era el previsto: aprender las verdades de la religión, y de 
esta forma nunca ocurría lo que señalaba don Manuel con 
gracia: «Ese niño juega, diablea o se duerme, mientras tú ex-
plicas, porque está perfectamente convencido de que no es a 
él a quien tú hablas, sino a otro; él no ha faltado, el que fal-
tó o se equivocó fue el maestro»53.

También la mirada era un elemento fundamental en la 
clase de catecismo, porque se basaba muy probablemente en 
la manera con la que atraía Jesús a los niños. Lo había com-
probado en sus tiempos de arcipreste de Huelva y más tar-
de en Málaga. 

Todo esto exigía trabajo, ya que para enseñar jugando, 
con el lenguaje de los niños, tenía que preparar muy bien la 
lección que había que explicar.

Desde sus primeros tiempos de párroco en Huelva hasta 
el final de su vida, este fue su modo de catequesis: tomando 
como punto de partida un caso, juego, historia o pasaje del 
Evangelio, hacía participar a los niños y les enseñaba jugan-
do y en su lenguaje. 

Don Manuel estructuró la catequesis con método, técni-
cas y procedimientos, concretó sus instrumentos, le señaló 

52 Ib., pp. 63-64.
53 J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 82.

una finalidad concreta, la llenó de contenido. Miró con par-
ticular cariño al catequista. El niño era para don Manuel el 
sujeto por excelencia de la catequesis. 

Este tema en D. Manuel es amplísimo, fue objeto preva-
lente de su vida y de su ministerio, sería imposible abarcarlo 
en una sola sesión y dedicarle más tiempo cuando, para D. 
Manuel, fue un tema apasionante. Pionero en la catequesis 
de su tiempo, respondió, además, a la urgencia de la Iglesia.

Eran aquellos unos años en los que se hacía urgente la ca-
tequesis, y Pío XI hizo una llamada contra la ignorancia re-
ligiosa54, que don Manuel hizo suya: 

«¿Que la ignorancia religiosa es, en frase viva de nues-
tro santísimo padre Pío XI, la mancha más grande que 
afea a las naciones católicas? ¿Quién puede dudar de nin-
guno de estos extremos? ¡Enseñar catecismo! ¡A chicos y 
a grandes! ¡A todas horas y en todas formas! ¿Puede un 
obispo y un sacerdote y un hombre de celo abrigar el de-
seo más vehemente, voluntad más decidida, empeño más 
sostenido?»55.

A toda esta corriente magisterial don Manuel aporta su 
propio método: «El Papa manda a los obispos que abran cá-
tedras de catequistas y yo gustoso abro esta cátedra ambu-
lante, sin seriedades académicas y sin aparatos didácticos, y 
atento solo a vulgarizar, condenso esta mi pedagogía en un 
principio, tres refranes y un secreto»56. 

Sí, un principio fundamental: «La catequesis es el cate-
quista». 

54 Cf. M. González García, Partiendo el pan a los pequeñuelos, p. 25.
55 Ib., Dichos, hechos y lecciones, en OO.CC. III, n. 4.587.
56 Ib., Partiendo el pan a los pequeñuelos, p. 146. 



184 185

Fuego en el corazón del mundo Ponencias

Sí, tres refranes: 
1. «Nadie da lo que no tiene».
2. «No hay que pedir peras al olmo»; o sea, que los ni-

ños son niños.
3. «Ojos que no ven, corazón que no quiebran». Lo ex-

plica así: «Mientras los niños vean más y mejor lo que se les 
explica, más y mejor se interesan sus corazones y más aden-
tro se les meterá lo enseñado»57.

Sí, un secreto: la eucaristización del catecismo. «A saber, 
que cuanto diga, haga, dé, estudie y ore el catequista, tienda 
a despertar y desarrollar en el niño la fe viva, el gusto y el sen-
tido de la presencia real de Jesús en la sagrada Eucaristía»58. 

Podemos ir concluyendo en la afirmación siguiente: la 
catequesis de don Manuel está influenciada por las corrien-
tes metodológicas de la época, que él tomó directamente de 
don Andrés Manjón y que, don Manuel, parte del conoci-
miento del niño y de sus peculiares condiciones. La efica-
cia de este método en la enseñanza del catecismo está en la 
adaptación al niño, en enseñar jugando.

6. Concluyendo
Don Manuel no está a la espera de que existan podios pre-
parados para exhibir sus grandezas. Él ya participa de la glo-
ria de los santos. Nosotros sí lo esperamos. La Familia Eu-
carística Reparadora espera por todas las oportunidades que 
esperan a la Iglesia con el carisma y con el ministerio de don 

57 Ib., La gracia en la educación, en OO.CC. III, n. 4.040.
58 Cf. Ib., Así ama Él, en OO.CC. I, n. 263.

Manuel a través de nosotros, porque esas oportunidades ya 
ocurrieron y hoy siguen sucediendo.

Hay épocas históricas, como la nuestra, de bajo tono y 
timbre; bien sabemos que no son momentos de gloria ni de 
cosecha, pero siempre son de perseverancia y de siembra. La 
bondad de un corazón se acredita cuando se está dispuesto 
a sembrar en generosa gratuidad, cuando se deja confiada-
mente entregada a Dios, a la tierra y al tempero la semilla, 
seguro de que Él, a su debido tiempo, en primavera, la hará 
florecer y en verano madurar y dar fruto.

Contemplemos, finalmente, unas miradas últimas. La 
mirada de Manuel y de Teresa. 

Mi penúltima palabra para el beato Manuel. ¡Gracias! 
Porque con nosotros estás y caminas como un explorador 
enamorado. Tu vida, un testimonio, que sigue siendo la me-
jor profecía. Dice don Manuel: «se nos piden obras, obras de 
reparación eucarística, de atracción al Sagrario, de eucaris-
tización del mundo»59. Y afirma, también: «cristianos, ante 
vuestros Sagrarios esperad siempre resurrecciones»60.

Mi última palabra, aquí en Ávila es suya, de la santa, de 
Teresa de Jesús, la que desde Ávila caminó los caminos de 
España. «Todo el daño nos viene de no tener puestos los 
ojos en Vos, que si no mirásemos otra cosa que el camino, 
pronto llegaríamos…» (Camino de perfección, 16,11).

59 Ib., Aunque todos... yo no, n. 115.
60 Ib., Florecillas de Sagrario, n. 641.
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Apuntes sobre Espiritualidad litúrgica 
en el beato Manuel González García

proF. dr. d. ManuEl GonzálEz lópEz–corps
Universidad San Dámaso

Manuel González García (1877-1940), obispo de Málaga 
y de Palencia, fue una figura significativa y relevante de la 
Iglesia española durante la primera mitad del siglo XX1.

Ante las siempre difíciles perspectivas de la misión pasto-
ral en el sur de España vivió la oración de la Iglesia (liturgia) 
como obra del mismo Cristo –el Kyrios– que intercede sacer-
dotalmente ante el Padre y nos santifica con el envío de su 
Espíritu. Tal confianza –sobre todo ante las dificultades– ha 
forjado su quehacer diario y su oración privada ante la pre-
sencia del Amo en la reserva eucarística: 

«¡Qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor 
para no salir corriendo para mi casa! Pero, no huí. Allí de 
rodillas [ante el Sagrario]... mi fe veía a un Jesús tan calla-
do, tan paciente, tan bueno, que me miraba... que me de-
cía mucho y me pedía más, una mirada en la que se refle-
jaba todo lo triste del Evangelio... La mirada de Jesucris-
to en esos Sagrarios es una mirada que se clava en el al-
ma y no se olvida nunca. Vino a ser para mí como pun-
to de partida para ver, entender y sentir todo mi minis-
terio sacerdotal»2. 

1 Cf. J. M. Ferrer Grenesche, «La reforma de san Pío X y la Liturgia: “sabe vivir bien, 
quien reza bien”,en Anuario de Historia de la Iglesia, 2014, n. 23, pp. 187-204.

2 M. González García, Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, nn. 15; 19.

La gracia del encuentro con el Señor (lex orandi) le ha 
llevado continuamente a los otros (lex agendi), entregándo-
se a las familias necesitadas y fundando escuelas para los ni-
ños. Su pastoral, consecuencia de su espiritualidad, se refleja 
de manera pedagógica en el libro Lo que puede un cura hoy.

El cura del Pro eis / Per Matrem Inmaculatam in Eccle-
sia Catholica se convierte en solícito mendigo de amor por 
el Abandonado (Jesucristo). El P. González reclamará de los 
suyos una respuesta de amor reparador al amor de Cristo en 
la Eucaristía:

«Permitidme que yo, que invoco muchas veces la solici-
tud de vuestra caridad en favor de los niños pobres y de 
todos los pobres abandonados, invoque hoy vuestra aten-
ción y vuestra cooperación en favor del más abandona-
do de todos los pobres: el Santísimo Sacramento. Os pi-
do una limosna de cariño para Jesucristo Sacramentado... 
os pido por el amor de María Inmaculada y por el amor 
de ese Corazón tan mal correspondido, que os hagáis las 
Marías de esos Sagrarios abandonados»3.

Ordenado Obispo, «el apóstol de la Eucaristía» vivirá la 
entrega por sus presbíteros (pro eis) proponiéndoles como 
camino de santidad «llegar a ser hostia en unión de la Hostia 
consagrada… dar y darse a Dios y en favor del prójimo del 
modo más absoluto e irrevocable»4. Para ello, concibe ám-
bitos de formación5 donde esa espiritualidad de la entrega a 
imagen del Corazón de Cristo se viva: 

3 Ib., nn. 56.58.
4 Ib., Mi Comunión de María, en OO.CC. I, n. 1143.
5  Cf. F. Martín Hernández, «La formación espiritual de los sacerdotes españoles 

(1900-1936)», en Anuario de Historia de la Iglesia,1993, n. 2, pp. 97-126; F. M. Re-
quena, «Vida religiosa y espiritual en la España de principios del siglo XX», en Anua-
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«Un seminario sustancialmente eucarístico. En el que la 
Eucaristía fuera, en el orden pedagógico, el más eficaz es-
tímulo; en el científico, el primer maestro y la primera 
asignatura; en el disciplinar, el más vigilante inspector; en 
el ascético, el modelo más vivo; en el económico, la gran 
providencia; y en el arquitectónico, la piedra angular»6.

Experimenta en su carne el abandono, la persecución y el 
destierro. No se arredra, más bien, estimula la creatividad. 
Su obrita Arte y liturgia –de obligada referencia para esta ex-
posición– muestra el sentido común, su afán pastoral y su fi-
nura espiritual, que no han sido –y siguen siendo en su Obra 
eucarística de religiosas y laicos– sino un mostrar al Media-
dor entre Dios y los hombres: «¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No 
lo dejéis abandonado!».

Su espiritualidad litúrgica la intentaremos desarrollar 
–tras una introducción– en siete puntos.

Introducción
– A cincuenta años del Concilio Vaticano II (2015)
– El Movimiento litúrgico en España (Montserrat 1915)
– Pléyade de santos
1. Espiritualidad litúrgica
– Opus Trinitatis / liturgia terrena y liturgia celeste
– Promoción de una educación litúrgica y fomento de la 
vida espiritual

– Actio litúrgica
2. El misterio eucarístico (Calvario / Tabor)
– Cristo como Kyrios –el Amo– y Cordero –Hostia

rio de Historia de la Iglesia, 2002, n. 11, pp. 39-68.
6 M. González García, Un sueño pastoral, en OO.CC. II, nn. 1.994-1.995.

– La celebración y la concelebración
– El culto a la Eucaristía
3. La sacramentalidad en la Iglesia
– Participación activa en los sagrados misterios
4. El Oficio Divino o Liturgia de las Horas
– Psallite sapienter
– Música
5. El Año Litúrgico
– El Cronocrator o el Amo del tiempo
– El Corazón de Cristo: misericordia desgranada
6. El arte sagrado o Lex agendi
– Gaudí, «amigo de la liturgia»
– El arte-yedra
– Polos celebrativos
7. Corolario
– Las consecuencias: Lex vivendi o «apertura de puertas»
– Caminos por recorrer: La ekklesia y la Palabra
– Per Matrem Inmaculatam in Ecclesia Catholica

Nos detendremos en los tres primeros, que intentan pre-
sentar la teología litúrgica de nuestro Padre, y solo daremos 
las líneas fundamentales de los tres siguientes para concluir 
con un breve apunte a modo de corolario. 

A modo de introducción 
Hemos de recordar, asimismo, que nos encontramos a cin-
cuenta años vista del Concilio Vaticano II (1965-2015). Por 
lo tanto, nuestra reflexión y los consiguientes apuntes tienen 
como referencia lo que ha supuesto para la Iglesia este paso 
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del Espíritu. A la vez, tenemos presente que la vida y obra de 
D. Manuel se enmarcan dentro del Movimiento litúrgico en 
España (= ML). Se ha de tener esto muy presente a la hora 
de estudiar la teología litúrgica de nuestro autor. 

El primer período del movimiento litúrgico se sitúa en-
tre dos fechas de diverso contenido: la publicación del Motu 
proprio Tra le sollecitudini sobre música sagrada (1903) del 
papa Pío X; y la Guerra Civil Española (1936-1939), que 
significó la ruptura de este itinerario espiritual y pastoral de 
renovación litúrgica. 

En el primer período del movimiento litúrgico español 
–influenciado por el monasterio benedictino de Solesmes– 
encontramos un acontecimiento central que define el perío-
do: el Congreso litúrgico de Montserrat (1915), del que es-
tamos celebrando su centenario. A través de la restauración 
del canto gregoriano comenzó también la renovación de la 
vida litúrgica. Por este hecho, se ha descrito el movimiento 
litúrgico español como un movimiento de renovación litúr-
gico–musical7. Este Congreso contribuirá a lanzar el movi-
miento en España desde los monasterios y a incidir en la vi-
da de las diócesis, sobre todo, en el área catalana. Ahí situa-
mos la admiración de Manuel González García por el insig-
ne catalán Gaudí (1852-1926), como se pone de manifies-
to en la obra Arte y liturgia. Este Congreso que, por cierto, 

7  Asistieron más de dos mil congresistas. Los temas estuvieron dedicados a la celebra-
ción de la misa. Las sesiones de estudio se dividieron en tres secciones: historia, mi-
nisterio sacerdotal, música gregoriana y la popularización de la liturgia. Todo desde 
una doble finalidad: introducir a los fieles en la liturgia y buscar una mayor dignidad 
celebrativa. Se impulsaron una serie de iniciativas, como la publicación del Eucolo-
gi de Carreras –para impulsar la participación activa de los fieles en la actio litúrgica– 
y la creación de la Asociación Gregorianista (1916) que tanto promoverá las scholae 
cantorum.

coincide con la intensa labor de Gaudí en la Sagrada Fami-
lia, sería la respuesta de la iglesia española al Motu proprio de 
Pío X, encauzando los deseos, esperanzas y anhelos existen-
tes en la iglesia española y delineando el futuro de una es-
piritualidad litúrgica en nuestro país. Lamentablemente, la 
falta de un organismo central que guiara todo este movi-
miento hará que casi todo se centre en Cataluña, reducién-
dose a la música, y donde el apostolado litúrgico dará solo 
los primeros pasos. 

Es este un período carismático, donde ha de situarse la fi-
gura de nuestro estudiado. Mientras tanto, en Madrid, a co-
mienzos de los años veinte, el padre Irruarizaga funda la Es-
cuela Superior de Música Sagrada, que debió cerrarse en el 
curso 1927/28 por falta de apoyos. Con todo, la música in-
tenta abrirse paso con figuras como Otaño, Suñol y Carre-
res. Es el momento en el que el Movimiento litúrgico–espi-
ritual–catequético pasa del mundo monástico benedictino 
al clero diocesano8. 

Ahora bien, en este quehacer donde se conjuga la teolo-
gía, la espiritualidad, la pastoral y la liturgia encontramos 
una pléyade de santos. Junto con Manuel González Gar-
cía encontraremos otros pioneros: hombres variopintos 
que, en lugares diversos de la geografía española, han con-
tribuido a formar un talante y una manera de pensar. Ellos 
han sido exponentes de una interesante corriente espiritual 
que M. Garrido Bonaño denominaba como grandes maes-
tros y promotores del Movimiento litúrgico. Además de los 

8  Cf. C. Osoro Sierra, Don Manuel, las vocaciones al sacerdocio y los sacerdotes, en C. 
Amigo, C. Osoro y R. Palmero, Beato Manuel González, el obispo de la Eucaristía vis-
to por tres obispos, Edibesa, Madrid 2001, pp. 37-62.
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grandes Papas Pío X y Pío XII hemos de citar a los monjes 
Marmión, Casel, Schuster, Beauduin...; a los pastoralistas 
Parsch, Guardini, etc. Entre nosotros, no podemos desco-
nocer al card. Gomá (El valor educativo de la liturgia), a un 
olvidado pionero del apostolado litúrgico, José Pío Gurru-
chaga, con los monjes Alameda y Prado. Otros, y muy bue-
nos, vendrían detrás pero ya no los situamos en la esfera de 
D. Manuel. De cada uno podríamos decir mucho: sus obras 
han influido poderosamente en nuestra vida espiritual; pida-
mos que sus nombres estén escritos en el Libro de la Vida. 

1. Espiritualidad litúrgica
La liturgia es vida; antes que saber teológico o pastoral es vi-
da en el Espíritu –como diría Nicolás Cabasilas– o experien-
cia del Misterio. Manuel González se revela como un maes-
tro sencillo y popular de vida espiritual. No podemos enca-
sillarle en una corriente de tantas, válidas y fecundas, como 
hay en la Iglesia. Todas acentúan o muestran específicamen-
te un aspecto del insondable misterio de Cristo y, por eso, 
son dignas de elogio y de difusión. Encontramos, no pue-
de ser de otra manera, espiritualidades de estado (ministe-
rial, monástica, religiosa, laical, etc.), de escuela (carmelita-
na, franciscana, dominica, jesuítica, etc.), de dedicación (ac-
tiva, contemplativa, etc.) o históricas (primitiva, patrística, 
mozárabe, medieval, barroca, etc.).

En la obra de nuestro autor, sin embargo, no vemos re-
flejado, específicamente, ningún maestro espiritual: ha que-
rido ser fiel discípulo del Maestro, cuya obra es celebrada en 
las acciones litúrgicas de la Iglesia. Él mismo se ha dejado 

llevar –y nos conduce– de la mano de un ayo universal, que 
es la liturgia de la Iglesia. Nadie puede superar la eficacia de 
la liturgia porque es eficacia sacramental. La catequesis o pe-
dagogía manuelina será litúrgica porque es en las celebracio-
nes litúrgicas (actiones) donde se manifiesta el Espíritu –epi-
fanía– para realizar la obra interior que lleva desde la conver-
sión a la divinización.

La santidad es una y una es la espiritualidad fundamental 
que se basa en la Palabra de Dios y en la presencia operan-
te del Señor resucitado por el Espíritu en la Iglesia. Estamos, 
pues, ante una Opus Trinitatis. Por eso, la espiritualidad li-
túrgica no es otra que la espiritualidad cristiana y, por ende, 
trinitaria. El Amo, es decir, el Señor, que es el dueño de la 
casa y de las labores, nuestro Señor, consagra al ser humano 
desde el Bautismo y le va guiando por un itinerario de cele-
braciones litúrgicas –el septenario sacramental– y otras cele-
braciones que jalonan la jornada (laudes y vísperas) durante 
todo el ciclo del año, durante toda la vida hasta el cielo. La 
liturgia de la tierra, como se ve en la obra del fundador, es 
reflejo de la liturgia del cielo: participa de la alabanza al Pa-
dre por el Hijo en el Espíritu y santifica al hombre desde la 
conversión hasta su configuración celeste. Así, en la obra de 
Manuel González García se supera una concepción litúrgica 
como simple forma externa del culto o el conjunto de cere-
monias. Ciertamente las engloba, de ahí la importancia que 
da a la catequesis y al arte pero, en línea con el ML y el ma-
gisterio de Pío X, la concibe como fuente indispensable del 
espíritu cristiano por ser el ejercicio del sacerdocio de Cristo, 
Cabeza y miembros. La liturgia, que tiene su ápice en la Eu-
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caristía, realiza el encuentro del hombre con Dios por me-
dio de signos y símbolos, palabras y canto, gestos y silencios, 
que salvan al hombre por la voluntad de Cristo y la fuerza 
del Espíritu que en ellos se manifiesta.

Las características de la espiritualidad litúrgica, con sus 
consecuencias para la catequesis y la vida, que aparecen en la 
obra manuelina, son:

– Bíblica: en los libros sagrados encontramos la posibili-
dad de escuchar al mismo Dios, realmente presente, cuan-
do su Palabra se proclama en la ekklesia, en la asamblea li-
túrgica.

– Sacramental: el septenario (Iniciación, Sanación y Mi-
sión) es el modo de participar en la Redención de Cristo y 
donde el Espíritu Santo va modelando al creyente para que 
el Padre contemple en él la imagen del Hijo; aquí se sitúan 
los tiempos litúrgicos (el año cristiano y el oficio divino), la 
Palabra de Dios orada por la Iglesia con las personas (minis-
tros), los signos y símbolos que integran las acciones litúrgi-
cas (arte, música, etc.).

– Pascual: en palabras del fundador es espiritualidad de 
Calvario y Tabor. Por ello, encontramos dos actitudes uni-
das: la compasión por el pecado y la alegría de una vida nueva.

– Escatológica: abarca toda la historia de la salvación, 
asume el pasado revelado, acontece en el presente de la Igle-
sia y nos proyecta hacia el futuro del Reino que viene. Es-
te dinamismo está marcado por los Leccionarios de la Pala-
bra, la oración sacramental de la Iglesia y el anhelo de, vi-
viendo la vida del Espíritu, celebrar un día la liturgia en la 
Sión del cielo. 

Pero, además, ante el abandono y el olvido del Señor en-
tregado, ante la desidia y el desdén hacia el Sumo Sacerdote 
que es, a la vez, Víctima (en esta perspectiva coincide con la 
espiritualidad de José Mª Gª Lahiguera: Sacerdos et Hostia), 
el beato se convierte en profeta de la compañía y de la me-
moria. Compañía que se hace compasión con Cristo que pa-
dece y memoria que se transforma en presencia reparadora9. 

Los escritos consultados –cuyas referencias y citas obvia-
mos para ajustarnos a unos apuntes– no solo subrayan la cen-
tralidad de la obra redentora de Cristo sino que acentúan la 
dimensión sacramental de este Mysterium Paschalis. Partien-
do del acontecimiento redentor obrado por Cristo Sacerdo-
te –en línea con la Mediator Dei de Pío XII– la doctrina ma-
nuelina recuerda que la humanidad de Jesús, unida a la per-
sona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación. Gra-
cias a esa mediación en Cristo se realizó plenamente nues-
tra reconciliación –santificándonos– y se nos dio la plenitud 
del culto divino –para la glorificación del Padre–. Es el do-
ble movimiento (ascendente y descendente) que se nos pre-
senta al comienzo de la obra Arte y Liturgia. Ahora bien, por 
el Espíritu enviado por Cristo, que como Sacerdote interce-
de ante el Padre por nosotros, esa obra redentora se realiza 
en favor nuestro –hic et nunc / semper et ubique–, en las ac-
ciones celebrativas de la Iglesia. Es característico de la Iglesia 
ser, a la vez, humana y divina, visible y dotada de elemen-
tos invisibles, entregada a la acción y dada a la contempla-

9  Para que no se releguen ninguno de estos aspectos y para la promoción de una educa-
ción litúrgica y fomento de la vida espiritual se fundará –modesta pero con pretensio-
nes apostólicas– la revista El Granito de Arena. Es solo un grano de arena en el desier-
to, con su amplio campo de significados…
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ción, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina; y to-
do esto de suerte que en ella lo humano esté ordenado y su-
bordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la 
contemplación y lo presente a la ciudad futura que busca-
mos (cf. SC 2). Las mismas celebraciones litúrgicas propor-
cionan fortaleza a la Iglesia para predicar a Cristo, presen-
tándola ante el mundo como signo levantado en medio de 
las naciones.

La Liturgia de Cristo, es decir, su Obra de Redención a 
favor de los hombres y de la glorificación trinitaria, se ac-
tualiza en la liturgia de la Iglesia. Esta, por la Presencia del 
mismo Señor y la prolongación de su sacerdocio, es una 
epifanía de la Iglesia. De ahí la importancia de esta idea fun-
damental10. De hecho, cada reunión de la comunidad con-
vocada –ekklesia– para celebrar el Misterio de Cristo parti-
cipa del misterio de la misma Iglesia; por eso es su manifes-
tación más elocuente ya que el culto de la Iglesia no es sino 
participación en el culto de Cristo11. La comunidad reuni-
da –ekklesia– no es sino el pueblo de Dios en Cristo (cf. 1 Ts 
1,1; 2,1) que, con toda la creación, alaba al Padre en obe-
diencia e intercede por sus hermanos los hombres.

La primera gran convicción que recorre el siglo XX des-
de los inicios del ML es que en el culto de la Iglesia o litur-

10  A esos principios se refirió veinticinco años después del Concilio el papa san Juan Pa-
blo II en la Carta Apostólica Vicesimus Quintus Annus: «Los principios directivos de la 
constitución, que sirvieron de base a la reforma, son fundamentales para conducir a 
los fieles a una celebración activa de los misterios, “fuente primaria y necesaria del es-
píritu verdaderamente cristiano” (SC 14). Dado que la mayor parte de los libros litúr-
gicos han sido publicados, traducidos y puestos en uso, es necesario mantener cons-
tantemente presentes estos principios y profundizarlos» (VQA 5).

11 Lo que la teología de J. Corbon denominaría Liturgia con mayúscula: J. Corbon, Li-
turgia fundamental. Misterio, Celebración, Vida, Palabra, Madrid 2001.

gia, «se ejerce la obra de nuestra Redención». Este princi-
pio, aparentemente sencillo y comúnmente repetido, con-
tiene una gran novedad: presenta la liturgia a partir de su 
mismo acontecer, es decir, como un principio teológico12. 
Habitualmente, en los últimos siglos, el modo ordinario de 
proceder se refería a la liturgia como elemento culminan-
te de la piedad o como ejercicio de la virtud de la religión. 
Una de las principales conquistas del Movimiento Litúrgico 
fue la recuperación del genuino concepto de la liturgia su-
perando –al menos en la teoría– el esteticismo (que identifi-
ca la liturgia con la parte exterior de los ritos), el juridicismo 
(comprensión de las celebraciones como ejecución de meros 
mandamientos y normas) y el arqueologismo (visión histori-
cista con pretensiones restauradoras de lo antiguo como más 
genuino, prescindiendo del multisecular itinerario eclesial 
en sinergia con el Espíritu).

 Sin embargo, los escritos cotejados de González Gar-
cía presentan la actio o liturgia como acontecimiento sal-
vífico (theosis) o, lo que es lo mismo, el momento de la 
obra de nuestra redención inseparable del evento de Cristo 
(mysterium), que es siempre el ejercicio de su sacerdocio (cf. 
SC 7). La presencia continuada de Cristo en su Iglesia se ac-
tualiza de manera única en la liturgia, en la que el Señor –el 
Amo– «asocia siempre consigo a su amadísima Esposa»13.

12  Un gran logro fue considerar a la liturgia como realidad teológica, cf. J. J. Flores, In-
troducción a la teología litúrgica, CPL, Barcelona 2003.

13  Cf. M. Glez. López-Corps, «Dimensión teológica de la acción litúrgica», en J. L. 
Gutiérrez, F. M. Arocena y P. Blanco (ed.), La liturgia en la vida de la Iglesia. Cul-
to y celebración, Eunsa, Pamplona 2007, pp. 227-240.
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En los escritos del beato observamos continuamente la 
relación con la misión, la preocupación por la evangeliza-
ción y la catequesis. La misión de la Iglesia se fundamen-
ta en la misión de Cristo: así como Cristo fue enviado por 
el Padre, Él, a su vez, envió a los Apóstoles llenos del Espí-
ritu Santo. Ahora bien, el envío evangelizador no solo con-
siste en la transmisión verbal de un mensaje: la predicación 
de la Buena Nueva a toda criatura anunciando que el Hi-
jo de Dios, con su Muerte y Resurrección, nos libró del po-
der de Satanás y de la muerte y nos condujo al reino del Pa-
dre, sino también en realizar la obra de la salvación. Es decir, 
en celebrar la liturgia con unas acciones que proclamaban, 
y lo siguen haciendo en la comunión de la Iglesia, el Miste-
rio de Cristo mediante el septenario sacramental en torno al 
cual gira toda la restante expresión litúrgica de la comuni-
dad cristiana. 

«Y así, por el Bautismo, los hombres son injertados en 
el Misterio Pascual de Jesucristo: mueren con Él, son se-
pultados con Él y resucitan con Él. Reciben el espíritu de 
adopción de hijos “por el que clamamos: Abba, Padre” 
(Rom 8,15) y se convierten así en los verdaderos adorado-
res que busca el Padre. Asimismo, cuantas veces comen 
la cena del Señor, proclaman su Muerte hasta que vuelva. 
Por eso, el día mismo de Pentecostés, en que la Iglesia 
se manifestó al mundo, “los que recibieron la palabra de 
Pedro» fueron bautizados. Y con perseverancia escucha-
ban la enseñanza de los Apóstoles, se reunían en la frac-
ción del pan y en la oración, alabando a Dios, gozando 
de la estima general del pueblo” (Hch 2,14-47). Desde 
entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para ce-
lebrar el Misterio Pascual: leyendo “cuanto a Él se refie-
re en toda la Escritura” (Lc 24,27), celebrando la Euca-
ristía, en la cual “se hacen de nuevo presentes la victoria y 

el triunfo de su Muerte”, y dando gracias al mismo tiem-
po “a Dios por el don inefable” (2 Cor 9,15) en Cristo Je-
sús, “para alabar su gloria” (Ef 1,12) por la fuerza del Es-
píritu Santo» (SC 6).

Intentamos poner de manifiesto la importancia de la 
actio celebrativa porque la liturgia renueva la obra de nues-
tra redención. Esto que la Iglesia ha creído en el corazón lo 
ha confesado con los labios en la plegaria que el Misal roma-
no reza todavía hoy sobre las ofrendas en el domingo II du-
rante el año y que nos ha legado el Sacramentario Leoniano 
de Verona, el más antiguo testimonio litúrgico de la celebra-
ción de la Urbe: «Concédenos, Señor, participar dignamen-
te de estos misterios, pues cada vez que celebramos el me-
morial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nues-
tra redención».

Es constante en la conciencia de la Iglesia que, como con-
secuencia del Señorío de Cristo y de su intercesión sacer-
dotal en la Liturgia celeste, la liturgia es acción eficaz –me-
jor, actiones– por la misma presencia del Verbo. En efecto, 
Él ejerce la obra redentora porque las acciones litúrgicas –
desde la signación al comienzo del catecumenado hasta las 
mismas exequias– garantizan la presencia del mismo Cris-
to. Esta verdad tiene como consecuencia que la misma cele-
bración –actio liturgica– sea ya acción evangelizadora: Cris-
to sigue convocando, hablando a su pueblo, entregándose 
por él para que entre en la comunión trinitaria. Y todo des-
de la convicción de que la liturgia es cumbre y fuente de la 
actividad de la Iglesia (cf. SC 10): la «acción sagrada por ex-
celencia». 
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Sin embargo, para que los hombres puedan participar de 
las acciones litúrgicas deben previamente ser evangelizados y, 
después, vivir como creyentes evangelizando; a la vez, según 
el ejemplo del mismo Cristo, deben expresar la caridad en el 
espíritu de los mandamientos y las bienaventuranzas y, des-
de ahí, participar en la liturgia de manera «consciente, activa 
y fructuosa» (SC 11). Nos encontramos, de nuevo, con otro 
de los conceptos importantes del ML que influye en el pen-
samiento de D. Manuel: la «actuosa participatio»14. Esta idea 
básica aparece en el Motu proprio Tra le sollecitudini (1903) 
de san Pío X, y será profundizado durante la segunda mitad 
del siglo XX15. La participación ha de ser interno–externa, 
de modo que, de una parte, los elementos sensibles intro-
duzcan en la realidad salvadora de que es portadora la litur-
gia y, de otra, los signos sensibles –palabras, silencio, músi-
ca, gestos y actitudes del cuerpo– estén vivificados por la in-
terioridad y sean su vehículo de expresión.

14 Para un tratamiento amplio del tema de la participatio, cf.: G. Shrilla, The principle 
of Active Participation of the Faithful in «Sacrosanctum Concilium», Roma 1990. Sobre 
el tema de la participación litúrgica escribió una de sus últimas contribuciones: A. M. 
Triacca, «“Partecipazione”: Quale aggettivo meglio la qualifica in ambito litúrgico?» 
en A. Montan y M. Sodi, Actuosa participatio. Conoscere, comprendere e vivere la li-
turgia. Studi in onore del Prof. D. Sartore, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vatica-
no 2002, pp. 573-585 (en el Apéndice se encuentra una Bibliografía sobre el concep-
to de Participatio). Véase también: P. Fernández, «Actuosa participatio. Participación 
plena, consciente y activa», en Asociación Española de Profesores de Liturgia, 
La liturgia en los inicios del Tercer Milenio. A los XL años de la Sacrosanctum Concilium, 
Grafite, Madrid 2004, pp. 189ss.

15  Enseña Benedicto XVI en Sacramentum caritatis 52: «Con esta palabra no se quiere 
hacer referencia a una simple actividad externa durante la celebración. En realidad, 
la participación activa deseada por el Concilio se ha de comprender en términos más 
sustanciales, partiendo de una mayor toma de conciencia del misterio que se celebra y 
de su relación con la vida cotidiana».

Pero para que esta participación sea realmente interno-
externa o, lo que es lo mismo, se tome auténtica conciencia 
del misterio que se celebra y de su relación con la vida coti-
diana, es preciso una buena catequesis que prepare al sacra-
mento y profundice mistagógicamente en él. Y esto, tenien-
do en cuenta a la persona concreta a la que va dirigido el 
mensaje. Este fue el principio regulador en la acción espiri-
tual/pastoral del beato y, luego, de los cambios que han pre-
tendido, después del Concilio Vaticano II, la renovación o 
reforma litúrgica16. 

Mons. González García –en su contexto histórico anda-
luz y viejo castellano– fue consciente de la importancia de 
una buena catequesis litúrgica. Una catequesis que, partien-
do de la misma Palabra proclamada, actualizada y acogida, 
tenga también en cuenta los ritos y oraciones (eucología) 

16 Para una visión general, cf. G. Pasqualetti, «Reforma litúrgica», en Nuevo Dicciona-
rio de Liturgia, Paulinas, Madrid 1989, pp. 1691-1714; A. Bugnini, La reforma de la 
liturgia, BAC, Madrid 1999, y N. Giampietro, «Il card. Ferdinando Antonelli e gli 
sviluppi della riforma liturgica dal 1948 al 1970», en Studia Anselmiana-Analecta Li-
turgica, 1998, n. 2. Para la vertiente española, cf. F. de Carlos Otto, «Veinte años de 
reforma litúrgica. Reflexiones para un balance constructivo», en Teología y Catequesis, 
1984, nn. 1-2, pp. 191-222; M. Garrido Bonaño, La reforma litúrgica después del 
Vaticano II, Paulinas, Madrid 1988; L. Maldonado, «La reforma litúrgica del Con-
cilio y la práctica litúrgica pastoral en la Iglesia española», en Salmanticensis,1988, n. 
35, pp. 153-161; y Asociación Española de Profesores de Liturgia, La Reforma 
litúrgica. Una mirada hacia el futuro, Grafite, Bilbao 2001. Para una historia de la re-
forma litúrgica en España es imprescindible el estudio de la amplia documentación 
contenida en Pastoral litúrgica. Documentación. Información (el Boletín del Secretaria-
do Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española), así como otras publica-
ciones: Phase, Oración de las Horas, Notitiae, Ecclesia, Vida Nueva, etc. y los Boletines 
oficiales de la CEE y de las diócesis. Cf. Pastoral Litúrgica, 1978, n. 100; 1985, nn. 
146/147; 1990, nn. 191/192, pp. 20-30; y 1991, n. 201, pp. 28ss. Para lo que se re-
fiere a la reforma de nuestra antigua liturgia Gotho-Hispana, cf. G. Ramis, «La refor-
ma del Rito hispano-mozárabe», en: AA.VV., La reforma litúrgica. Una mirada hacia 
el futuro, Bilbao 2001, p. 158ss.
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para realizar una auténtica mistagogía17. Este fue el inten-
to del Movimiento Litúrgico y esta fue la búsqueda, con an-
helo y fervor, de D. Manuel: lograr aquel objetivo priorita-
rio e inaplazable, indicado por san Juan Pablo II como el co-
metido más urgente, que es la formación bíblica y litúrgica 
del pueblo de Dios: de pastores y fieles (cf. VQA 15). Para 
llevar a la práctica este ambicioso e irrenunciable programa, 
Manuel González García tuvo un doble punto de partida: la 
centralidad de Cristo como Señor, a quien denominaría el 
Amo, y su celebración en el misterio eucarístico como Hos-
tia o Cordero. Todo desde una concepción sacramental de 
la Iglesia donde el septenario, el Oficio Divino (en su épo-
ca Breviarium) –su oración pública– y la vivencia del Año li-
túrgico se expresarían plásticamente en el arte sagrado: au-
téntica catequesis para el Pueblo de Dios y expresión visible 
de su recta espiritualidad.

2. El misterio eucarístico (Calvario / Tabor)
«Yo no puedo pensar qué sería un cristianismo sin Euca-
ristía. ¡Como si se pudiera vivir sin comer!»18. Ciertamen-
te esta frase resume bien el pensamiento central de nuestro 
fundador sobre el misterio de la fe: él habla de «vivir la mi-
sa» conjugándose así, maravillosamente, el antiguo axioma 
lex credendi, lex orandi con la lex vivendi. 

«Vivir la Misa es conocerla a fondo; estimarla en su valor; 
tomar por norma de conducta lo que Jesús hace en ella»19. 

17  Cf. J. A. Abad, «Balance litúrgico posconciliar: retos de la liturgia renovada», en Scrip-
ta Theologica, 1990, n. 3, pp. 791-808.

18  M. González García, Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, n. 47.
19 Ib., ¡Si viviéramos nuestras Misas!, en OO.CC. III, n. 5.284.

Un anhelo desarrollado por extenso y escrito: «¡Si viviése-
mos nuestras misas!». Y lo resume así: «Y este conocer, esti-
mar, imitar y gozar mi Misa, tan metido en mi pensar, que-
rer, sentir y obrar de cada día y de cada hora y en cada ocu-
pación, que se pueda decir perennemente: Está en Misa; es-
to es, está viviendo su Misa»20.

«Esto es el centro» diría él. Y ante tanto descentramiento 
y desorientación «es menester orientarnos bien» para no per-
der el centro de la vida personal, de la piedad, del culto, de 
la actividad de la inteligencia, del corazón. «Ese centro no es 
ni puede ser otro que la Misa y la Comunión, o sea, el Sacri-
ficio y su participación; por el primero, que es el acto central 
y esencial de la religión, damos gracias a Dios, unidos por la 
gracia a su Hijo Sacrificado, la mayor gloria, y por la segun-
da recibimos por medio de su Hijo Sacramentado la mayor 
gracia»21. Notemos aquí, como también en la obra En bus-
ca del Escondido, la recepción de la doctrina de san Pío X so-
bre la comunión diaria y sobre el concepto «participación»; 
con su prolongación durante la jornada santificada por la 
Eucaristía: «Marías, ¡gozad todo el día de vuestra comunión 
de cada mañana!»22; comunión que es configuración con la 
misma entrega oblativa del Señor en la actio litúrgica: «¡Se-
ñor, que yo entienda lo bueno y lo necesario de mi cruz!»23. 
Es el sentido de la experiencia tabórica.

20 Id.
21 Ib., Mi Comunión de María, en OO.CC. I, n. 1.181. 
22 Ib., En busca del Escondido, en OO.CC. II, n. 2.731.
23 Ib., n. 2.860.
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La misma celebración la concibe como escuela: «Después 
de saber a Jesús, ¿queda algo más que aprender?»24. Habría 
que recordar aquí que la misma actio celebrativa nos va ense-
ñando, nos va haciendo crecer en el conocimiento del Señor 
para que conociéndolo más lo amemos más y más de cerca, 
es decir, lo sigamos mejor. Esta es la dinámica de la alian-
za. Un pacto, una relación que nos llena, es más, nos pleni-
fica. Así lo expresa él hablando de los ritos conclusivos de la 
celebración: «¡Con cuánta razón la palabra con la que más 
frecuentemente mi Madre la Iglesia en su Liturgia define el 
fruto de la Comunión es esta: hartura! ¿Qué otra cosa signi-
fican las fórmulas oracionales de las Postcomuniones de la 
Misa?»25. Esta hartura por la que somos plenificados en la 
liturgia supera afanes, inquietudes, tristezas, desesperación, 
recelos, rutina y frialdad.

Solo una perla manuelina con respecto a superar escrú-
pulos jansenistas para los que dicen: «¿Cómo voy a comulgar 
todos los días con tantos defectos? –Procure usted que cada 
comunión suya sea un punto y aparte y no un guión de sus 
defectos diarios»26. La vivencia auténtica de la liturgia lleva 
a la configuración con lo celebrado y, por ende, a la conti-
nua conversión.

Una palabra solo, y esta breve, sobre la concelebración 
(que él tanto añora en su obra Arte y liturgia). Hemos de 
pensar que, aunque hable de ello con naturalidad, estamos 
en una época en la que en el Rito romano no se había resta-

24 Ib., Mi Comunión de María, en OO.CC. I, n. 1.235.
25 Ib., n. 1.236.
26 Ib., En busca del Escondido, en OO.CC. II, n. 2.729.

blecido aún. Lo mismo habría que decir del sacerdocio re-
al: cuando no se hablaba corrientemente del sacerdocio co-
mún de todos los bautizados, D. Manuel, profundizando 
en la obra de Cristo, Sacerdote y Víctima en la cruz, dice 
que en la actio: «el ministro que celebra, la Iglesia que ofre-
ce y los fieles que asisten debidamente son cosacerdotes y 
covíctimas. Cada cual, en su medida y a su modo, sacerdo-
tes son que ofrecen y se ofrecen; sacrifican a Cristo y se sa-
crifican con Él, y con Cristo, alaban, agradecen, expían e 
interceden»27. Todo esto tendrá carta de ciudadanía tras el 
Concilio Vaticano II.

Un aspecto muy interesante de este segundo capítulo so-
bre el misterio sacramental es el culto eucarístico fuera de la 
Misa. En efecto, el culto a la Eucaristía es una constante en 
la vida del fundador de la Obra reparadora. Y lo es con fide-
lidad o, lo que es lo mismo, con fe y perseverancia. Como 
ya hemos dicho, con unas características múltiples en las que 
sobresalen la compañía (estar con) y la reparación (por ellos 
y en lugar de ellos). Pero también es oración de latría, de in-
tercesión y, sobre todo, experiencia de amor: ese sería el sig-
nificado de la expresión «Corazón Eucarístico», refiriéndose 
a la relación de Jesús con nosotros. Un amor que se expresa 
en confidencia con el bendito Enmanuel. Así ama Él.

En la exposición litúrgica breve o prolongada o en la visi-
ta al Sagrario se expresa nuestra fe en la Presencia: «El Maes-
tro está aquí» (Jn 11,28). Un Maestro que elocuente y mis-
teriosamente «enseña en el silencio». Concibe la adoración 
como escuela «de hablar callando», como experiencia de in-

27 Ib., Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, n. 167. 
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timidad con «el entregado», con aquel que en el sacramento 
es pura donación. Por lo tanto, la auténtica adoración se ex-
presa con una vida de entrega: «¡el estado de hostia!»28. Si en 
el Tabor se aprende a escuchar según el mandato del Padre, 
en el Calvario se aprende a entregarse con el Hijo. Es el Es-
píritu, en la nube del Tabor o exhalado en el Calvario, el que 
es invocado en cada actio sacramental de la Iglesia, para que 
nos convirtamos en discípulos como Juan. Este fue discípu-
lo oblato en el Calvario, lo fue –como oyente– en el Tabor. 

Como fruto granado de la espiritualidad eucarística del 
fundador, ¡cómo habrían ser de modélicas nuestras adora-
ciones al Sacramento! En la letra ritual y en el sentido espi-
ritual. Habla D. Manuel de la lectura de la Palabra: el san-
to Evangelio, leído, a ser posible, ante el Sacramento. El me-
jor libro de meditación ante el Sagrario es el Evangelio, ¿no 
está en uno y otro vivo, real y palpitante de amor el mismo 
Jesucristo? Sobran comentarios. Leyendo Sembrando granos 
de mostaza o Cartilla del catequista cabal se pueden encon-
trar algunas pepitas preciosas para mejorar estos apuntes so-
bre la espiritualidad litúrgica. De todo un florilegio elijo es-
ta sentencia de la obra Oremos en el Sagrario como se oraba 
en el Evangelio: «Bien meditado, el Evangelio es todo él una 
oración»29. 

Aquí vemos una neta diferencia con las prácticas de su 
época: es el paso de la devoción a la liturgia. En este ámbi-
to, nuestro padre subraya la importancia del silencio, donde 

28 Ib., Así ama Él, en OO.CC. I, n. 317.
29 Ib., Oremos en el Sagrario, en OO.CC. I, n. 898.

se hacen elocuentes la proclamación de la Palabra y el ges-
to sacramental. 

Por último, ante el inminente Año de la misericordia 
(2016), recordemos que en la espiritualidad manuelina la 
adoración es fuente de misericordia divina. En el sacramen-
to, Jesús «¿qué hace y qué dice?»: «me mira siempre… con 
un cariño omnipotente… El Corazón de Jesús está siempre 
mirándome»30. No es una mirada de reproche ni de conde-
na, es una mirada desde su Corazón a nuestro corazón, pa-
rafraseando al beato J. H. Newman.

3. La sacramentalidad en la Iglesia
La vida espiritual supone la participación activa en los sagra-
dos misterios y la vivencia de los siete sacramentos. Los sa-
cramentos los vivimos como medios de santificación. Son la 
correspondencia visible de la vida mística. 

En efecto, para nuestra santificación, para la santidad del 
pueblo santo de Dios, Cristo elige a hombres de ese pueblo: 
es el ministerio sacramental. Hombres para dar a Jesús y dar-
se con Él; para actualizar la oblación de Jesús y entregarse 
con Él; para hacer presente a Jesús ante los hombres. Estas 
intenciones del Rosario sacerdotal de Manuel González sin-
tetizan bien la vida del presbítero: hombres que rezan, trans-
miten la misericordia divina en la absolución de nuestros pe-
cados, que celebran –en palabras del fundador– «los sagra-
dos Misterios, o rezan su breviario»31. El ministro es alguien 

30 Ib., Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, n. 400.
31 Ib., El Rosario sacerdotal, en OO.CC. II, n. 2.477.
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que «hable, obre y proceda como sacerdote»32, que desde 
que «ha sido consagrado» todo lo suyo no es «del hombre, 
sino de Jesús»33.

En su obra Artes para ser apóstol o en Lo que puede un cura 
hoy se exponen los rasgos que delinean la misión del minis-
tro de Cristo Sacerdote: hombre de oración. «La oración del 
sacerdote es la oración de la Iglesia… la oración del sacerdo-
te es la oración de Jesucristo»34; hombre de la entrega pro eis. 
Y ello, para que los demás cristianos sean santos, sean autén-
ticos. Es decir, sean lo que tienen que ser por su bautismo. 
Esa es la misión de la que participamos los ministros. Pre-
ocupados por cada uno, no por la cantidad sino por la ca-
lidad.

«Ser santo es lo mismo que ser fiel»35. Conocedor el Se-
ñor de cuál es nuestro barro no se nos pide más que una co-
herencia mínima: «A más fidelidad en el cumplimiento del 
propio deber, más santidad». Y añade una máxima lapida-
ria: «Hay dos fidelidades, o mejor, dos modos para ejecutar-
la: la fidelidad de no caer nunca y la fidelidad de levantarse 
siempre… [esta] segunda la han tenido todos los santos y es 
la que los ha hecho santos. La finalidad de nuestras vidas es 
ser Hostias divinizadas»36.

Desde este altísimo ideal el fundador desciende a los pe-
queños detalles de la liturgia humana que expresan un cora-
zón grande y agradecido y son expresión de la sacramenta-

32 Id.
33 Ib., n. 2.448.
34 Ib., Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, nn. 1.651-1.652.
35 Ib., Nuestro barro, en OO.CC. II, n. 3.094.
36 Id.

lidad celebrativa. Dice así: «Aprended bien que al Maestro, 
aunque esté callado… le duelen las descortesías de rúbri-
cas desatendidas y las groserías de altares y ornamentos des-
cuidados, y de modales inmodestos, de oraciones masculla-
das, de genuflexiones y posturas ridículas»37. Esto podría ha-
ber sido escrito ayer por la tarde para ser dirigido a nosotros.

4. El Oficio Divino
El pensamiento manuelino entiende la Liturgia de las Horas 
desde una triple perspectiva: 

– santificación del tiempo;
– celebración de la Palabra Divina;
– preparación/digestión de la Eucaristía.

La época del ML que le toca vivir a nuestro autor coin-
cide con la difusión de misales y eucologios. La Palabra de 
Dios contenida en la Biblia y la riqueza de las oraciones de 
la Iglesia (eucología) –pronunciadas en secreto– son ahora 
publicadas y puestas en las manos del pueblo santo. Muchos 
de esos misales para los fieles contenían, también, el Oficio 
dominical de Vísperas: la santificación de la tarde. Esta ho-
ra lucernaria es la prolongación sacramental en el tiempo 
de la perfecta alabanza a Dios que se eleva en la Eucaristía. 
En aquel tiempo no se decía Oficio divino (Opus Dei) sino 
Breviarium porque la Liturgia de las Horas, con su desgranar 
de salmos en el transcurso del día, se hacía de manera abre-
viada. De esta celebración rescatamos una expresión riquísi-
ma del fundador: Psallite sapienter (Salmodiad con sabidu-
ría). Esta debería ser máxima de oro en la Obra eucarística 

37 Ib., Jesús callado, en OO.CC. I, n. 1.499.
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de Manuel González García. El cuidado del Oficio, la sal-
modia cantada, los salmos conocidos, la oración salmodian-
te como expresión eucarística. Sapienter… ¿Sabemos de su 
importancia en la espiritualidad cristiana? Los monjes la han 
asegurado durante siglos pero, no en vano, es la oración de la 
Iglesia. «Oración oficial» la llama el bienaventurado funda-
dor. Es la misma oración de Cristo que alaba al Padre y su-
plica el Espíritu en favor nuestro. A ella, Cristo mismo nos 
asocia como Cuerpo suyo y, por ello, se convierte en ora-
ción eficaz de comunión con Él y con su Iglesia, que inter-
cede por todo el mundo, que se ofrece por todos: preparan-
do y continuando la actio eucarística. 

La cotidianidad del Oficio divino expresa perseverancia 
orante y adhesión incondicional al Señor ante tanta desleal-
tad, frialdad, huida, ingratitud, insensibilidad, cobardía, en 
definitiva, el abandono de los amigos38.

La importancia de este Psallite se encuentra en su obra 
Así ama Él, donde enseña que «leyendo los Salmos podemos 
afirmar, sin miedo de duda: Así canta Jesús, así siente, así 
ora, así habla a su Padre… ¡Cuántas veces nos presentan los 
evangelios a Jesús repitiendo Salmos o aludiendo a lo que en 
los Salmos estaba escrito de Él! Así debo yo cantar»39, añade 
D. Manuel insertándose en el surco de la más genuina tra-
dición patrística.

Si nos preguntamos «¿Qué hace y qué dice el Señor?», la 
respuesta es obvia: «Buscar discípulos. Es Amor que busca 
fidelidad contemplativa». Como las Marías y los Discípulos 

38 Cf. Ib., Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, n. 167.
39 Ib., Así ama Él, en OO.CC. I, n. 305.

que han encontrado en el Oficio la mejor parte para reparar 
el olvido diario con una oración diurnal y –ojalá– también 
nocturna. La UNER encontrará en las páginas del Diurnal 
–el libro de las Horas de la liturgia– la manera de expresar el 
servicio a su Señor, de ungirle con el perfume de la alaban-
za, de llorar con la súplica y de permanecer en pie con Ma-
ría, Virgen intrépida y fiel40.

Desde hace siglos, en el Oficio Vespertino la Iglesia canta 
como respuesta solemne a la Palabra proclamada el Magni-
ficat, que «no es solo el himno más sonoro, excelso y agrada-
ble a Dios cantado por labios puramente humanos, sino que 
es todo un evangelio anticipado de Jesús»41.

Cantar, salmodiar, entonar himnos… Eso es parte 
de la alabanza (laudatio) que la Iglesia con la intercesión 
(supplicatio) eleva al trono de Dios Trino. La música es par-
te de la liturgia de la Iglesia. Ahora bien, si he denomina-
do apuntes a estas reflexiones, a este epígrafe sobre la músi-
ca debería llamarle: tocata y fuga o, sin más, notas. Será eso: 
un acento, una llamada de atención, una fuga sobre un tema 
de máxima actualidad y no menor importancia en la pasto-
ral de Manuel González. Se ha escrito abundantemente so-
bre el tema, y con profundidad, pero nuestro autor diría que 
se ha de cantar más y mejor. Por eso, reclama del presbíte-
ro que suscite «más participación de los fieles en el canto 
litúrgico»42. Es tarea pendiente que en la Familia reparadora 
no caiga en saco roto este reclamo del fundador.

40 Cf. p. 222.
41 M. González García, El Rosario sacerdotal, en OO.CC. II, n. 2.431.
42 Cf. Ib., Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, n. 63.
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Es claro que en nuestro autor ha tenido una influencia 
decisiva el magisterio de Pío X: no cantar en Misa sino can-
tar la Misa. El concepto participación se confunde, tantas 
veces, con intervención. Esto ha desterrado el gregoriano, 
la polifonía o la audición del órgano en nuestras celebracio-
nes: algo que hubiera desconcertado al beato Manuel Gon-
zález García.

Las notas de santidad, autenticidad y belleza para definir 
la música litúrgica siguen siendo de gran actualidad. No to-
do lo que se edita como música con mensaje o música reli-
giosa tiene cabida en la actio litúrgica. Aquí la música está al 
servicio del texto (eucología) y cuando el texto sea de libre 
composición ha de ser siempre confesante de la fe y la músi-
ca debe ser única y propia para él.

5. El Año Litúrgico
En el curso del tiempo, al que estamos sometidos, Cristo 
aparece como Cronocrator o el Amo del tiempo. «Suyo es 
el tiempo, suya es la eternidad…» repetía D. Manuel pre-
sidiendo la santa Vigilia Pascual, la celebración de la Euca-
ristía más importante del año cristiano. Reflexionando so-
bre la teología y la espiritualidad litúrgica manuelina se nos 
presenta la ocasión de preguntarnos si vivimos a Cristo co-
mo Cronocrator, Amo del tiempo, y si esa Vigilia es la expre-
sión más sublime de nuestras celebraciones. Podemos revi-
sar si nos hemos convertido en apóstoles de la Vigilia Pas-
cual respetando su sentido: celebración nocturna, prolonga-
da por contemplativa, bíblica en su proclamación y sacra-
mental en la celebración de sus misterios. Noche bautismal, 

noche nupcial, noche más clara que el día, noche esperada 
durante todo un año, noche en la que se derrama el Espíri-
tu. El Santo Pneuma, don de la Pascua, se concreta en Pen-
tecostés, como nos recuerda el beato en su valiosa obra De-
cenario al Espíritu Santo43.

Podríamos decir del tiempo que Dios nos ha concedi-
do vivir que es «un camino para ir a Jesús». Un camino, un 
itinerario para seguir sus huellas, para encontrarnos con Él, 
para configurarnos con Él. El curso del año es una posibili-
dad para el encuentro con el Amado. Es la experiencia con-
tinuada del Corazón de Cristo o, lo que es lo mismo, miseri-
cordia desgranada cada día, cada semana comenzando por el 
domingo, cada tiempo y cada ciclo litúrgico. Podríamos de-
cir que anhelo lo que el Concilio enseñaría:

«La Santa Madre Iglesia considera deber suyo celebrar 
con un sagrado recuerdo en días determinados a través 
del año la obra salvífica de su divino Esposo. Cada se-
mana, en el día que llaman del Señor, conmemora su re-
surrección, que una vez al año celebra, junto con su san-
ta pasión, en la solemnidad de la Pascua. Además, en el 
círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, des-
de la Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión, Pen-
tecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida 
del Señor. Conmemorando así los misterios de la reden-
ción, abre las riquezas del poder santificador y de los mé-
ritos de su Señor, de tal manera que, en cierto modo, se 
hacen presentes en todo tiempo para que puedan los fie-
les ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de 
la salvación. 

En la celebración de este círculo anual de los miste-
rios de Cristo, la santa Iglesia venera con amor especial a 

43  Una devoción, henchida de espíritu litúrgico que, como compromiso de este Congre-
so, deberíamos recuperar y difundir con acento ecuménico.
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la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida 
con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo... 

Además, la Iglesia introdujo en el círculo anual el re-
cuerdo de los mártires y de los demás santos que, llega-
dos a la perfección por la multiforme gracia de Dios, y 
habiendo ya alcanzado la salvación eterna, cantan la per-
fecta alabanza de Dios en el cielo e interceden por noso-
tros» (SC 102-104).

Podríamos decir, repito, ahora en expresión de nuestro 
fundador, que el Año Litúrgico existe para estar «¡en bus-
ca del Escondido y Abandonado!». Es tiempo donde –como 
también diría Lahiguera– «se aprende a callar y a amar»44.

La teología de Manuel González es la confesión de una 
obra salvífica divina: Dios quiere que el ser humano entre en 
su Misterio, en una alianza que la Biblia califica de nupcial; 
con una finalidad: su divinización. La Iglesia responde a ese 
plan divino celebrando su memorial a través del año45. Así, 
el tiempo cósmico se convierte en un topos, en un ámbito 
de encuentro para la celebración46.

La búsqueda del Escondido y del Abandonado tiene to-
do sentido desde la reiterada convicción de que Cristo, co-
mo acontecimiento de gracia, se hace presente en el tiempo, 
en todo tiempo, para que nosotros nos podamos poner en 
contacto con Él y ser llenos de la gracia de la salvación (cf. 
SC 7; CCE 1.104; 1.084ss).

44  No en vano, antes de ser obispo de Huelva, el venerable fundador de las Oblatas de 
Cristo Sacerdote, peregrinaría a Palencia a postrarse en oración –verano de 1964– an-
te el sepulcro de su antecesor. Ambos habrían de ser expertos en silencio, amor y su-
frimiento.

45  Cf. A. M. Triacca, «Anno liturgico: alcuni presupposti della sua esistenza e struttu-
ra», en Salesianum, 1976, n. 38, pp. 321-333.

46  Cf. J. Ratzinger, El espíritu de la Liturgia. Una introducción, Cristiandad, Madrid 
2002, pp. 77-79.

El Espíritu Santo es el que actúa en el tiempo para actua-
lizar el único misterio de Cristo –que se celebra, no se repi-
te–; son las celebraciones las que se repiten: en ellas tiene lu-
gar la efusión del Espíritu. En ellas se vive el Hodie. 

Una vez más descubrimos leyendo al beato que en ínti-
ma conexión con la celebración de los diversos tiempos li-
túrgicos (lex orandi) están las consecuencias que brotan (lex 
agendi): vigilancia, donación, alegría, conversión, peniten-
cia, oración, etc.

Ahora bien, por su carácter sacramental, el tiempo es 
más una memoria que una imitatio, es más anámnesis que 
mímesis. Consecuentemente, la espiritualidad del Año Litúr-
gico –como enseñaría Pío XII– se expresa como un proceso 
de transformación progresiva en Cristo.

6. El arte sagrado o Lex agendi
La importancia del tema le lleva a publicar en 1932 –recién 
proclamada la República en España– su obra divulgativa Ar-
te y liturgia, donde se pone de manifiesto la mutua relación 
que existe entre ambos; si bien, queda, pedagógicamente, 
muy clara la dependencia del primero sobre la segunda: «El 
arte en la Iglesia es un accidente, no una substancia; es un 
medio, no un fin. No se hacen las iglesias para atiborrarlas 
de objetos artísticos que atraigan amateurs y turistas que las 
curioseen y admiren. Las iglesias se edifican para homenaje a 
Dios y servicio espiritual de los fieles; todo en ellas, pues, de-
be estar subordinado a ese fin»47. Ridiculiza con tino y gra-

47 M. González García, Arte y liturgia, en OO.CC. III, n. 5.140.
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cejo lo que llama «el arte-yedra»48 que comienza por tapar el 
muro con el pretexto de decorarlo, continúa ocultándolo y 
acaba por demolerlo. Es un ejemplo sublime de pedagogía 
que hemos de recuperar.

Reclama, en esta obra que deberíamos releer, la auténti-
ca simbólica para el arte cristiano; por ejemplo, cuando pro-
pone recuperar la representación de la Cruz con la serpiente, 
las letras alfa y omega, el Pez, el Cordero en la Cruz, a Cris-
to mostrando su realeza desde el madero, etc.

Es sumamente interesante contemplar cómo sus ense-
ñanzas rezuman de profundidad y de sentido de lo sagra-
do. Postula un altar reservado «solo para el Santo Sacrificio, 
cuando se ve que el mismo Sagrario de estas primitivas Igle-
sias no descansa sobre la mesa del altar sino que, como la 
cruz, cuelga en forma de paloma»49.

Es muy actual, por profunda e interesante, la relación 
con el pensamiento y la obra de Antonio Gaudí, al que cali-
fica «amigo de la liturgia»50. Los ejemplos de la obra gaudia-
na, como aquellos del padre Granda, podrían ser propuestos 
como referentes. Desde ellos se comprenden mucho mejor 
las propuestas de nuestro Obispo.

Monseñor González se adelanta a la Ordenación Gene-
ral del Misal Romano de Pablo VI en la teología de los Po-
los celebrativos: sede, ambón y altar. Una propuesta pasto-
ral y litúrgica que se hace desde una profunda Cristología: 
la sede reclama a Cristo Kyrios, Cabeza de la Iglesia congre-

48 Ib., n. 5.189.
49 Ib., n. 5.150.
50 Ib., n. 5.176.

gada, memoria de la segunda venida del Rey; el ambón hace 
que resuene la voz de Cristo, el Profeta, el Maestro, la mis-
ma Palabra de Dios; y el altar –la mesa santa– hace presen-
te al Cordero con la fuerza de su sacrificio, de aquel que es 
también Sacerdote que intercede por nosotros y nos conce-
de el don del Espíritu.

Por falta de espacio, pero no de interés, no tocamos el te-
ma de la construcción de las iglesias o sus espacios celebra-
tivos (la Cruz única, el orden y número de las imágenes, la 
importancia de la capilla para el Sacramento, el Sagrario o 
Tabernáculo, el Baptisterio, etc.).

Así, confesando a Cristo como Sacerdote, Profeta y Rey, 
la Iglesia erige en cada aula celebrativa un altar, un ambón y 
una sede. No se puede expresar mejor. Pero mejor hay que 
vivirlo y en esos tres polos celebrativos mejor hay que ce-
lebrar. Su descuido es uno de los lamentos de D. Manuel: 
«¡En qué abandono tan espantoso se ofrece sacrificado cada 
día Jesús! ¡El altar del Señor está despreciado!»51.

La centralidad del altar la expone siguiendo la doctrina 
del gran Padre hispalense, san Isidoro (+636). Vinculando 
la mesa santa con «el misterio de la cruz y el recuerdo de 
los mártires». Es muy interesante, por profundamente teo-
lógica, el lugar de la cruz en la celebración: «Colocada la 
Cruz o colgada del techo del baldaquino o sostenida al la-
do del Evangelio por un subdiácono revestido»52, superando 
conceptos afectados o devocionalistas que aún perviven para 
centrarse en la auténtica simbólica celebrativa.

51  Ib., El abandono de los Sagrarios acompañados, en OO.CC. I, n. 158.
52 Ib., Arte y liturgia, en OO.CC. III, n. 5.150.
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Reclama, asimismo, la importancia de la sede. Se diría 
que está viéndonos celebrar hoy…

Son, estas, solo unas pinceladas. Una llamada de atención 
para provocar la lectura directa y personal de las obras de 
Manuel González García. La fe en Cristo Jesús (lex credendi) 
ha llevado a su Iglesia a expresar en su oración plástica –ar-
quitectura y escultura– su espiritual convicción. 

No tiene miedo de hablar de devastación y ostentación 
cuando el arte está conducido por una «piedad desorientada 
o poco ilustrada»53. Menciona proféticamente las horrendas 
«edificaciones de cemento armado y las imágenes de cartón 
piedra»54. Afirma que esta concepción del arte como expre-
sión de la belleza divina (via pulchritudinis) también ha de 
manifestarse en las vestiduras sagradas: «Las solemnes y vis-
tosas casullas se trocaron en las raquíticas guitarras de nues-
tros días…, las dalmáticas… en recortados mandiles»55.

7. A modo de corolario
No podemos agotar toda la riqueza litúrgica de este autor, 
al que solo nos atrevemos a presentar ofreciendo apuntes. 
Tampoco él agota todo el universo litúrgico. Quedan en sus 
obras algunas lagunas que conviene rellenar y caminos por 
recorrer: el sentido de la asamblea celebrante o ekklesia y, en 
ella, la importancia de la Palabra bíblica proclamada. Son 
solo un par de ejemplos porque no podemos sacar al autor 

53 Cf. Ib., n. 5.171.
54 Cf. Ib., n. 5.165.
55 Id.

de su época, pero podemos enriquecernos con su profundi-
dad y seguir recorriendo un camino que «abra puertas».

Además, junto con la liturgia, fuente y cumbre de la vida 
cristiana, D. Manuel mostró que no se puede olvidar en la 
nueva evangelización el papel, nada desdeñable, de los ejer-
cicios piadosos que –con tantos sacramentales– pueden ser 
medios de santificación de situaciones humanas y acicate pa-
ra el encuentro objetivo con Cristo en las celebraciones li-
túrgicas. Las plurales manifestaciones de la piedad popular 
constituyen un aspecto importante en la nueva evangeliza-
ción. 

Leer a comienzos del siglo XXI a Manuel González Gar-
cía nos lleva a valorar el camino emprendido por el Movi-
miento Litúrgico, que desembocó en la Constitución Con-
ciliar sobre la Sagrada Liturgia. Hoy, esa lectura habría que 
hacerla desde la comprensión de la acción de Dios mediante 
una adecuada mistagogía: que no consiste en un conjunto de 
elementos pedagógicos, porque ni siquiera ella misma es un 
instrumento de pedagogía religiosa56. Más bien, es la misma 
acción litúrgica (sacramentos, sacramentales y Oficio Divi-
no) en cuanto celebración y presencia del misterio en los sig-
nos y las palabras rituales de la Iglesia, y en todos los demás 
elementos que intervienen en la liturgia, desde el calendario, 
la asamblea y sus ministros hasta la ambientación, el canto 
y los objetos sagrados. La mistagogía viene a ser, en la prác-
tica, el modo pleno de celebrar la liturgia para que esta sea 
efectivamente una comunión con el Padre en Jesucristo por 

56  J. López Martín, «Valor mistagógico del año litúrgico en orden a la educación de la 
fe», en Teología y Catequesis, 2003, nn. 87-88, pp. 329-346.
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la acción del Espíritu Santo (cf. CCE 1.127; 1.153-1.155). 
Tiempo y lugar son las dos coordenadas en las que transcu-
rre la existencia de los hombres.

Un gran logro –anhelado por D. Manuel– y un reto –pa-
ra nosotros– es una participación activa, consciente y fruc-
tuosa en nuestras celebraciones, sin olvidar que la actio se 
«hace» para Dios y no para nosotros mismos. Se ha repetido 
hasta la saciedad: la liturgia no es catequesis aunque toda ce-
lebración debe ser catequética. Conviene recordar que cuan-
to más «hacemos» una liturgia para nosotros mismos, tanto 
menos atractiva resulta, porque todos perciben claramente 
que se ha perdido lo esencial57. Es necesaria, pues, nos pide 
el beato, una profundización, una inmersión espiritual que 
permita pasar del signo al significado. La vida espiritual se 
deteriora cuando se debilita la conciencia de algunos valores 
esenciales de la misma liturgia.

Hoy, como ya se hizo en la antigüedad cristiana, nece-
sitamos una catequesis y una reflexión teológica que par-
ta de la misma celebración, de sus textos y gestos. Por ello, 
después de leer a D. Manuel, invito a acercarnos a la ac-
tio litúrgica desde una perspectiva mistagógica en la Igle-
sia y con el ejemplo de la Madre: Per Matrem Inmaculatam 
in Ecclesia Catholica.

Acabamos, como acaba el día litúrgico o la hora de No-
na del sábado al finalizar la semana, con la Madre. «He ahí a 
tu Madre». Esta es, recuerda el beato, «la palabra más gran-
de, solemne y generosa del Corazón de Jesús en el Evange-

57 «Los pastores deben procurar que el sentido del misterio penetre en las conciencias, re-
descubriendo y practicando el arte mistagógico» (Juan Pablo II, Carta apostólica Spi-
ritus et Sponsa, 12).

lio después de “Este es mi Cuerpo”»58. María, a la que gusta 
de denominar siempre la Inmaculada, en la más señera tra-
dición española, es contemplada como «la gran intercesora 
de ayer, en el Evangelio, hoy en el Sagrario y siempre en el 
eternidad». Nos unimos al bienaventurado fundador de es-
ta Obra en la acción de gracias pues «a Ella debo el Verbo 
encarnado y Jesús sacramentado… ¡Gracias, gracias, Madre 
Inmaculada a quien deben los hijos de la tierra tener al Hijo 
del cielo hecho su pan de cada día!»59.

Si admitimos que el auténtico celebrante es el Christus 
Totus, la Cabeza y el Cuerpo eclesial, una recta teología de 
las acciones litúrgicas no podrá dejar de lado la visión to-
tal de la Iglesia: la celestial y la peregrina visible o invisible 
(cf. SC 8; LG 50). Con María, la Madre, la Toda Santa, nos 
unimos a los ángeles y a los santos de todas las épocas que 
están delante del Trono y del Cordero de donde mana el río 
de agua viva (Ap 22,1; CCE 1.137). Esto, a la vez y de algu-
na manera, relativiza la acción sacramental, que pertenece al 
tiempo de la Iglesia peregrina. De hecho, en la concreta ac-
ción celebrativa ya pregustamos en pignus gloriae futurae los 
dones reservados para la Jerusalén del cielo. Por la participa-
ción en nuestras ekklesías, nos dirigimos hacia ella como pe-
regrinos, allá donde Cristo está sentado a la diestra de Dios 
como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero.

Este aspecto lo expresó de manera notable la Instrucción 
pastoral del Episcopado Español a los cuarenta años de la 
clausura del Concilio: «La liturgia en cuanto es obra de Cris-

58 M. González García, En busca del Escondido, en OO.CC. II, n. 2.739.
59 Ib., Mi Comunión de María, en OO.CC. I, n. 1.301.
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to y acción de su Iglesia, realiza y manifiesta su misterio co-
mo signo visible de la comunión entre Dios y los hombres, 
introduciendo a los fieles en la Vida nueva de la comuni-
dad… La Iglesia será llevada a su plenitud al final de los 
tiempos, cuando el género humano, juntamente con el uni-
verso entero, será renovado»60.

La Parusía o Presencia activa del Cristo glorioso, no se si-
túa únicamente al final de la historia: entonces será revela-
ción plena (Apocalipsis), su «manifestación» (Col 3,4). Pero 
también, en nuestro hoy, «el Señor viene» en los misterios de 
su Economía, que la Iglesia actualiza a lo largo del año sacra-
mental. La liturgia es un modo por el que Cristo, en el tiem-
po presente que media entre Pentecostés y la Parusía, comu-
nica la plenitud de su vida divina a los hombres, reproduce 
en ellos su Misterio y los atrae hacia él mismo61.

Animados por este breve recorrido en lo que podrían ser 
apuntes para rastrear una espiritualidad litúrgica en Manuel 
González García, habría que pedir para nosotros «una pro-
fundización cada vez más intensa en la liturgia de la Iglesia, 
celebrada según los libros vigentes y vivida, sobre todo, co-
mo un hecho de orden espiritual» (VQA 14). Desde ahí, y 
con la fortaleza del Espíritu, se nos llama a evangelizar para 
la renovación personal, eclesial y de todo el mundo (cf. Mt 
28,18; Mc 16,15).

Per Matrem: Por ella, con ella… como Madre sacerdotal 
que intercede en la única intercesión de su Hijo, el Sacerdo-
te eterno (pro eis). Aquí, en este acento cultual (per… pro) 

60 Conferencia Episcopal Española, Instrucción pastoral Teología y secularización en 
España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II, nn. 40-41. 

61 C. Vagaggini, El sentido teológico de la liturgia, BAC 181, Madrid 1959, p. 23.

es interesante recordar que María entró en el culto litúrgi-
co por un motivo distinto que los demás santos: aparece en 
la liturgia al celebrar a Cristo. No se podía celebrar la En-
carnación sin que estuviera presente aquella en la cual se ha-
bía encarnado. Es lo que expresaba nuestra venerable y anti-
gua fiesta del 18 de diciembre. Lo mismo se tiene que decir 
del Nacimiento, de la Presentación en el templo, etc. Ofe-
rente se la contempla de pie junto a la Cruz del Hijo (Cal-
vario), asociada a la Pascua como primer fruto de la Re-
dención (Sión), modelo de nuestra escucha y contemplación 
(Tabor), etc. Ella es la Mujer asociada a la acción de Dios en 
favor de los hombres y, consecuentemente, celebrada en la 
vida de la comunidad creyente (in Ecclesia Catholica) como 
Hija de Sión62, como fruto pascual del Espíritu.

62 «Durante el tiempo de Adviento la liturgia recuerda frecuentemente a la santísima 
Virgen –aparte de la solemnidad del día 8 de diciembre, en que se celebra conjunta-
mente la Inmaculada concepción de María, la preparación radical (cf. Is 11,1.10) a la 
venida del Salvador y el feliz comienzo de la Iglesia sin mancha ni arruga–, sobre to-
do en los días feriales desde el 17 al 24 de diciembre y, más concretamente, el Domin-
go anterior a la Navidad, en que hace resonar antiguas voces proféticas sobre la Virgen 
Madre y el Mesías, y se leen episodios evangélicos relativos al nacimiento inminente 
de Cristo y del Precursor. 

De este modo, los fieles que viven con la liturgia el espíritu del Adviento, al con-
siderar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo (cf. Prefacio II de Ad-
viento), se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse, vigilantes en la 
oración y... jubilosos en la alabanza, para salir al encuentro del Salvador que viene. (...) 
Este período, como han observado los especialistas en Liturgia, debe ser considerado 
como un tiempo particularmente apto para el culto a la Madre del Señor: orientación 
que confirmamos y deseamos ver acogida y seguida en todas partes» (Pablo VI, Ex-
hortación apostólica Marialis Cultus, 3-4).
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La acción social del beato Manuel González. 
Chifladuras frente a la «soberanía pulmonar»

proF.ª dr.ª d.ª aurora Mª lópEz MEdina
Universidad de Huelva

1. Contexto histórico
Los tiempos de D. Manuel González
Para situar el desarrollo de un trabajo que pretende investi-
gar en los orígenes de la acción social que llevó a cabo el bea-
to Manuel González se hace necesaria la referencia al con-
texto social, político y económico de la España de princi-
pios de siglo. 

El período de la historia de España que se inicia en 1874 
con el reinado de Alfonso XII viene a conocerse como la 
Restauración. En lo político está marcado por la vigencia de 
la Constitución de 1876, que tuvo como promotor y artífi-
ce a Cánovas del Castillo. No faltaron los problemas en las 
relaciones entre Iglesia y Estado en este período1; en varias 
ocasiones se vivieron momentos de crisis en los que la Igle-
sia reclamaba al Gobierno el cumplimiento del Concorda-

1 En este punto una obra de consulta fundamental es la Historia de la Iglesia en España 
dirigida por García–Villoslada y que editó la BAC. Entre las aportaciones recogi-
das en ella cabe destacar J.M. Cuenca Toribio, «El catolicismo español en la Restau-
ración (1875-1931)», en AA.VV., La Iglesia en la España contemporánea, B.A.C., Ma-
drid 1979, pp. 277-330. Con el mismo título J. Andrés–Gallego y A. Pazos, La 
Iglesia en la España contemporánea 1800-1936, Encuentro, Madrid 1999.

to de 1851, el acuerdo que España firmó con la Santa Sede 
y en el que, tras poner fin a la compleja situación provoca-
da por las desamortizaciones, se viene a regular el marco en 
el que se deberían desarrollar las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado español. Lejos estaba entonces la Iglesia de defen-
der la libertad religiosa, y sin embargo el Gobierno de Cá-
novas había establecido un régimen de tolerancia con otras 
religiones que muchos no acabaron de entender2. El estable-
cimiento del matrimonio civil, aunque subsidiario, también 
se convirtió en un motivo de conflicto3. 

Recordar todos estos problemas resulta importante pues 
a menudo olvidamos que la historia de nuestro país está sal-
picada de episodios de crisis entre la Iglesia y el Estado a pe-
sar de haber sido siempre una nación católica y con unos 
gobernantes fieles a la Iglesia. En los primeros años del si-
glo XX, se vivió uno muy especial, que traía consecuencia en 
la conocida como «Ley de Separación francesa» aprobada en 
1905 y que ponía en serios apuros a la Iglesia en el país veci-
no, fue la promulgación de la que se llamó «Ley del Canda-
do» en 1910, que supuso una interferencia inaceptable del 

2 Ha escrito Cárcel Ortí, una de las voces más autorizadas para tratar de este período, 
que «Cánovas tuvo que enfrentarse a la incomprensión, a la mal disimulada hostili-
dad de muy amplios sectores de la Iglesia y a un largo proceso de negociaciones diplo-
máticas con la Santa Sede, que, de todas formas, reconocería pronto, aunque privada-
mente, la conveniencia de aceptar la solución canovista. El beato Pío IX, que inicial-
mente hizo pública su protesta contra el art.11 de la Constitución, terminó cedien-
do e impulsó el acatamiento del poder constituido por parte del episcopado, el clero 
y los católicos. Esta línea de actuación sería continuada y profundizada por su sucesor 
León XIII, si bien no con todo el éxito que ambos papas habrían deseado» (V. Cár-
cel Ortí, Breve historia de la Iglesia en España, Planeta, Barcelona 2003, p. 330).

3 El Decreto de 9 de febrero de 1875 introdujo el sistema de matrimonio canónico 
obligatorio para los católicos y civil subsidiario para los no católicos, sistema que sería 
continuado por el Código Civil (Ley de Bases de 11 de mayo de 1888 y Real Decreto 
de 24 de julio de 1889 publicando el texto articulado).
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poder político en la vida de la Iglesia, pues prohibió el esta-
blecimiento de nuevas órdenes religiosas en España.

Se ha escrito que «no pueden entenderse las tensiones 
existentes entre el Estado y la Iglesia durante el primer de-
cenio del siglo XX sin tener en cuenta los precedentes inme-
diatos del último bienio del XIX»4. En este período todavía 
el regalismo, la teoría que propugna la intervención del po-
der estatal en la organización de la Iglesia, estaba muy arrai-
gado y se sucedían los intentos de mantener a la Iglesia bajo 
su control. Frente a esto otras corrientes comenzaban a vis-
lumbrar que solo la independencia del poder estatal daría la 
auténtica libertad a la Iglesia. En este panorama Alfonso XII 
no dejó de intentar «la reconciliación entre los católicos y el 
liberalismo en el seno de una monarquía constitucional»5, 
algo que no se llegó a conseguir según se ha dicho a causa de 
«las discordancias internas de los católicos y por las provo-
caciones del anticlericalismo cada vez más presente en la so-
ciedad española»6.

Seguramente no es difícil imaginar cuáles eran los pro-
blemas, las preocupaciones de las personas, el ambiente… 
en definitiva, la situación de la calle cuando empezaba el si-
glo XX en España pese a tratarse de una época quizás poco 
conocida de nuestra historia. Sin duda la circunstancia más 
recordada de este período es la crisis del 98, desencadena-
da tras la pérdida de Cuba, un hecho que supuso un jarro 
de agua fría para la sociedad española; pero no hay que ol-

4 V. Cárcel Ortí, Breve historia de la Iglesia en España, p. 327.
5 Id.
6 Id.

vidar las guerras en Marruecos que tienen lugar en estas fe-
chas. En literatura el pesimismo en las obras de los autores 
de la denominada generación del 98 viene a reflejar aque-
lla situación.

No cambió la situación con la llegada del siglo en el que 
se acentúa la profunda crisis social, y comienzan a verse los 
inconvenientes del turnismo político instaurado por Cáno-
vas; eran los años del difícil paso de la España rural a la in-
dustrial, y de la emigración a las ciudades; se vive también el 
auge del anarquismo. 

Seguramente la situación económica crítica en la que 
queda la Iglesia, y muy especialmente las órdenes religiosas, 
tras las desamortizaciones que tienen lugar en España du-
rante el siglo XIX contribuyó a que la acción social que es-
tas llevaban a cabo auxiliando a los desfavorecidos fuese cada 
vez más escasa. Estas órdenes privadas de sus bienes y ade-
más envejecidas como consecuencia de los decretos de ex-
claustración que les habían privado de los religiosos jóvenes, 
se veían necesitadas de la limosna para sobrevivir. Preocupa-
dos por su propia pervivencia difícilmente encontraban la 
manera de auxiliar a los necesitados como antaño lo habían 
venido haciendo. 

En Europa el ambiente no era muy diferente, se iba po-
co a poco percibiendo una situación difícil, la crisis de los 
Balcanes daría lugar poco después a la Gran Guerra y con 
ella todo un sistema de equilibrios de poder que se tamba-
lea; se fraguaba la revolución bolchevique y los magnicidios 
se sucedían.
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También en el orden político internacional la Iglesia ca-
tólica se encuentra ante una situación crítica en este último 
cuarto del siglo XIX: la pérdida de los Estados Pontificios y 
con ello la pérdida del poder terrenal del papa. Fue este un 
hecho que sumió en una extraña crisis a la Iglesia, que du-
rante siglos había venido existiendo y sobreviviendo en me-
dio de los grandes Estados y sus gobernantes gracias a po-
seer unos territorios situados en medio de la península ita-
liana en los que se anclaba el poder, político y económico, 
del pontífice y que durante la unificación de Italia dejaron 
de estar bajo la dependencia y el gobierno del papa. Muchos 
vieron en esto el fin de la Iglesia católica, sin embargo des-
de la perspectiva de hoy aquella pérdida seguramente supu-
so el primer paso para que la Iglesia se examinara en su in-
terior y se hiciera consciente de su propia finalidad y de su 
verdadero papel. 

El Concilio del Vaticano, el que conocemos ahora como 
Vaticano I, se suspendió ante la invasión de Roma y de al-
gún modo podría decirse que se reanudó mucho después, en 
1962, precisamente para poder analizar todo lo que en los 
casi cien años que van de 1870 a 1960 se había puesto de 
manifiesto en lo que se refiere a la relación entre la Iglesia y 
la sociedad civil. Parece como si hubieran sido los años difí-
ciles de la «Cuestión romana», de los papas prisioneros en el 
propio Vaticano, del conflicto con la monarquía católica ita-
liana7 los que abrieron las puertas a la Iglesia renovada ver-
daderamente en el Concilio del siglo XX.

7 Cf. G. Cotroneo y P.F. Quaglieni (a cura di), Cavour. Discorsi su Stato e Chiesa, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2011.

2. La cuestión social en la Iglesia
León XIII era el sumo pontífice al entrar el siglo XX; falle-
ció en 1903 con 93 años. Había sido elegido papa en 1878 
y en 1891 publicó la Rerum novarum, una encíclica que se 
considera el nacimiento de lo que se conoce como doctrina 
social de la Iglesia. 

El catedrático Bernárdez Cantón la define como «un con-
junto coherente de postulados y principios que responden a 
la preocupación de la Iglesia por iluminar la vida temporal 
de acuerdo con el Derecho natural y el mensaje cristiano»8. 
Se trata –como dice este autor– de una preocupación que ha 
sido constante en la historia de la Iglesia (vgr. el clásico te-
ma de la usura), pero solo desde León XIII, a raíz de la lla-
mada «cuestión social» producto de la industrialización de-
cimonónica, ha conocido una elaboración sistemática en el 
magisterio pontificio, precisamente a partir de esta encíclica 
dada el 15 de mayo de 1891.

Pero, ¿hasta qué punto estas cuestiones puestas de mani-
fiesto por este docto papa en aquel documento fueron en-
tendidas correctamente en el difícil panorama de la Iglesia 
europea cambiante y desde la Sede pontificia privada aho-
ra de su condición de Estado? No fue fácil, pues solo hasta 
bien entrado el siglo XX quedó claro que «la Iglesia no tiene 
una misión específica de orden político, económico o social, 
sino religioso; apoyándose en esa misión religiosa, se reserva 
la función de llevar la luz y energía que puedan servir a la so-
ciedad humana para constituirse y consolidarse según la ley 

8 A. Bernárdez Cantón, Parte General de Derecho Canónico, Editorial Universitaria 
Ramón Areces, Madrid 1992, pp. 30-31.
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divina» (GS 42). Por el camino hubo muchos ensayos sobre 
la forma en la que la Iglesia y los católicos deben ejercer su 
misión, también la de la promoción social, en la sociedad. 

Uno de estos hitos fue el Motu proprio quo traduntur 
normae fundamentales actionis christianae popularis9 de 18 de 
diciembre de 1903, dado por Pío X, que se distribuyó entre 
todos los comités, círculos y uniones católicas, y mediante el 
cual quiso el papa establecer una serie de reglas a seguir por 
quienes se asociaban para llevar a cabo las tareas recomenda-
das por la doctrina social de la Iglesia, o sea, quienes practi-
caban la acción social católica.

Los ecos de la Rerum novarum llegaron por supuesto a 
España, a la España del 98, donde la industrialización era 
más lenta y sin embargo los problemas del campo quizás 
más graves. En este contexto nace un movimiento social 
cristiano en España que cuenta con importantes figuras10. 

Hay que mencionar que la aplicación de la doctrina so-
cial de la Iglesia tuvo gran importancia en Alemania, preci-
samente en el mismo momento en el que en este país nacen 
los que conocemos como «Derechos sociales». Hubo tam-
bién un importante movimiento de acción social en Italia. 
No es de extrañar que en España surgieran enseguida va-
rias publicaciones periódicas que tuvieron por objeto la di-
fusión de esas ideas originadas en centroeuropa, quizás la 
más importante fue la Revista Católica de las Cuestiones So-

9 ASS XXXVI (1903-1904), pp. 339-545.
10 Cf. J. Sánchez Jiménez, «La acción social cristiana en el último decenio del siglo 

XIX: las repercusiones de la “Rerum novarum” en España», en Cuadernos de Historia 
Moderna y Contemporánea, 1980, vol. I, pp. 123-140. Aunque hace años que se edi-
tó, una de las más importantes entre las que abordan este tema es J. Andrés–Galle-
go, Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Espasa-Calpe, Madrid 1984.

ciales, también lo sería la Paz Social que patrocinó D. Seve-
rino Aznar, uno de los precursores de la Sociología en Espa-
ña. El jesuita Palau puso en marcha el movimiento de la Ac-
ción Social Popular11, y en 1908 en torno a este salía por pri-
mera vez el semanario El Social. Personas como estas com-
ponían un grupo importante de intelectuales católicos, bien 
formados y conscientes de la necesidad de introducir en Es-
paña la preocupación de León XIII, que sin embargo en mu-
chas ocasiones no fueron bien vistos ni siquiera por la pro-
pia Iglesia, sírvase el caso de D. Gabriel Palau que en 1916 
hizo desaparecer el movimiento que había creado (la ASP, 
Acción Social Popular) y marchó a Argentina donde segui-
ría con su preocupación por la acción social.

En este contexto, en 1906 nace una iniciativa en nues-
tro país, la de las Semanas sociales españolas. Se trató de re-
unir durante unos días a un grupo de personas, eclesiásti-
cos o no, que disertarían sobre los temas de debate en tor-
no a la Doctrina Social de la Iglesia y su consecuencia, que 
no es otra que la acción social que debe llevarse a cabo por 
sus miembros, o lo que viene a ser lo mismo, la forma en la 
que la Iglesia y los católicos debían influir en la sociedad. La 
primera de estas reuniones, que no aparece numerada como 
tal, tuvo lugar en Madrid en 1906, la segunda fue en Va-
lencia, la tercera tendría lugar en Sevilla, y sobre ella volveré 
más adelante, la cuarta fue en Santiago y de este modo se su-
cedieron hasta 191212, año en el cual dejaron de celebrarse. 

11 M. Revuelta González, La compañía de Jesús en la España Contemporánea: supresión 
y reinstalación, Sal Terrae–Mensajero, Madrid–Santander 1984, pp. 827-842.

12 Cf. S. Aznar, «Las ocho primeras semanas sociales de España», en Hacia una más jus-
ta distribución de la riqueza, Crónica de la IX Semana Social de España, Madrid 1950, 
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Otra misteriosa desaparición que se une a la arriba comen-
tada de Palau y que sería digna de ser estudiada hoy en día, 
pues resulta cuanto menos sospechosa la desaparición de to-
das estas iniciativas en estos años, a poco de nacer, y máxime 
cuando se ha escrito que una de las causas que pudieran ex-
plicar el odio a la Iglesia en los momentos previos y duran-
te la Guerra Civil bien pudo ser la ausencia de sentido social 
en los cristianos españoles13. Ciertamente las semanas socia-
les reaparecerían, fue en los años 1933 y 1934 en un contex-
to bien distinto, eran los años de la II República, quizás de-
masiado tarde14.

Pero, dejando a un lado el problema de su desaparición, 
lo cierto es que las inquietudes de aquellas personas, como 
Fray Gabriel Casanova, los jesuitas Vincent y el ya men-
cionado Palau, y también del padre Manjón; la celebración 
de aquellas primeras semanas sociales, etc., tuvieron eco en 
los obispos españoles. Máxime cuando en 1910 el cardenal 
Aguirre, que ocupaba la sede de Toledo, en su papel de Pri-
mado de la Iglesia española, les enviaba los documentos que 
recogían las resoluciones de Pío X sobre la acción católica y 
social para su aplicación en España15. En la diócesis de Má-

pp. 17-48.
13 Cf. A. Bonet, «El sentido social», en AA.VV., El sentido social. XVI Semana–Sevilla 

1956, Madrid 1957, p. 38.
14 En los años cuarenta de nuevo se volverán a celebrar las semanas sociales, actualmente 

integradas como un servicio de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. En su pre-
sentación en la web de la Conferencia Episcopal Española recuerdan que estas reunio-
nes continúan «con el objetivo de difusión de la Doctrina Social emanada del seno de 
la Iglesia, textos pontificios, doctrina de los santos padres, documentos de los episco-
pados a través de sus órganos colegiados, etc.», recordando que así «nacieron las sema-
nas sociales de España en el año 1906, asumiendo la metodología de Cátedra ambu-
lante de la doctrina social de la Iglesia».

15 Los he podido consultar en el Boletín del Obispado de Málaga (BOM), 21 de enero de 

laga por ejemplo, en marzo de aquel mismo año y mediante 
una carta pastoral del entonces obispo D. Juan Muñoz He-
rrera, se insta a poner en marcha acciones de acción social en 
el sentido en el que el santo padre había indicado16.

3. La acción social católica en Andalucía
La situación en el sur de España no difería mucho de la del 
resto del país, aunque quizás el sistema de propiedad en esta 
zona hacía en ocasiones más acuciante el problema de la fal-
ta de alimentos. Problemas como el de la filoxera, plaga que 
se había presentado en la provincia de Huelva en el 1900, 
daba al traste con una floreciente industria vinícola. Desde 
los pueblos se emigraba a la capital. En el caso de Huelva a 
trabajar en la zona portuaria o a la zona de minas, con la es-
peranza de encontrar un trabajo en la industria minera diri-
gida por capital británico. Todo ello contribuyó a que se for-
mara un grupo de obreros desarraigados y que sufrieron es-
pecialmente la adaptación a la industrialización. 

Sobre el origen y el desarrollo de las ideas de la acción so-
cial en la provincia de Huelva, el prof. José Leonardo Ruiz 
Sánchez ha investigado profusamente17. Es este autor quien 
nos señala cómo en 1904 hay noticias de la creación de un 

1910, pp. 51ss.
16 Recomienda además el Prelado el recurso a las Crónicas de los Congresos católicos y 

las Semanas sociales y acudir a las obras de los autores que se han venido citando, Vin-
cent y Palau, el padre Manjón, del que cita La acción social del clero. También se refie-
re a las publicaciones Revista católica de cuestiones sociales, Paz Social o a la Revista so-
cial que se editaba en Barcelona, BOM, 26 de marzo de 1910, pp. 169-170.

17 «La acción social católica en la provincia de Huelva (1903-1922). Algunas conside-
raciones para su estudio y comprensión», en J.A. Márquez Domínguez (ed.), Huel-
va en su historia V. Historia y territorio de la provincia en el siglo XX, Huelva 1994, pp. 
457-484.
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centro de propaganda católica en Valverde del Camino, que 
está dotado de un reglamento, y casi al mismo tiempo nace 
en Huelva el Centro Católico de obreros, destinado princi-
palmente a la instrucción de estos. Este centro empezaría su 
andadura en 1905, y en febrero de 1906, al conmemorar-
se el primer aniversario de sus actividades, se pone en mar-
cha un ciclo de conferencias. El segundo en intervenir sería 
el entonces casi recién llegado arcipreste D. Manuel Gonzá-
lez, que disertó sobre La persecución religiosa en Francia y sus 
consecuencias18.

4. La Semana Social de España celebrada en Sevilla
Precisamente en 1908 la III Semana Social de España ten-
dría lugar en Sevilla y uno de los primeros conferenciantes 
fue el arcipreste de Huelva. Nunca se publicaron las Actas 
con las ponencias de esta Semana Social19. Solo se publica-
ron las intervenciones de apertura y de clausura, que estuvie-
ron a cargo de los obispos de Vich y de Orihuela respectiva-
mente y por otro lado enseguida fue publicada la interven-
ción de D. Manuel González La acción social del párroco20.

18 Ib., p. 462.
19 Sí se publicaron las Actas de la antecedente y la que siguió: Semana Social de España: 

segundo curso, Valencia, 12 a 19 diciembre 1907, Zaragoza 1908, y Semana Social de 
España: cuarto curso, Santiago, 1 al 7 de julio de 1909, Santiago 1911. 

20 Solo tres de aquellas disertaciones fueron publicadas, el discurso de apertura de las se-
siones, que corrió a cargo del obispo de Vich, D. José Torras y Bages, Lo eterno y lo va-
riable del cuerpo social, Vich 1908, el de clausura de D. Juan Maura y Gelabert, obispo 
de Orihuela, El Problema Social, Orihuela 1908, citado en alguna ocasión como Cau-
sas y remedios del malestar social, como en AA.VV., Iglesia y sociedad en la España del Si-
glo XX: catolicismo social (1909-1940), CSIC Press, Madrid 1987, p. 202; y la confe-
rencia del arcipreste de Huelva, D. Manuel González, La acción social del párroco, que 
se editó en varias ocasiones, de forma independiente conoció nueve ediciones, la no-
vena es de 1919. La décima de 1931 y las siguientes fueron ya unidas a las del libro Lo 
que puede un cura hoy.

He tenido que recurrir a la consulta del diario El Correo 
de Andalucía, el periódico sevillano que siguió muy de cer-
ca el desarrollo de aquellas jornadas, y también al apartado 
Crónica Social de los números correspondientes a noviembre 
de 1908 de la Revista Católica de Cuestiones Sociales, aunque 
en su mayor parte reproduce los resúmenes ya publicados 
en El Correo21. He pensado que sería interesante analizar el 
fundamento de la acción social en la doctrina de D. Manuel 
González buscando en las crónicas de la prensa de los días en 
los que pronunció su conferencia La acción social del párro-
co en 1908 y con ello poder conocer qué es lo que más pudo 
llamar la atención a sus conciudadanos. Las palabras del bea-
to Manuel González las podemos leer en cualquier momen-
to y reflexionar sobre ellas, pero además también podemos 
reflexionar sobre lo que significaron en aquellos momentos 
para quienes pudieron escucharle. 

5. El arcipreste de Huelva
Conferenciante en la III Semana Social
El Correo de Andalucía presentaba en su portada del 17 de 
noviembre de 1908 la reseña biográfica de dos de los «maes-
tros de la Semana Social», uno de ellos era D. Manuel Gon-
zález, arcipreste de Huelva22. Es curioso ver cómo el perió-

21 A la vista de la coincidencia he preferido dar las notas de la Revista Católica de Cues-
tiones Sociales que puede consultarse fácilmente a través de la Hemeroteca Digital en 
la web de la Biblioteca Nacional. He podido consultar El Correo de Andalucía gracias 
a la amabilidad del personal de la Hemeroteca Municipal de Sevilla. Me referiré a am-
bas con sus iniciales RCCS y ECA.

22 Aquí, además de una síntesis de su formación académica, se señalaba que «D. Marcelo 
Spínola le nombró representante de las Congregaciones Marianas de la diócesis, asis-
tiendo al Congreso celebrado en Barcelona por las Congregaciones marianas, y habló 
elocuentemente representando a Sevilla en aquel concurso de Amor a María, recibien-
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dico manifiesta que «tiene la inmensa satisfacción de haber-
lo contado como redactor cuando muy joven (motivo por 
el que algunos ignorantes de sus grandes condiciones censu-
raron a nuestra publicación por la intervención que en ella 
tomara) era fundada esperanza de la Religión y sus obras».

He tenido la oportunidad de leer en este periódico varias 
de las lecciones y de las conferencias que en esta sede fue-
ron pronunciadas por personas de excelente formación, tan-
to académica como eclesiástica. No es difícil llegar a una pri-
mera conclusión: ninguna de ellas se parece a la conferencia 
que impartió el arcipreste de Huelva.

En efecto, quizás a excepción de la disertación del obis-
po de Badajoz D. Félix Soto Mancera, titulada «La acción 
católica debe ser popular», y en la que se hacía referencia 
a varias escenas del Evangelio23, las restantes tenían títulos 
como «Los sindicatos agrícolas y las sociedades de socorros 
mutuos», «El trabajo a domicilio de la mujer en Madrid», 
«La propiedad en Andalucía», «El municipio cristiano en la 
Edad Media»… Eran temas técnicos, sin duda de gran in-
terés, que se desarrollaron en ocasiones en varias lecciones, 
que impartían los conferenciantes en días sucesivos. 

La disertación de D. Manuel tuvo otro aire, sin duda. 
Muy metódico en su discurso, comienza preguntándose qué 
es la cuestión social. Formula en primer lugar una defini-
ción amplia en conexión con la que ofrecen los autores, esto 
es, la influencia que el catolicismo ejerce en la sociedad con 

do grandes aplausos». 
23 La intervención del obispo de Badajoz aparece recogida en RCCS, 1908, n. 14, pp. 

810-815. Es curioso destacar que en algún momento (cf. p. 814) se extraña de que el 
arcipreste de Huelva se refiera a Nuestro Señor como «el Amo».

su doctrina, pero a continuación ofrece otra mucho más cer-
cana, seguramente más real de la acción social católica: «el 
conjunto de obras que los católicos han de realizar para ir al 
pueblo y traerlo a Cristo. Es un viaje de ida y vuelta, que em-
pieza, el de ida, en Cristo y termina en el pueblo, y empieza 
en el pueblo, el de vuelta, y termina en Cristo»24.

«Por si no quedara claro, explicará con gracia, que cuan-
do dice pueblo se refiere a la gente corriente, que toma café, 
lee folletines (…) los que pagan las contribuciones y los vi-
drios rotos (...) y los que pegan cuando se cansan de pagar»25. 

En efecto, D. Manuel concreta el concepto amplio de 
«catolicismo» en el mucho más concreto de la Iglesia, y en 
vez de hablar de influencia sobre la sociedad, se refiere a 
la que esta puede ejercer sobre «la parte más numerosa y 
desgraciada de la sociedad, sobre el pueblo», sobre «la clase 
obrera y trabajadora»26.

La conferencia de D. Manuel en aquel otoño en Sevilla 
recobra, como tantas de sus palabras, una especial actuali-
dad hoy, pues en sus palabras se refiere continuamente a eso 
que el papa Francisco nos recuerda casi cada día: «hay que 
salir a las periferias». El cronista de El Correo escribe al escu-
char a D. Manuel: 

24 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.884.
25 Este párrafo no aparece así en las ediciones del discurso, sí en El Correo de Andalucía. 

Pienso que es posible que D. Manuel se equivocara diciendo «Pegan las contribucio-
nes...» y solucionara con salero el error añadiendo la segunda parte de la frase, en el 
periódico se recoge que en ese momento se produjeron grandes risas y aplausos. Cf. 
RCCS, p. 808.

26 En el texto publicado en la prensa así lo refiere «ya en el sentido estricto, no es otra 
cosa que esa influencia de nuestra religión en la clase obrera y trabajadora», RCCS, 
p. 808.
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«Es menester ir al pueblo, hay que situarse para encon-
trarle, y preciso es reconocer que el pueblo está muy le-
jos, infinitamente lejos, porque aunque se estreche la ma-
no del obrero, aunque se le proporcione el sustento y se 
le faciliten medios de esparcimiento, si no tiene a Cristo 
que en nuestro corazón reina, si en él no está, el obrero se 
encuentra muy lejos de nosotros. Así está el individuo y 
las masas aún más lejos»27.

Ese pueblo «está infinitamente distante de nosotros»28, 
escribirá D. Manuel, y al decir nosotros no estaba hablan-
do en plural mayestático, se refería a la primera persona del 
plural, y en este punto hay que tener en cuenta que estaba 
hablando a los arzobispos de Sevilla y Granada y a los obis-
pos de Coria, Salamanca, Vich, Badajoz, Plasencia, Ciudad 
Rodrigo y Guadix; sin duda el joven arcipreste de Huelva, al 
hablar de esta distancia con respecto al pueblo a estos insig-
nes prelados, estaba cometiendo una osadía29. A esta afirma-
ción tajante sigue una clara solución: para acortar esta dis-
tancia con respecto a este pueblo, lo que hay que hacer, lo 
único que se puede hacer, es meter a Dios en su «inteligen-
cia y en su corazón» y entonces la distancia habrá cambia-
do. El razonamiento es lógico si se parte de un planteamien-
to claro: «¿quién es capaz de medir la distancia que hay entre 

27 De este modo resumía el periodista lo que D. Manuel González dice en su discur-
so. Cf. M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, nn. 1.885-
1.886.

28 Ib., n. 1.885.
29 Ciertamente eran muchos los obispos presentes, pero en la reseña del periódico se des-

tacaba que «en la concurrencia dominan los párrocos. Consuela su fervor para estos 
estudios y su propósito de pasar prontamente del estudio a la acción», ECA, martes 
17 de noviembre, p. 2.

un alma con Cristo y un alma sin Cristo?»30. El discurso que 
tiene como base un tema social adquiere en la comparación 
de este párrafo una profundidad teológica que es tan senci-
lla como sobrecogedora.

Y se produce aquí el inciso en el que D. Manuel aborda 
una cuestión que estaría siempre presente en su corazón, la 
educación, especialmente la educación de los niños pobres. 
Esa deficiente educación que reciben la señala como una de 
las causas que les aleja del amor de Cristo, 

«El niño pobre no encuentra en su camino más que pun-
tas de pie amenazadoras. La punta del pie del casero, por-
que deteriora las paredes. La punta del pie de ¡su padre!, 
que paga en la inocente criatura rencores ajenos. La punta 
del pie del guarda de paseo, del municipal de la calle, del 
maestro a palo seco, del capataz de su fábrica, y cuando 
sea mayor, no serán puntas de pies las que vea, sino pun-
tas de plumas que chorrean veneno... Cada golpe que re-
cibe es un callo en su corazón; cuando llega a ser hombre, 
ese corazón no es de carne, sino de piedra, si no es que 
los vicios no lo han convertido antes en una gusanera»31.

Resulta curioso observar cuáles son las actitudes que D. 
Manuel señala como causas de la deficiencia de la educación 
de los niños con menos recursos. No se refiere a falta de me-
dios, a la falta de valores, ni siquiera a la falta de escuela. La 
mala educación, esto es, la que hace a las personas insensi-
bles y abiertas al mal, es la que no tiene en cuenta el amor 
y el cariño. Es la que proviene del padre maltratador, o del 
maestro, o del policía injusto. Con esto D. Manuel quie-
re poner de manifiesto que cada persona en la sociedad tie-

30 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.886.
31 Id.



240 241

Fuego en el corazón del mundo Ponencias

ne una función educadora, de la que sin embargo la mayoría 
se desentiende. Todos estos abusos, esas puntas de plumas 
que «chorrean veneno» cuando el niño pobre llega a adul-
to «pervierten su inteligencia y su voluntad», según comple-
ta la crónica del periódico32. No es de extrañar que la acción 
social del beato Manuel González haya siempre tenido muy 
en cuenta la importancia de la educación de los niños po-
bres y la promoción de las instituciones que han sabido me-
jorarla, siempre en el sentido en el que desde un primer mo-
mento la entendió33.

Pero tras este paréntesis que surge al mencionar el tema, 
fundamental, de la educación de los niños, vuelve el confe-
renciante a «su viaje». Asombra la sencillez con la que po-
ne de manifiesto cómo todos los presentes sin duda estarían 
convencidos de esa necesidad de ir hacia el pueblo, de llegar 
a cada uno de ellos… y que la duda que se puede plantear 
no es otra de cómo emprenderlo. Para un largo camino las 
provisiones deben ser muchas, pero ¿cuáles? Sintetiza el cro-

32 En efecto, en este párrafo de nuevo se producen algunas discordancias entre el texto 
que conocemos y el que ofrece la prensa: «Ahora que estoy muy cerca de los niños, de 
ellos puedo decir que no encuentran en su camino más que puntas de pies: en el case-
ro que los echa del domicilio, en el padre que los maltrata cuando se embriaga, en el 
sereno que los persigue, después en el maestro del taller, y cuando crece en edad, en-
cuentra lo que es peor, puntas de plumas que pervierten su inteligencia y su voluntad 
y cada golpe produce un callo en su corazón que se convierte de piedra, si los vicios no 
lo han hecho asquerosa gusanera», RCCS, pp. 808-809.

33 Seguramente esta visión de la educación como una tarea en la que debe empeñarse to-
da la sociedad podría ser una de las razones por las que, a pesar de su afán por crear 
escuelas gratuitas para niños necesitados, el beato Manuel González no estableció pa-
ra las obras que fundó la dedicación a la educación, tan en boga en aquellos momen-
tos. Como arcipreste en Huelva, y más tarde como obispo, favoreció y facilitó la ins-
talación de las instituciones que se dedicaban a esta tarea, pero sin duda su prioridad 
era hacer comprender a la sociedad la importancia que tenía la bondad y la justicia en 
la tarea de educar. Sin duda D. Manuel Siurot, presente en aquella conferencia, fue la 
persona que mejor supo captar ese mensaje.

nista: «Unos dicen que el dinero, que el pobre entrega el co-
razón si se le da la bolsa; otros exigen el conocimiento de la 
ciencia de la sociología; otros requieren el don de gentes, la 
habilidad o influencia para atraer. Todo lo dicho hace falta, 
pero todo ello no basta para nuestra acción»34. 

A grandes males grandes soluciones. La proporcionalidad 
entre los medios y la acción a desarrollar es algo tan lógico 
que la sabiduría popular lo fijó en este conocido refrán cas-
tellano. Si se trata de una empresa humana, los medios pa-
ra llevarla a cabo se podrán encontrar en la sociedad (dine-
ro, personas, ciencia), pero si se trata de recorrer la distancia 
infinita que existe entre una persona que está cercana a Dios 
de otra que no lo está, los medios no pueden ser humanos, 
hay que buscar entre los divinos, hay que buscar tejas arriba, 
y es que, destaca el escritor de la crónica de aquel día «tene-
mos que buscar a Dios más de lo que hacemos, que es bas-
tante poco»35.

El mismo cronista explicará a continuación que el con-
ferenciante hace una descripción «viva e interesantísima» de 
la situación del cura que va a un pueblo. Al leer esto se pue-
den fácilmente deducir dos cosas: de un lado cuánta since-
ridad brotaba de sus palabras. Y es que D. Manuel no fan-
taseaba, a él le habían tirado piedras, amenazado, y tuvo ca-
si que llegar a las manos para poder dar la sepultura cristia-
na que le pidió como última voluntad una anciana de Huel-
va; en efecto, hasta los muertos se los arrebataban36. No in-

34 RCCS, p. 809.
35 Id.
36 Sobre estas cuestiones pueden leerse los apartados Una asociación de dolientes y Anec-

dotario Macabro en J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, pp. 81-86.
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ni de Toniolo38, es un chiflado que hará ciento, vendrá di-
nero, porque quien ablanda el corazón puede abrir el bolsi-
llo, y como el amor tiene una extraordinaria intuición, sin 
saber sociología hará más que los que hablan mucho y eje-
cutan poco»39.

Dos son los párrafos que a mi parecer marcan el centro 
del discurso de D. Manuel ante aquel selecto auditorio; él 
mismo los va a destacar señalando en esos momentos: «ya va 
saliendo la teoría», y aludiendo a quienes «reciben con pre-
venciones mi doctrina». Nada de esto es apercibido por el 
cronista que sin embargo sintetiza en pocas palabras la prin-
cipal teoría de quien habla: «Dejad que esos corazones, el 
del pobre cura y el de Jesús se unan, que haya entre ellos un 
reflujo de amor, y cuando ese cura sienta las tristezas de las 
amarguras de Cristo, se haya hecho uno con Cristo, se chifle 
por él, entonces que tiemblen las escuelas laicas, los explota-
dores del pueblo, porque aquello no es un hombre, es un ci-
clón, y que se alegren los niños, los apenados y los cesantes, 
aquel hombre es un pedazo de cielo que se les ha entrado por 
las puertas», y destaca en un reglón único unas palabras que 
ha escuchado al conferenciante, seguramente con la misma 
rotundidad con la que la escribe: «Ya está aquí el social». El 
periodista realiza una síntesis de lo que se recoge en esos dos 

38 Giuseppe Toniolo (1845-1918), fue profesor de sociología italiano, santo y seña en to-
do lo que se refiere a la Doctrina Social de la Iglesia, incluso participó en la redacción 
de la Rerum novarum. Fue beatificado por Benedicto XVI el 29 de abril de 2012.

39 RCCS, p. 809. Sobre este párrafo, tal como aparece recogido en la prensa se ha escri-
to: «El sacerdote, aun careciendo de formación intelectual específica (no sabrá quizás 
de organización de sindicatos, ni de Toniolo), podía hacer mucho si sabía pulsar los 
sentimientos», J.L. Ruiz Sánchez, La acción social, p. 469.

ventaba nada de lo que contaba. Una segunda consecuencia 
puede extraerse de la forma en la que se asombra el relator de 
la noticia. D. Manuel estaba contando esto en Sevilla, a po-
cos kilómetros del lugar donde sucedían estos hechos, a es-
casos cien kilómetros de donde estaba aquel pueblo alejado 
de Dios, y los lectores de El Correo y los que le escuchaban, 
sin embargo, quedaban asombrados, ¿desconocían aquella 
situación? Parece que sí.

Llegados a este punto, el arcipreste de Huelva va a ofrecer 
la solución a los interrogantes que venía planteando. Ante 
este panorama, ¿qué puede hacer un párroco?, ¿con qué ar-
mas debe contar? El resumen que aparece en el periódico es 
contundente, «¿qué hace entonces el cura? No le queda otro 
recurso que ir al Sagrario y hartarse de llorar; por ahí debe 
empezar la acción social»37. Hay una frase que aparece reco-
gida en el resumen de la conferencia de una forma destaca-
da: «Es una amenaza terrible para un pueblo impío un cura 
llorando en un Sagrario desierto», y es que realmente se tra-
ta de una frase muy explícita que contiene una afirmación 
contundente. Ese cura llorando al que se refiere es una ima-
gen y no es una metáfora. Si quien lo escuchaba supo cap-
tarlo y después expresarlo así es señal de que el conferencian-
te fue muy claro.

Vuelvo al cronista que asistió en noviembre de 1908 a 
su conferencia en Sevilla, y que destaca del discurso cuando 
trata de los medios necesarios para quien emprende una ac-
ción social: «no sabrá quizás de organización de sindicatos, 

37 RCCS, p. 809.
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párrafos centrales del discurso, lo principal de su teoría, que 
sin duda fue lo que más sorprendió a los asistentes.

«Ése es el primer paso, asociarse a Cristo, entrar en com-
pañía con Él, enamorarse de Él, quererlo con toda el alma, 
¿y queréis que os lo diga de una vez? ¡Chiflarse de amor por 
el Corazón de Jesucristo! Ni más ni menos»40.

Para los andaluces, la expresión estar «chiflao» por algo es 
de uso corriente y aún hoy en día posee un significado muy 
concreto, el de algo que nos gusta mucho. Sin embargo me 
ha parecido útil recurrir a la gramática y al diccionario para 
dilucidar su contenido exacto en nuestra lengua. Chiflado es 
un adjetivo, participio del verbo chiflar que también puede 
usarse como sustantivo, y que viene a significar, aplicado a 
una persona que: a). tiene algo perturbada la razón, b). que 
siente una atracción exagerada por algo o por alguien41. La 
segunda de las acepciones se corresponde perfectamente con 
la situación descrita por D. Manuel González y que es la 
premisa para quien vaya a realizar cualquier acción social en 
nombre de la Iglesia, estar exageradamente atraído por Cris-
to. Luego llegará la chifladura, que es la acción y el efecto de 
chiflar o chiflarse. Hay que concluir que en este contexto la 
chifladura es la acción social. 

Sobre las chifladuras volverá a escribir muchas veces D. 
Manuel González, pero solo si se conoce bien el origen de la 
expresión y el contexto en el que nace se alcanza a compren-
der su importancia. En el índice de la edición de sus Obras 
completas aparece el término chifladura asimilado a «amor», 

40 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.891.
41 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª ed.. Actualizada a fecha 

2012.

y seguramente habrá razones que lo aconsejen, pero yo no 
encuentro técnicamente óbice a que se considere un concep-
to diferente, en tanto que tiene su propia entrada en el dic-
cionario y en la medida en la que tal como la usa D. Ma-
nuel González resulta algo más, una sublimación, un exce-
so de amor42.

Pero no hay que olvidar que la acción social del cristiano, 
no solo nace en Cristo, también tiene a Jesús como punto fi-
nal. Así se deduce de la propia definición que aquel noviem-
bre de 1908 expuso magistralmente el arcipreste de Huelva, 
con esa referencia al viaje de ida y vuelta. Si hasta aquí nos 
había revelado cuáles debían ser las armas para llegar al pue-
blo, no se puede descuidar el camino de retorno, sin el cual 
no hay viaje. Quizás a causa del cansancio del periodista o 
tal vez por necesidad de no hacer mucho más larga la cró-
nica, la narración de lo que el conferenciante vino a llamar 
«viaje de vuelta» está mucho más resumida, y ocupa única-
mente veintiséis líneas del texto43. Aunque quizás por ello 
cada una de estas frases son auténticos «titulares» desde el 
punto de vista periodístico: «¿Damos al pueblo todo lo que 
precisa por haberlo mejorado en sus condiciones económi-
cas?». «Bueno es todo esto, pero necesita principalmente el 
pan de la fe y del amor, pues su alma está hambrienta».

En efecto, se trata de ir al pueblo en esos vagones que son 
los sindicatos agrarios, las cajas de ahorro y otras chifladuras, 
pero si no se les trae de vuelta a la estación de partida, mal 
viaje se habrá hecho. 

42 Sobre el uso de los términos chiflado y chifladura puede verse en este mismo volumen 
la aportación de D. Geraldo Morujão.

43 Esto es, solo la mitad de la página 810 del artículo en la RCCS.
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«Hemos de ir a él (al pueblo) no sólo porque somos cris-
tianos, sino para hacerlo cristiano, porque únicamente 
haciéndolo cristiano a él, y cristianizando todo lo que le 
rodea, es como pueden repararse aquellas injusticias y di-
siparse aquellos dolores que tanto herían nuestra sensibi-
lidad de cristianos, y cortar la raíz del árbol podrido que 
ha dado aquellos malos frutos»44.

Este viaje de vuelta puede resultar más difícil que el de 
ida, pero es absolutamente necesario, pues 

«si no queremos que nuestros adversarios nos crucen la 
cara llamándonos hipócritas, digo que si somos hombres 
de acción, porque somos cristianos, es menester tomar a 
Cristo con todas sus consecuencias. Es menester buscar-
lo a Él en todas nuestras obras sociales. Es preciso no ol-
vidar que nuestras obras, por muy populares y beneficio-
sas que sean, y muy disfrazadas que las presentemos, han 
de atraerse prevenciones y odios, que ésa es la suerte en el 
mundo de Cristo y de sus obras; es esencial, en una pa-
labra, a la acción social católica ir siempre, tender siem-
pre a Cristo»45.

D. Manuel González explicaba a su audiencia cómo las 
auténticas obras de acción social han de atraerse prevencio-
nes y odios. Se trata de un párrafo que no encontró eco en 
la prensa, pero que resultaba premonitorio del destino que 
años después tendrían algunas de sus chifladuras46. En efec-

44 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.889.
45 Ib., n. 1.902.
46 Las Escuelas del Sagrado Corazón fueron arrasadas durante los seis días que siguieron 

al alzamiento de Franco en 1936, sin que las autoridades hicieran nada por evitarlo. 
No solo libros y muebles, también un altorrelieve obra de Martínez Montañés y cua-
tro lienzos de Pacheco fueron destruidos; su director D. Carlos Fernández Sánchez 
fue hecho prisionero. Años antes, en 1933, se había planteado en el Ayuntamiento 
la construcción de las Escuelas de la Esperanza «para contrarrestar la influencia cleri-
cal que se realizaba en las de San Francisco». El 21 de julio fue saqueada la Casa–Co-
legio de la Compañía de Santa Teresa, que en su día había fundado D. Manuel Gon-

to, la acción social cuando tiene como objeto también el via-
je de vuelta, esto es, no se limita a solucionar problemas que 
son de mera justicia sino que intenta llegar a la raíz y buscar 
el bien de cada persona acercándola a Cristo, encuentra obs-
táculos a veces muy difíciles. Los encontró en aquel perío-
do de la historia de España y los encuentra todavía hoy. Sin 
embargo las obras de acción social deben ser fruto del amor, 
aunque a veces eso suponga el peligro de que sean odiadas 
o mal vistas, «dadme obras sociales sin amor y sin amor lle-
vado hasta la chifladura y me habréis entregado un montón 
de huesos, con los que podremos formar un buen esqueleto, 
pero sin nervios, sin músculos»47.

Y frente a esto, en la resumida crónica de la última fase 
del discurso, el periodista destaca que el conferenciante «in-
siste en que la acción social católica es obra de amor, que exi-
ge un chiflado para cada obra, que la sostenga; no basta fun-
darla, sin él moriría»48.

zález y puesto a disposición de aquella orden. Cf. J. Ordóñez Márquez, La aposta-
sía de las masas y la persecución religiosa en la provincia de Huelva, CSIC, Madrid 1968, 
pp. 56-62. En este mismo libro se refiere la valiente postura de D. Manuel González 
durante la huelga de 1913 para intentar remediar el conflicto y sus consecuencias (cf. 
p. 238). Se le pone como ejemplo de persona que realizó una labor específicamente 
social, frente a tantos otros que descuidaron esos aspectos. Cuesta pensar que fueran 
precisamente los perseguidos quienes, como D. Carlos Fernández o el propio D. Ma-
nuel González, se habían distinguido por poner en marcha obras que beneficiaran a 
los más desfavorecidos.

47 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.908. 
48 Es muy difícil saber si el fracaso, en líneas generales, de la acción social de la Iglesia, 

tuvo su causa en el abandono de esas raíces que señalaba el beato Manuel González. 
Aunque también es curioso comprobar cómo el llamamiento de León XIII a propiciar 
el desarrollo del estudio de la cuestión social se vio interrumpido bruscamente en Es-
paña, como veíamos al principio del texto. Sin duda son muchas las cuestiones a in-
vestigar. Cf. J. Ordóñez Márquez, La apostasía de las masas y la persecución religiosa 
en la provincia de Huelva, pp. 230-244.
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En este punto quiero traer a colación un tema que, con 
no estar presente en la Conferencia impartida en la III Se-
mana Social de España, sí que aparece tratado en el libro 
en el que D. Manuel González desarrollará con más deteni-
miento las tesis que apuntaba en aquel discurso. Me refiero 
a su obra Lo que puede un cura hoy y al tema de la «soberanía 
pulmonar» que no «soberanía popular». Con este juego de 
palabra ponía de manifiesto una cuestión muy actual, esto 
de que quien más chilla, quien más levanta la voz, es quien 
tiene la razón. La soberanía pulmonar vivía un momento de 
oro, pues se trataba de un contexto en el que «no valen dere-
chos ni razones sino pulmones»49. Una de las enseñanzas de 
D. Manuel, muy relacionada con la acción social y que no 
pasa desapercibida para una jurista, es que hay que hacer va-
ler nuestros derechos y nuestras razones, unos derechos que 
tenemos como ciudadanos católicos pero ciudadanos, y exi-
girlos también cuando se trata de llevar a cabo esas acciones 
sociales cristianas. No hemos de renunciar a nada por mor 
de la soberanía pulmonar en una sociedad como la nuestra 
que, por ser democrática y plural, está fundamentada sobre 
la soberanía popular. 

Otra cuestión destaca el cronista que atiende a la Confe-
rencia, se trata de una pregunta que todavía hoy podemos 
escuchar con cierta frecuencia cuando se trata de poner en 
marcha obras de iniciativa católica con la intención de hacer 
el bien en la sociedad, ¿se trata de caridad o de justicia? No 
evadió D. Manuel ese espinoso tema al tratar de la acción 

49 Sobre este problema y los medios para evitarlo se extiende como ha quedado dicho en 
M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.785.

social católica como exigencia de la caridad cristiana o de 
justicia. Sin duda y como él mismo afirma es «cuestión más 
importante de lo que parece». Explicaba D. Manuel que si la 
acción social fuera simplemente cuestión de justicia, no ha-
bría mucho que discutir, alcanzaría hasta donde llega el de-
recho; sin embargo sugiere una visión diferente y señala en 
la acción social católica dos aspectos: uno propio de la cari-
dad y otro de justicia. En la sociedad en que vivimos hay in-
justicias muy grandes, ¿qué hacer ante esas injusticias paten-
tes? En primer lugar la propia caridad nos lleva a reivindicar-
las, y aun reivindicándolas por caridad, mientras los obliga-
dos por la justicia no las remedien, también por caridad hay 
que rellenar los huecos de esas injusticias.

Esto por un lado, pero por otro están las calamidades, pe-
nas… que no tienen origen en una injusticia sino en el pe-
cado, y que afectan a las personas. Son las consecuencias de 
las mentiras, la soberbia, la avaricia… no son fruto de una 
situación injusta, pero abren heridas sociales que necesitan 
del bálsamo de la caridad para confortar a quienes las sufren. 
De nuevo recurre a un ejemplo muy ilustrativo, «ésa es la ac-
ción social católica. Unas veces es la influencia de Jesucris-
to obligando a los Zaqueos de todos los tiempos a devolver 
con creces lo mal habido. Otras veces es la compasión del 
samaritano que repara las faltas y los egoísmos del fariseo. 
Es siempre el amor del Corazón de Jesús que pasa haciendo 
bien por la pobre sociedad»50.

Reivindicación por caridad de todo aquello que se debe 
por justicia, pero al mismo tiempo la acción social requie-

50 Ib., n. 1.905.
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re un estar atento a todos aquellos que por circunstancias vi-
ven sin paz, viven heridos y necesitados de ese amor, que es 
Caritas y Caritas est Deus.

6. Influencia y repercusiones de este discurso
Aquella conferencia pronunciada en 1908 influyó de un 
modo decisivo en la trayectoria del propio conferenciante y 
al mismo tiempo consta la repercusión de aquellas palabras 
entre los que le escucharon o leyeron el discurso que cono-
ció varias ediciones.

Como reconocería él mismo, el conocer lo bien que ha-
bía «tocado en la llaga»51 la conferencia sobre la acción so-
cial del párroco sin duda le movió a seguir escribiendo, y 
por tanto en aquella tarde de noviembre estaría el germen 
del libro quizás más conocido del beato, Lo que puede un cu-
ra hoy, que se publica con la advertencia de «libro muy reco-
mendado para los propensos a cruzarse de brazos».

Cuando en 1931, y tras el incendio del Obispado de Má-
laga, realiza una nueva edición de Lo que puede un cura hoy, 
le añadiría la décima de La acción social del párroco, un texto 
que nunca revisó: «lo que sentí y aconsejé como cura, lo si-
go sintiendo y aconsejando como obispo… esto es, sigo cre-
yendo que mientras no llevemos nuestro amor al Corazón 
de Jesús y a los prójimos por Él hasta la chifladura, o lláme-

51 Así aparece en el comienzo del libro. En efecto, «la publicación de éste y otros artícu-
los y de multitud de casos en confirmación de aquéllos, junto con mi conferencia en 
la Tercera Semana Social de Sevilla, que habla de lo mismo, hicieron que se dilatara 
el campo de experimentación. En 5 de marzo de 1909 publicaba lo siguiente...», y si-
guen una serie cartas que relatan efectos de la puesta en práctica de las sugerencias de 
aquella conferencia, especialmente la devoción al Sagrado Corazón. Cf. M. Gonzá-
lez García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, nn. 1.613; 1.726-1.745.

se con un nombre más serio o técnico lo que eso representa, 
esa pobre cuestión no la resuelve nadie, ¡nadie!»52.

Repercusión debió tener también entre los seguidores de 
las semanas sociales. Al año siguiente, 1909, que se celebra-
ría en Santiago, en el acto inaugural y ante las autoridades se 
leen varios telegramas de adhesión al acto; solo uno de ellos 
arrancó una ovación de los presentes y algunas sonrisas, era 
el que decía así: «Periódico más chico de España empínase 
cuanto puede para saludar ilustres semaneros diciendo: ¡Vi-
va Corazón de Jesús y acción social que de Él sale y a Él va!» 
Firma: Granito de Arena53. 

Pero hubo entre los presentes alguien en cuyo corazón las 
palabras del arcipreste de Huelva dejaron una huella profun-
da, y que pudo captar el ambiente del Salón Santo Tomás 
del Palacio Arzobispal de Sevilla aquella tarde. Esta persona 
escribió en aquella ocasión para El Correo de Andalucía un 
pequeño artículo que tituló «Mis impresiones»54: 

«He oído la lección de la Semana Social que dio anoche 
el arcipreste de Huelva, y he de confesar que más de uno, 
más de cien de los que le escuchamos, hemos visto ilu-
minada la amplia sala por una ráfaga de lo misterioso, de 
lo sobrenatural. No cabe más amor, ni más ternura, ni 
más cariño. Escuchando aquella palabra de fuego, viendo 
aquel rostro transfigurado por el ideal, aquel pecho sofo-
cado por la emoción palpitante de Cristo, se nos ha repre-
sentado un momento la vieja figura de aquellos apóstoles 
de los tiempos buenos que, alzando sus venerables figu-
ras construidas con carne de penitencia, sobre las asom-

52 Ib., n. 1.880.
53 «Prólogo», en Semana Social de España: cuarto curso, Santiago, 1 al 7 de julio de 1909, 

Santiago 1911, p. XXIII.
54 ECA, martes 17 de noviembre de 1908, p. 2.
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bradas muchedumbres, han hecho surgir de las profundi-
dades del espíritu la ecuación perfecta entre la gracia de 
Dios y la palabra humana divinizada por su contacto con 
el Evangelio. Y pensé yo: así sería Fr. Diego, así sería el 
beato de Ávila, así serían los discípulos del único Maes-
tro del tiempo y de la eternidad, así encenderían ellos los 
pueblos, arrancando de la dureza de los corazones los tier-
nos y melancólicos gemidos de la confesión.

Yo he oído muchas veces al arcipreste, pero nunca so-
ñé que pudiera hacer ante una asamblea de hombres en-
canecidos por el estudio, el más soberano de todos los 
prodigios, el prodigio de saltar por encima de la ciencia 
con el solo empuje del amor. Después de todo, ¿hay elo-
cuencia más grande que saber amar bien? Y pensaba so-
bre aquello, a medida que caían sobre nuestras frentes los 
carbones encendidos de su inflamado verbo, y pude ex-
plicarme, sin que me lo estorbaran las lágrimas, que es-
ta oración admirable del siervo del Señor era tan admi-
rable, no por el siervo, sino por obra y gracia del Señor, 
del Amo. El Amo ha realizado en Huelva una obra ad-
mirable de tiernos y santísimos amores, y el Amo necesi-
ta la promulgación de su obra. La obra del Sagrado Co-
razón va entrando ya en Huelva en período de madurez y 
el Sagrado Corazón necesitaba la altura de la asamblea se-
villana para promulgar desde ella su obra. Su obra es sa-
crificio, es privación, es penitencia, es lucha, es muchísi-
ma amargura, es mucho caer y mucho levantarse, es tra-
gar mucha injuria, mucha calumnia, es obra de dolor, y 
el Sagrado Corazón escogió en la noche de ayer al ungi-
do de la persecución y el dolor para decir a todos: este es 
mi hijo, este es mi apóstol, este es mi amor, recoged vo-
sotros sus palabras porque las dicto yo, y por eso he sen-
tido yo y conmigo más de cien aquella ráfaga de lo miste-
rioso y sobrenatural». 

Firmaba Manuel Siurot.

La gracia carismática
en el beato Manuel González: 
«Una mirada que decía mucho y pedía más»

Hna. Mª tErEsa castElló torrEs 
Vicaria General de la Congregación 
de Misioneras Eucarísticas de Nazaret

Introducción
Las reflexiones que presentamos a continuación quieren ser 
una mirada y aproximación a la experiencia carismática del 
beato Manuel González. Nos acercaremos a ella no como al-
go que ha tenido su momento, sino como algo que se inserta 
en el presente de Dios y por eso tiene que ver con la vida de 
cada uno de nosotros. «La vida de los santos no comprende 
solo su biografía terrena, sino también su vida y actuación 
en Dios después de la muerte. En los santos es evidente que, 
quien va hacia Dios, no se aleja de los hombres, sino que se 
hace realmente cercano a ellos» (DCE 42).

Un don, un carisma, el que recibe y acoge don Manuel, 
que a lo largo de los años se ha vivido y compartido con un 
fondo de sabiduría, de experiencia de Dios y de humanidad 
y hoy sigue siendo fuente viva, porque todo carisma tiene su 
origen en el Espíritu que es Señor y dador de vida. 

El beato Manuel González, recién ordenado sacerdote, 
soñaba con ser párroco de un pueblo de costumbres sanas 
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y vida sencilla. Sin embargo la vocación no se realiza según 
un esquema preestablecido; es una llamada del Señor; es el 
misterio de la elección divina; es la libre y gratuita revela-
ción de Dios, en la manifestación de su plan salvífico: «An-
tes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que salieras 
del seno materno, te consagré: te constituí profeta de las na-
ciones» (Jer 1,5). 

Y en este contexto, a los pocos meses de ser ordenado 
sacerdote acoge la gracia que determinará toda su vida y to-
do su ministerio sacerdotal. Él mismo describe este encuen-
tro con Cristo Eucaristía donde recibe un golpe de luz y una 
señal decisiva para su vida: 

«No huí. Allí me quedé un rato largo y allí encontré mi 
plan de misión y alientos para llevarlo a cabo. Pero sobre 
todo encontré... Allí, de rodillas (…), mi fe veía (…) a un 
Jesús tan callado, tan paciente (…) tan bueno, que me 
miraba… que me decía mucho y me pedía más (…) Yo 
no sé que nuestra religión tenga un estímulo más podero-
so de gratitud, un principio más eficaz de amor, un mó-
vil más fuerte de acción»1.

Más allá de las circunstancias ambientales de abandono y 
falta de cuidado en que se encontraba la parroquia de Palo-
mares del Río2 y, especialmente el Sagrario, lo decisivo para 
el beato Manuel González fue una mirada que le decía mu-
cho y le pedía más, porque solo el encuentro con la Presen-
cia Viva es lo que puede cambiar y transformar una vida.

A lo largo del tiempo ha prevalecido, tal vez con cierta 
desproporción, el recuerdo del contexto externo, que mar-

1 M. González García, Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, nn. 15; 17. 
2 Pueblo de la provincia de Sevilla (España) donde el beato Manuel González, recién or-

denado sacerdote, fue enviado a dar una misión.

có su experiencia carismática y, por el contrario, ha podi-
do quedar un tanto ensombrecido y menos desarrollado el 
fundamento y la razón última de dicha experiencia, que es 
Cristo Sacramentado y su proyecto de amor, una Presencia 
abandonada –como recuerda don Manuel– con unas «ganas 
infinitas de querer y una angustia, infinita también, por no 
encontrar quién quisiera ser querido»3.

He estructurado esta ponencia en tres partes. La prime-
ra titulada: «Un binomio inseparable: Evangelio y Eucaris-
tía», relación vivida por el beato con singular intensidad. La 
segunda: «El encuentro de dos libertades», sitúa la realidad 
que descubre ante esa mirada que le decía mucho y que le 
pedía más, así como las consecuencias que de ahí se derivan. 
Y, por último: «Eucaristizar, una nueva propuesta para la re-
paración» marca el camino a seguir, un itinerario que lleva a 
vivir el amor reparador y el desafío de la gratuidad.

Si nos acercamos al beato Manuel González, a su expe-
riencia carismática, es porque sigue siendo actual, porque si-
gue siendo contemporáneo de cada generación: «es la con-
secuencia de su profundo arraigo en el eterno presente de 
Dios» (OD 3). Y porque gracias a la Eucaristía, gracias a este 
centro y corazón, los santos han vivido, llevando de modos y 
formas siempre nuevos, el amor de Dios al mundo. Gracias 
a la Eucaristía, la Iglesia renace siempre de nuevo4.

3 M. González García, Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, n. 15.
4 Cf. Benedicto XVI, Homilía, 7/5/2005,  http://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/es/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050507_san-giovanni-latera-
no.html.
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1. Un binomio inseparable: Evangelio y Eucaristía
Cuando nos encontramos en presencia de un carisma5, esta-
mos ante la acción del Espíritu Santo que guía a su Iglesia, 
renovándola interiormente mediante una mayor adhesión a 
Cristo y haciendo que brille de modo especial algún rasgo de 
su imagen. En el caso del beato Manuel González fue Cris-
to en el Misterio eucarístico. Un misterio que fue esbozan-
do y profundizando con la Palabra de Dios, especialmente 
con el Evangelio. 

Para él este binomio, Evangelio y Eucaristía, son como 
vasos comunicantes, igual que el agua sube en los vasos a 
la vez, y están relacionados el uno con el otro, don Manuel 
dice que las dos realidades que más ama son: «¡La Eucaris-
tía y el Evangelio! ¡Aquélla por lo que es y éste por lo que 
cuenta! ¡Qué dentro del espíritu de la santa Madre Iglesia 
y de su sentir tradicional me siento cuando dedico la acti-
vidad de mi pluma, de mi pensamiento y de mi corazón a 
meter en mi alma y en la de los fieles los dos grandes amo-
res cristianos!»6.

Esta íntima relación entre el Cuerpo eucarístico y el 
Evangelio, san Jerónimo7, el gran conocedor de la Sagrada 
Escritura, el Padre de las ciencias bíblicas, lo afirmaba en su 
tiempo cuando expresaba: «Yo pienso que el Evangelio es el 

5 «El carisma mismo de los fundadores se revela como una experiencia del Espíritu, 
transmitida a los propios discípulos para ser por ellos vivida, custodiada, profundiza-
da y desarrollada constantemente en sintonía con el Cuerpo de Cristo en crecimien-
to perenne» (Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares y Con-
gregación para los Obispos, Mutuae relationes, 11). 

6 M. González García, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en 
OO.CC. I, n. 379. 

7 Cf. Benedicto XVI, Los Padres de la Iglesia, Ciudad Nueva, Madrid 2008, pp. 173-
185.

Cuerpo de Cristo»8. De hecho «Palabra y Eucaristía se perte-
necen tan íntimamente que no se puede comprender la una 
sin la otra: la Palabra de Dios se hace sacramentalmente car-
ne en el acontecimiento eucarístico» (VD 55). 

En la copiosa y diversificada producción de sus escritos, 
don Manuel advierte siempre su preferencia por el Evange-
lio y la Eucaristía –Corazón de Jesús y Sagrario–. Sin du-
da alguna no se trata de realidades distintas, de dimensio-
nes contrapuestas, es el mismo Cristo quien se hace presen-
te, como él mismo afirma: «En el Sagrario vive el mismo Je-
sús de Jerusalén y Nazaret, con su mismo Corazón tan lleno, 
tan rebosante de virtud de sanar y tan abierto para que sal-
ga perennemente a favor de todos»9. Esta relación era vivida 
por él con singular intensidad; se hallaba plenamente con-
vencido de que detrás de la puerta del Sagrario «vive el Jesús 
del Evangelio con todo su poder, con todo su Corazón, con 
toda su misericordia»10.

«En el lenguaje bíblico el “corazón” indica el centro de 
la persona, la sede de sus sentimientos y de sus intenciones. 
En el corazón del Redentor adoramos el amor de Dios a la 
humanidad, su voluntad de salvación universal, su infini-
ta misericordia»11. No es una «cosa» la que se nos hace pre-
sente: es una persona viva la que se hace donación para unas 
personas vivas.

8 San Jerónimo, In Psalmum 147, CCL 78; 337-338.
9 M. González García, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en 

OO.CC. I, n. 409. 
10 Ib., Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, n. 5.
11 Benedicto XVI, Ángelus, 5/6/2005, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/

angelus/2005/documents/hf_ben-xvi_ang_20050605.html. 
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El corazón no solo es el símbolo de la totalidad del ser 
humano, sino que a lo largo de la historia va a ir adquiriendo 
un valor que permite contemplarlo como centro integrador 
de la persona12. Teniendo en cuenta esto, se comprende que 
el beato Manuel González tenga tanto interés en que a Je-
sús Eucaristía se llegue y se conozca a través de su Corazón. 

A Cristo, como a toda persona, no se le comprende co-
mo a una idea, no se maniobra con él como se manipula un 
objeto, no es demostrado como un postulado sino recono-
cido como un sujeto, aceptado como gracia y correspondi-
do en amor. Y para comprenderle hay que conocerle. Don 
Manuel así lo expresa: «¡Conocer a Jesús! ¡Conocerlo y dar-
lo a conocer todo lo más que se pueda! He aquí la suprema 
aspiración de mi fe de cristiano y de mi celo de sacerdote, y 
la que quisiera que fuera la única aspiración de mi vida (…) 
En la tierra, mientras más nos acerquemos por el estudio, la 
oración, la fe y la contemplación a su conocimiento, cierta-
mente, más irresistiblemente lo amaremos»13. Y llegar a «co-
nocer a Jesús conociendo su Corazón»14, ya que solo con el 
corazón se conoce verdaderamente a una persona15.

12 Cf. AA.VV., Retorno de amor, Sígueme, Salamanca 2008, p. 124.
13 M. González García, Así ama Él, en OO.CC. I, n. 234. 
14 Ib., n. 237.
15 «La espiritualidad del Corazón de Jesús requiere una renovación, porque, como todo 

lo que está vivo y no es inmutable, debe necesariamente encarnarse en las formas cul-
turales de su época. El lenguaje, los símbolos, la sensibilidad del siglo XVII que vio na-
cer esta devoción en su forma moderna, difieren considerablemente de los de la época 
actual. Uno de los elementos más válidos para contribuir a la renovación de esta espi-
ritualidad es la orientación de los estudios bíblicos y teológicos de nuestro tiempo: en 
primer lugar los relativos a la persona misma de Jesús, puesto que la devoción al Cora-
zón de Jesús se inserta en la cristología y en la soteriología» (I. de la Potterie, El mis-
terio del corazón traspasado, BAC, Madrid 2015, p. 3). Siguiendo esa renovación, tam-
bién los escritos del beato Manuel González necesitarían ser leídos y comprendidos 

Durante toda su vida el beato Manuel González persis-
te en la idea de que el camino para llegar a conocer a Cris-
to, para conocer su Corazón, nos lo presenta el Evangelio. 
Así nos lo describe: «¿Quién puede llegar o enseñar a acer-
carnos? (…) ¿Cómo? ¿En dónde encontrar ese guía? ¡En el 
Evangelio!»16. Llegó incluso a afirmar que «a través de ca-
da palabra del Evangelio de Jesús, puede verse y sentirse su 
Corazón»17. Es un Corazón –continúa don Manuel– que 
«está… amando, perdonando, alimentando… ¡Qué cierto 
es todo eso…! Y todavía más cierto (…), si añades, al verbo, 
este adverbio: Siempre… No es un capricho mío, no es un 
deseo de mi corazón, es una exigencia del Evangelio»18. Este 
deseo suyo sigue siendo una llamada a los hombres de hoy, 
a través de las palabras de la Iglesia. 

El papa Benedicto XVI en esta misma línea de pensa-
miento señala: «Diría que el primer punto para encontrar-
nos con Jesús, para tener experiencia de su amor, es cono-
cerlo. Conocer a Jesús implica varios caminos. Una prime-
ra condición es conocer la figura de Jesús como aparece en 
los Evangelios»19.

Y el papa Francisco convencido también de esta necesi-
dad expresa: «El Evangelio te hace conocer a Jesús verdade-
ro y vivo; te habla al corazón y te cambia la vida, eres otro, 

desde esta perspectiva actual, ya que en ellos podemos encontrar una fuente de inspi-
ración para nuestro tiempo.

16 M. González García, Así ama Él, en OO.CC. I, n. 239.
17 Ib., n. 245.
18 Ib., Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en OO.CC. I, n. 485.
19 Benedicto XVI, Discurso, 25/3/2010, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/

speeches/2010/march/documents/hf_ben-xvi_spe_20100325_giovani.html.
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has renacido. Has encontrado lo que da sentido, sabor y luz 
a todo, también a las fatigas, los sufrimientos, también a la 
muerte»20.

Un conocimiento que aúna, al mismo tiempo, las dimen-
siones cognitivas y afectivas más hondas, y que arrastra co-
mo consecuencia ineludible a amar y servir. Es decir, que se 
trata de un conocimiento que moviliza y pone en marcha un 
dinamismo de vida. Porque efectivamente, se puede conocer 
a alguien sin que ese alguien movilice nada en el interior, ni 
tenga repercusión de algo en el propio estilo de vida. El co-
nocimiento interno de Jesús, como nos recuerda san Igna-
cio, es para más amarle y servirle y desemboca necesariamen-
te en una praxis particular21. 

La centralidad del Evangelio y la Eucaristía y las referen-
cias que de ahí se derivan son ciertamente el tema central de 
la espiritualidad del beato Manuel González. El Evangelio 
leído a la luz de la lámpara del Sagrario, el Evangelio perpe-
tuado en la fuerza del amor eucarístico.

2. El encuentro de dos libertades
El beato Manuel González no se contenta con hacer cróni-
ca de la iluminación que recibe ante el Sagrario de la parro-
quia de Palomares del Río y que, sin duda alguna, marcará 
toda su vida y misión. Inmerso en Cristo, en aquel aspecto 
particular que es también Cristo entero; inmerso en su pala-
bra, en aquella palabra determinada que es también todo el 

20 Papa Francisco, Ángelus, 27/7/2014, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/an-
gelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140727.html. 

21 Cf. J. Martin, Más en las obras que en las palabras, Mensajero, Bilbao 2013, pp. 383-
388.

Evangelio, mide desde allí, como el profeta de la Alianza, los 
hechos y las situaciones. 

¿Por qué esa mirada que le decía mucho y le pedía más?: 
«Allí, de rodillas (…), mi fe veía a través de aquella puerteci-
lla apolillada, a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desai-
rado, tan bueno, que me miraba»22. 

Esa mirada le hace traer a la memoria algunas escenas 
evangélicas: 

«Una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evan-
gelio: lo triste del “no había para ellos posada en Belén”. 
Lo triste de aquellas palabras del Maestro: “Y vosotros, 
¿también queréis dejarme?”. Lo triste del mendigo Lázaro 
pidiendo las migajas sobrantes de la mesa del Epulón. Lo 
triste de la traición de Judas, de la negación de Pedro, de 
la bofetada del soldado, de los salivazos del pretorio, del 
abandono de todos...»23.

Esta situación con la que se encuentra el beato Manuel 
González nos remite al contexto en el cual fue instituida la 
Eucaristía. Los relatos evangélicos nos presentan este mo-
mento de despedida de Jesús, marcado por circunstancias ad-
versas, las cuales hicieron de ella uno de los mayores contex-
tos de ruptura, abandono y soledad que podamos imaginar.

La Eucaristía es, por tanto, instituida por Jesús en un 
contexto de traición interna, llevado a cabo por un miem-
bro del grupo (cf. Lc 22,2-6), que es la culpa más contraria 
al amor, más contraria a todo dinamismo de alianza, la cul-
pa que hiere más cruelmente el corazón24; aparecen también 

22 M. González García, Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, n. 15.
23 Id.
24 Cf. A. Vanhoye, Acoger el amor de Dios, Sal Terrae, Santander 2012, p. 192.
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envidias y falsos testimonios, en la sombra y en lo secreto 
(cf. Mc 14,55-57); se encuentra con la falsa disponibilidad 
de los amigos (cf. Mt 26,31-35), a lo que se une el anuncio 
de la negación de uno de ellos (cf. Jn 13,37-38; 18,25-27), 
de abandono y de dispersión (cf. Jn 16,32). Jesús también 
sufre las incomprensiones de sus amigos, que en estas últi-
mas horas aparecen como quienes no han entendido nada 
(cf. Lc 22,26-27). Contexto, por tanto, de dispersión, de di-
visión, de separación y traición, de fragmentación, de quie-
bra y abandono.

En el cenáculo de Jerusalén, en una noche cargada de ín-
tima emoción, donde se fragua la gran batalla entre el amor 
que se da sin medida y el misterio que se cierra en su hostili-
dad, podemos contemplar el esplendor de la redención en el 
don inconmensurable de la Eucaristía, don que no fue aco-
gido por todos. Y en el Sagrario de Palomares del Río, don 
Manuel contempló la libertad infinita de Dios que se incli-
na hacia la libertad finita del hombre, contempló el aconte-
cimiento central de la salvación abandonado; allí encontró 
su cenáculo. Consciente de esta realidad escribe: 

«El abandono es el mal de los que saben que Jesús tiene 
ojos y no se dejan ver de ellos. Y oídos y no le hablan. Y 
manos y no se acercan a recoger sus regalos. Y Corazón 
que les ama ardientemente, y no lo quieren ni le dan gus-
to. Y doctrina de toda verdad y la desdeñan o la interpre-
tan a su capricho. Y ejemplos de vida y no los copian. ¡Es 
el mal de próximos y amigos!»25.

25 M. González García, El abandono de los Sagrarios acompañados, en OO.CC. I, 
n. 150.

Él está convencido de que el abandono de la Eucaristía 
es la manifestación de la indiferencia y el alejamiento ante el 
don de Dios, que influye negativamente en la vida: 

«Tengo la persuasión firmísima de que prácticamente el 
mayor mal de todos los males y causa de todo mal, no so-
lo en el orden religioso, sino en el moral, social y familiar, 
es el abandono del Sagrario. Si no hay otro nombre en el 
que pueda haber salvación fuera del nombre de Jesús. Si 
la sagrada Eucaristía, adorada, visitada, comulgada y sa-
crificada es la aplicación de esa salud y, por tanto, la fuen-
te más abundante de gloria para Dios, de reparación por 
los pecados de los hombres y de bienes para el mundo, el 
abandono de la sagrada Eucaristía, al cegar la corriente 
de esa fuente, priva a Dios de la mayor gloria que de los 
hombres puede recibir y a éstos de los mayores y mejores 
bienes que de Dios pueden esperar»26.

Percibimos en los escritos de don Manuel un especial in-
terés por los más cercanos, por los que conocen pero no ce-
lebran bien y no viven coherentemente aquello que dicen 
conocer. Y a estos se refiere cuando habla del abandono de 
los Sagrarios acompañados: «El Corazón de Jesús suele es-
tar abandonado en sus Sagrarios acompañados por la esca-
sa compañía de presencia corporal y espiritual, por la débil 
compañía de imitación, por la fría compañía de compasión, 
por la rarísima compañía de la confianza filial y afectuosa»27. 
También el abandono lo refleja en lo que él define los Sa-
grarios Calvarios, unos Sagrarios sin término de la acción, 
porque Jesús allí está alimentando, perdonando, enseñan-

26 Ib., Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, n. 80.
27 Ib., El abandono de los Sagrarios acompañados, en OO.CC. I, n. 210.
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do, consolando, siempre, y no hay quien quiera recibir esa 
acción28.

En la Última Cena, Jesús vive el momento culminante 
de su experiencia terrena: la máxima entrega en el amor a su 
Padre en la cruz y a nosotros expresada en su sacrificio, que 
anticipa en el cuerpo entregado y en la sangre derramada. 

Asimismo, la Eucaristía hace presente constantemente a 
Cristo resucitado, que se sigue entregando a nosotros, lla-
mándonos a participar en la mesa de su Cuerpo y su Sangre. 
De la comunión plena con Él brota cada uno de los elemen-
tos de la vida de la Iglesia, en primer lugar la comunión en-
tre todos los fieles, el compromiso de anuncio y de testimo-
nio del Evangelio, y el ardor de la caridad hacia todos, es-
pecialmente hacia los abandonados, los pobres y los peque-
ños29. 

Cristo nos deja el memorial de este momento culmi-
nante, no de otro, aunque sea espléndido y estelar, como la 
transfiguración o uno de sus milagros. Es decir, deja en la 
Iglesia el memorial–presencia de ese momento supremo del 
amor y del dolor en la cruz, que el Padre hace perenne y glo-
rioso con la resurrección. «Este sacrificio es tan decisivo pa-
ra la salvación del género humano, que Jesucristo lo ha reali-
zado y ha vuelto al Padre solo después de habernos dejado el 
medio para participar de él, como si hubiéramos estado pre-
sentes» (EdE 11).

28 Cf. Ib., Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en OO.CC. I, n. 486.
29 Cf. Benedicto XVI, Mensaje, 20/4/2005, http://w2.vatican.va/content/benedict-

xvi/es/messages/pont-messages/2005/documents/hf_ben-xvi_mes_20050420_missa-
pro-ecclesia.html.

La libertad infinita de Dios que se inclina hacia la liber-
tad finita del hombre, y no siempre este último es capaz de 
reconocerle (cf. Lc 24,16), es más, es capaz de abandonarle. 
En la actualidad sabemos muy bien que no todos los hijos 
de Dios que son invitados a la salvación y a la comunión se 
sientan en la mesa eucarística. «¡Quedan aún tantos abando-
nos pesando sobre el Corazón de Jesús Sacramentado...!»30. 

Cada celebración nos permite verificar cuántos sitios es-
tán todavía vacíos y cuántos hermanos faltan a la llamada, 
o porque todavía no conocen el Evangelio de la Eucaristía 
o bien porque sigue siendo para ellos indiferente. Por ello, 
como nos recuerda el Documento de Aparecida: «No pode-
mos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros tem-
plos (…) que hemos sido salvados por la victoria pascual 
del Señor»31. «Junto a los signos positivos de fe y amor eu-
carístico no faltan sombras (…) La Eucaristía es un don de-
masiado grande para admitir ambigüedades y reducciones» 
(EdE 10). Por eso «no podemos guardar para nosotros el 
amor que celebramos en el Sacramento» (SaCa 84).

3. Eucaristizar, una nueva propuesta para la reparación
Todo carisma es concedido por el Espíritu Santo para uti-
lidad de la comunidad eclesial. No existen carismas en abs-
tracto. No puede existir ningún carisma sin una expresión 
del mismo. La acción de Dios en don Manuel no se limitó 
a la inspiración primigenia, sino que fue desarrollándose en 
la fundación, el 4 de marzo de 1910 en Huelva, de las Ma-

30 M. González García, Florecillas de Sagrario, en OO.CC. I, n. 730. 
31 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Docu-

mento conclusivo, Aparecida, 29 de junio de 2007, n. 548. 
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rías de los Sagrarios32, primer grupo de la Familia Eucarís-
tica Reparadora que paulatinamente fue surgiendo33, y que 
en misión compartida participa de la experiencia carismá-
tica del beato Manuel González, haciéndola vida y misión.

El beato Manuel González comunica el fuego que lleva 
dentro y es consciente de que la Obra, el Movimiento por 
él fundado no le pertenece, no es fruto de su propio trabajo 
y esfuerzo, sino obra de Dios al servicio de la Iglesia y de la 
sociedad: «La Obra nació en la fidelidad de Galilea, se bau-
tizó en las lágrimas de la calle de la Amargura, se confirmó 
en la sangre del Calvario y se perpetuó en el amor de la Eu-
caristía… Ya ven si es antigua nuestra Obra; por esta razón 
no admito que me digan que yo he sido quien la ha fun-
dado, sino quien por misericordia de Dios la he echado de 
menos»34.

Toda experiencia carismática posee una identidad propia 
y caracteres bien definidos y, al mismo tiempo, quienes reci-
ben un don carismático se inspiran y toman como referentes 
los criterios ya existentes que también les configura en la for-
ma y estilo de vivir y proyectar el carisma35. La primera rea-
lidad que constatamos, por tanto, al adentrarnos en el bea-
to Manuel González es dónde dirigimos la atención y dón-

32 Hoy conocida como Unión Eucarística Reparadora (UNER). 
33 Laicos: Marías de los Sagrarios y Discípulos de San Juan (1910); Sacerdotes: Misio-

neros Eucarísticos Diocesanos (1918, que no llegaron a consolidarse por la situa-
ción política española de aquel tiempo y que en la actualidad están resurgiendo de 
nuevo); Congregación Religiosa: Misioneras Eucarísticas de Nazaret (1921); Laicas 
consagradas: Institución de Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret (1933); Ni-
ños: Reparación Infantil Eucarística (1934); Jóvenes: Juventud Eucarística Reparado-
ra (1940). 

34 M. González García, Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, n. 71. 
35 Cf. F. Ciardi, Los fundadores, hombres del Espíritu, Paulinas, Madrid 1982, p. 20.

de situamos su estilo y su forma de ver y entender la expe-
riencia carismática.

Sin duda alguna esta gracia está inserta en una espiritua-
lidad eucarística reparadora, ya que la Presencia eucarística 
fue para don Manuel el ámbito del carisma recibido y el mó-
vil de todo su dinamismo evangelizador: devolver amor por 
Amor. Como ya hemos recordado, la clave fue esa mirada 
que le decía mucho y le pedía más, porque Jesús Sacramen-
tado no encontraba quién quisiera ser querido.

3.1. Del ayer compasivo al hoy comprometido
La Iglesia vive de la Eucaristía desde sus orígenes y la com-
prensión del misterio eucarístico ha estado siempre presente 
en su vida y misión a lo largo de la historia. En los últimos 
años, esto se ha hecho posible gracias a la notable contribu-
ción de varios papas, entre los cuales deben ser recordados 
Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI36.

36 Destaca la carta encíclica Mysterium fidei, de Pablo VI, sobre la doctrina y el culto de 
la Eucaristía (3 de septiembre de 1965). El santo padre Juan Pablo II, ya en la prime-
ra de sus encíclicas Redemptor hominis (4 de marzo de 1979), sitúa la Eucaristía en el 
centro de la vida del Pueblo de Dios, y en la preparación del jubileo del año 2000 pi-
dió que fuera un año intensamente eucarístico. Así quiso la Providencia que comen-
zase el nuevo milenio y, en breve espacio de tiempo, han ido apareciendo diversas lla-
madas eucarísticas. La carta apostólica Novo millennio ineunte (6 de enero de 2001); la 
carta encíclica Ecclesia de Eucharistia (17 de abril de 2003); la instrucción Redemptio-
nis Sacramentum (25 de marzo de 2004), solicitada por Juan Pablo II y publicada por 
la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos; el anuncio 
del Año de la Eucaristía (Solemnidad de Corpus Christi, 20 de junio de 2004), que dio 
comienzo el 17 de octubre con la clausura del XLVIII Congreso Eucarístico Interna-
cional de Guadalajara (México) y concluyó con la XI Asamblea ordinaria del Sínodo 
de los Obispos que tuvo lugar en el Vaticano (2 al 29 de octubre de 2005) y cuyo te-
ma fue «La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y de la misión de la Iglesia». Expre-
samente para el Año de la Eucaristía Juan Pablo II escribió la carta apostólica Mane 
nobiscum Domine. La primera carta encíclica de Benedicto XVI Deus caritas est (25 de 
diciembre de 2005); la Exhortación apostólica postsinodal Sacramentum caritatis so-
bre la Eucaristía fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia.
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Sin embargo, la noción cristiana de reparación se ha con-
vertido en un término poco atrayente, posiblemente debido 
a un recorrido histórico complejo y lleno de dificultades que 
lo han ido desvinculando del origen, del misterio que lo en-
vuelve, del retorno de amor.

«El amor reparador ha estado históricamente unido a los 
ritos de desagravio, y centrado casi exclusivamente en la 
idea de “compensar” la ausencia de reconocimiento, las 
ofensas, los desprecios o los olvidos que cristianos y no 
cristianos dirigían al sacramento de la Eucaristía, y más 
concretamente a las especies eucarísticas reservadas pa-
ra su adoración, que eran contempladas como el centro 
de la acción reparadora. En muchos casos, a los actos de 
adoración, ofrecimiento y consagración se unían actos de 
ascesis y de penitencia externa –en ocasiones de extrema-
do rigor–, tratando de compensar así el mal que otros in-
fligían a Cristo presente en la Eucaristía. Unido a ellos, 
la tradición reparadora ha alimentado el elemento afecti-
vo de la compasión, que originalmente estaba más vincu-
lada a la devoción por la pasión de Cristo y poco a poco 
se va concentrando en la idea de acompañar su soledad 
en el Sagrario. Aunque (…) en la raíz de estos compor-
tamientos se encuentran valores muy hondos, que han 
acompañado al cristianismo desde la Antigüedad y que 
brotaban de la necesidad de dar una respuesta de amor 
y del sentimiento de agradecimiento por el amor recibi-
do; sin embargo, con el tiempo, la praxis desvinculada de 
la experiencia, la ritualización de la devoción, etc., fue-
ron ocultando y llevando al olvido las actitudes esenciales 
que mantenían y legitimaban esta espiritualidad (…) Es-
tos excesos, sin embargo, no pueden empañar lo que ha 
habido de revelación, de santidad y de conocimiento exis-
tencial procedente del contacto con Dios y la identifica-
ción profunda con Cristo»37.

37 AA.VV., Retorno de amor, pp. 356-357.

Esta modalidad, esta forma de ver y entender el espíritu 
de reparación ha prevalecido incluso hasta después del Va-
ticano II, prácticamente hasta el pontificado del papa Juan 
Pablo II38. 

No podemos obviar que el beato Manuel González y 
quienes hemos sido llamados a vivir el carisma eucarístico 
reparador hemos sido influenciados de esta forma de enten-
der y vivir la espiritualidad reparadora, tanto en el lengua-
je como en las formas. Recordemos que «todo lo que hacen 
los hombres es insuficiente y puede ser mejorado»39. Junto a 
ello ha habido también un deseo de identificación con Cris-
to que también ha prevalecido en el tiempo.

El deseo de configuración con Cristo está presente en el 
beato Manuel González ya desde el inicio de la llamada que 
recibe, pero también el lenguaje y las expresiones que utili-
za son propias de la espiritualidad de la cual vive la Iglesia 
en ese momento. 

3.2. Eucaristizar: Vivir la Vida que brota de la Eucaristía
El encuentro personal que el beato Manuel González vivió 
con Jesús Eucaristía a lo largo de su vida fue dando lugar a 
una profunda familiaridad con Él; no podía construir su vi-
da sin detenerse «ante el “rostro eucarístico”» (EdE 7).

38 De hecho la espiritualidad reparadora apenas aflora de modo explícito más allá de los 
Institutos de vida consagrada en los que se subraya como carisma, y de las prácticas 
de piedad de carácter tradicional. También hay que afirmar que desde la renovación 
conciliar se produce una transformación silenciosa del espíritu reparador en la vida de 
muchas de estas instituciones, e incluso la vivencia implícita del mismo en numerosas 
acciones evangelizadoras y pastorales. 

39 Benedicto XVI, «Prólogo», en YOUCAT, Encuentro, Madrid, 2011, p. 8.
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La Eucaristía es, para el beato Manuel González, el espa-
cio de reparación y desde ahí marcará las pautas para trans-
mitir lo que ha experimentado: ¿Cómo no sentir la necesi-
dad de exhortar a todos a que hagan de ella siempre una re-
novada experiencia? (cf. EdE 7). Él fue una persona contem-
plativa y activa, profundamente entusiasta con su ideal, y es-
to le hace ser audaz, creativo. Supo plasmar su experiencia 
carismática y la misión que de ella brotaba en un nuevo vo-
cablo: eucaristizar. Nada de abstracciones, se trata de una ac-
ción concreta que él mismo se encargará de explicar con pre-
cisión. «Eucaristizar: Acercar a todos a la Eucaristía y meter-
los dentro del Corazón de Jesús que allí palpita por ellos, pa-
ra que vivan la vida que de Él brota»40.

Toda esta creatividad tiende a un fin bien claro, el de dar 
una pista segura para que todos hagan de la Eucaristía una 
experiencia siempre renovada, el «despertar en algunos cris-
tianos el sentido de darse cuenta de la Eucaristía»41. Esa pro-
puesta se funda en el hecho de centrarlo todo en el amor re-
parador.

3.3. «El plus de amor»: Eucaristía y reparación
«Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había 
llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo 
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta 
el extremo» (Jn 13,1). Estas palabras de Jesús revelan como 
el proyecto del Padre, el don que Él nos quiere regalar, no 

40 Misioneras Eucarísticas de Nazaret, Directorio, 1984, art. 3.
41 M. González García, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en 

OO.CC. I, n. 387. 

era solo la liberación del pecado, no era solo un designio de 
compasión, sino fundamentalmente un designio de amor42.

Una de las expresiones que, en los últimos años, ha ayu-
dado a la comprensión de una nueva visión de la reparación 
con relación a la vivencia eucarística y que, sin duda alguna, 
se inserta dentro de la propuesta del beato Manuel Gonzá-
lez de eucaristizar, es el plus de amor. Esta expresión de Be-
nedicto XVI es una aportación valiosa al concepto de repa-
ración que realizó en el contexto de un diálogo abierto con 
los párrocos y sacerdotes de la diócesis de Roma. Allí el pa-
pa fue interrogado sobre el tema de la reparación eucarísti-
ca. Tras reconocer que es un discurso que se ha hecho difí-
cil, subraya que el modo de profundizar en él es llegar al Se-
ñor mismo, que ha ofrecido la reparación por el pecado del 
mundo, y buscar los modos de reparar. «Por lo que puedo 
entender –señala Benedicto XVI–, este es el sentido del sa-
crificio eucarístico. Contra este gran peso del mal que existe 
en el mundo y que abate al mundo, el Señor pone otro pe-
so más grande, el del amor infinito que entra y sufre a fondo 
el mal, creando así un contrapeso de valor absoluto (…). El 
plus del mal (…) es superado por el plus inmenso de bien, 
de sufrimiento del Hijo de Dios (…). Este es el sentido de 
la reparación. Este plus del Señor es una llamada a ponernos 
de su parte, a entrar en este gran plus de amor y a manifes-
tarlo, incluso con nuestra debilidad (…). Dios mismo, con 
su amor, debe entrar en los sufrimientos de la historia para 
crear no solo un equilibrio, sino un plus de amor que es más 

42 Cf. A. Vanhoye, Tanto amó Dios al mundo, Sal Terrae, Santander 2012, p. 69.
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fuerte que la abundancia de mal que existe. El Señor nos in-
vita a esto»43.

El sacrificio eucarístico es, por tanto, el gran don del Se-
ñor, el don que hizo totalmente de sí mismo en el momen-
to de su máximo amor44.

Entrar con amor en los sufrimientos de la historia, en-
trar con el mayor amor, como también nos recuerda el bea-
to Manuel González: «¿Verdad que, si amor con amor se pa-
ga, el amor mayor de Cristo debe pagarse con el amor ma-
yor del cristiano?»45. Y se pregunta: 

«¿Cuál es el mayor amor? Jesús definió el mayor amor en-
tre los hombres el de aquel que da su vida por sus amigos. 
La Eucaristía es un amor mucho mayor, infinitamente 
mayor que el mayor amor entre los hombres. Eucaristía 
es dar la vida por los amigos y por los enemigos, no una 
vez sino innumerables veces. Jesús, Maestro mío, ¿me 
permites alargar tu definición del mayor amor? Tú dijis-
te: “Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus 
amigos...”, a no ser el que ha inventado la Eucaristía pa-
ra darla todos los días y todas las horas por sus enemigos, 
¡hasta la consumación de los siglos!»46.

En este contexto entra también un término que define 
muy bien lo que es el sentido reparador en la clave que es-
tamos hablando, como amor en exceso, amor hasta el extre-
mo: la redamatio47, que es la respuesta de amor a Aquel que 

43 Cf. Benedicto XVI, Discurso, 22/2/2007, http://w2.vatican.va/content/benedict-
xvi/es/speeches/2007/february/documents/hf_ben-xvi_spe_20070222_clergy-rome.
html. 

44 Cf. A. Vanhoye, Acoger el amor de Dios, p. 175. 
45 M. González García, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en 

OO.CC. I, n. 477. 
46 Ib., n. 476; cf. n. 346. 
47 «Los evangelios están repletos de encuentros con Jesús desde el amor, en los que se 

«me amó y se entregó por mí» (Gal 2,20). Para san Agustín, 
la redamatio es un don que nos concede el Espíritu48. 

La Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, 
revelándose el amor infinito de Dios por cada hombre. Dios 
nos ha amado primero y somos invitados a devolver amor 
por Amor. Juan Pablo II en su primera encíclica así nos lo 
recuerda: «que este Sacramento de amor sea el centro de 
la vida del Pueblo de Dios, y se procure devolver a Cristo 
“amor por amor”, para que Él llegue a ser verdaderamente 
“vida de nuestras almas”» (RH 20).

Hablar de Eucaristía es, en definitiva, hablar del sacra-
mento del amor (cf. SaCa 1), es hablar del amor que vence el 
odio, es entrar en el misterio del amor hasta el extremo, de la 
vida entregada, de la sangre derramada. «En la Eucaristía re-
cibimos en nosotros esta fuerza de amor que vence al odio y 
la muerte, y establece una nueva alianza. Una Eucaristía que 
no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria 
en sí misma» (cf. DCE 14). 

Para entrar en esta dinámica de un plus de amor, de la 
redamatio, el beato Manuel González nos sigue invitando 
hoy a la «eucaristización del mundo»49. «Eucaristización 

provoca la respuesta de lo mejor que hay en el corazón de su interlocutor (…) En es-
ta categoría paleocristiana se encuentra una de las raíces más profundas del concep-
to moderno de “reparación”, entendida como la respuesta específica al ágape de Cris-
to manifestado en la entrega de su carne por nuestra carne, de su vida por nuestra vi-
da (…) Esta idea (…) la encontramos en Clemente de Alejandría: “Debemos corres-
ponder en el amor a quien amorosamente guía nuestros pasos hacia una vida mejor”». 
(AA.VV., Retorno de amor, pp. 92-93).

48 Así lo expresa Agustín: «Nos ha amado, de hecho, para que retornásemos el amor y 
para que tuviésemos la posibilidad de “amarlo de vuelta / re–amarlo” nos ha visitado 
con el Espíritu» (Ib., p. 104).

49 M. González García, Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, n. 115. 
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(…) de hombres, obras y ambiente»50, esa entrada de Cris-
to Eucaristía en todos los ámbitos y ambientes de la socie-
dad. «Estoy convencido y persuadido de que en la eucaris-
tización de la escuela, del púlpito, de los centros de acción, 
de los procedimientos apostólicos, de todo el trabajo y de las 
orientaciones todas de la vida cristiana está el summum de su 
seguridad, eficacia y prosperidad»51. Este es el proyecto que 
él lanza para todos, ya que la Eucaristía es un modo de ser, 
que de Jesús pasa al cristiano y, a través de su testimonio, se 
irradia en la sociedad y en la cultura (cf. MND 25): «Cómo 
se han de renovar con verdad nuestros pueblos por la acción 
eucarística»52.

A don Manuel no le faltan técnicas pedagógicas, sus pro-
puestas no se quedan en la teoría, de modo gradual, aquello 
que piensa lo va desarrollando de tal forma que sea asequi-
ble a todos, se entienda, y sea así más fácil ponerlo en prác-
tica. 

«Llevar con prisa al pueblo ese Evangelio de la Eucaris-
tía; el pueblo ha dejado de sentir por Jesucristo aquella 
irresistible simpatía que le movía a seguirlo, hasta olvi-
dándose de la comida, porque ha dejado de verlo. Jesús 
y el pueblo se entienden con solo verse. Ésta es la mejor 
obra de caridad individual y social que podemos vosotros 
y nosotros hacer por el pueblo: mostrarle a Jesús, hacérse-
lo ver, ¿cómo?, predicándole el Evangelio vivo de la Eu-
caristía, y predicándoselo con tal desnudez de pretensio-
nes oratorias, con tal viveza de fe, con tal persuasión de 
palabra y conformidad de vida a la palabra, que al eco de 
nuestra predicación llegue el pueblo casi a oír y ver y sen-

50 Ib., n. 125.
51 Ib., En busca del Escondido, en OO.CC. II, n. 2.812.
52 Ib., Artes para ser apóstol, en OO.CC. III, n. 4.888.

tir al Jesús de sus hasta naturales simpatías en la Hostia 
consagrada»53.

3.4. María, modelo de vida eucarística reparadora
Dentro de la experiencia carismática del beato Manuel Gon-
zález la Virgen María constituye un modelo de vida repara-
dora. La Virgen Inmaculada y Dolorosa es el cauce del amor 
y la misericordia de Dios. Es la reparadora por excelencia, 
«mujer eucarística» (EdE 53), «modelo insustituible de vida 
eucarística» (SaCa 96), ya que «nadie más que Ella (…) en-
tendió su palabra y su corazón (…). Ella fue la única en to-
do consecuente»54, fue la que vivió el retorno de amor hasta 
acompañar a su Hijo al pie de la cruz, a quien Jesús le con-
fía al discípulo predilecto y, en él, nos entrega a cada uno de 
nosotros (cf. Jn 19,27): «“He ahí a tu madre”, es la palabra 
más grande, solemne y generosa del Corazón de Jesús en el 
Evangelio después de “Este es mi Cuerpo”»55. 

María hizo de su vida una auténtica gratuidad. Con su 
Magníficat nos sitúa en la actitud del amor agradecido y nos 
invita a asumir esta actitud. Antes que la del amor generoso, 
nos muestra desde el mismo comienzo del camino, cuál es la 
actitud correcta, a saber, la del amor agradecido. Ella no es-
peró hasta el final de su vida para dar gracias al Señor, sino 
que cantó el Magníficat desde el principio y, toda su vida, 
todo su camino se fundamenta en esta actitud.

53 Ib., n. 4.815. 
54 Ib., Mi Comunión de María, en OO.CC. I, n. 1.298. 
55 Ib., En busca del Escondido, en OO.CC. II, n. 2.739.
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3.5. El desafío de la gratuidad
En la vida de las comunidades cristianas, desde el principio, 
se dio un lugar de suma importancia a la Cena del Señor, 
ocupando, sencillamente, el centro de sus vidas. La comuni-
dad cristiana de la Didaché encuentra en esta celebración «el 
secreto de la vida de aquellos grupos de hombres, humildes 
en su mayoría, de donde habían de salir los que asombrarían 
al mundo con el heroísmo de su martirio y le conquistaría 
con la fuerza divina de la santidad»56.

En este antiguo catecismo aparece por primera vez en la 
literatura cristiana la palabra εύχαριστία y, a su vez, nos en-
contramos ante la comunidad que vivió el cambio de sentido 
en el uso del término, designando no solo el sentimiento de 
gratitud, sino también la manifestación externa del mismo57.

Al instituir el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre, 
Jesús comenzó agradeciendo, por eso este sacramento se de-
nomina Eucaristía. Justamente esta palabra, «Eucaristía», es 
la forma sustantiva del verbo griego εύχαριστείν, agradecer, 
dar gracias58.

Hace más de cuarenta años nos señalaba el entonces pro-
fesor Ratzinger una gran verdad: «Ordinariamente casi se 
pasa por alto… lo más decisivo: el carácter gratuito de la 
salvación»59. Y siendo papa volvía sobre esta misma idea: «el 
ser humano está hecho para el don… un don absolutamen-

56 D. Ruiz Bueno, Padres apostólicos, BAC, Madrid 1967, p. 43.
57 Significación literal de la palabra εύχαριστ–εω: «me conduzco como quien ha recibi-

do un buen regalo y está agradecido». Cf. J. Betz, «La Eucaristía, misterio central», 
en Mysterium salutis, IV/2, Ediciones Cristiandad, Madrid 1984, p. 208.

58 Cf. AA.VV., Retorno de amor, p. 335. 
59 J. Ratzinger, «Los nuevos paganos y la Iglesia», en El nuevo Pueblo de Dios. Esquemas 

para una Eclesiología, Herder, Barcelona 1972, p. 369.

te gratuito de Dios» (CV 34). ¿Cómo entendemos esta gra-
tuidad en nuestra vida?

Gratuito, gratis, se aplica a lo que no cuesta nada o a 
lo que no se paga. Cuando algo cuesta, lo adquirimos con 
dinero. Cuando se nos ofrece algo gratis respondemos con 
agradecimiento. A Jesús Eucaristía, que se ha hecho don 
para nosotros, nuestra respuesta debería ser una existencia 
agradecida. Pero no olvidemos que solo quien se siente agra-
ciado puede ser agradecido y puede vivir la gratuidad como 
una actitud de entrega sin esperar nada a cambio.

La necesidad de reparar, de retornar amor, brota de la 
conciencia de agradecimiento de aquel que se sabe regalado 
gratuitamente por el amor desbordante del Señor. La histo-
ria de la espiritualidad ha ido reduciendo esta vinculación a 
su aspecto más negativo, es decir, la necesidad de paliar la 
ingratitud de quienes no son capaces de reconocer la bon-
dad, la gloria y el amor de Dios hacia el mundo y hacia cada 
una de sus criaturas. No obstante, es cierto que cuanto ma-
yor es la capacidad de reconocimiento y amor, mayor es la 
sensibilidad para percibir el desagradecimiento.

Así nos lo recuerda también el beato Manuel González: 
«¿No os parece que esa ocupación tan poco conocida y agra-
decida del Corazón de Jesús pide en retorno de vosotros an-
sias de verlo y de sorprenderlo, e ingeniosidades de amor pa-
ra agradecerlo?»60.

El agradecimiento es el motor que mueve el corazón a 
la generosidad, a la salida de sí, y la fuerza que lo encien-

60 M. González García, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en 
OO.CC. I, n. 483.
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de en deseos de retorno de amor, de plus de amor: «dar mu-
cho, dar todo, hasta a sí mismo, o sea, darse. El amor per-
fecto se da todo»61. Pero más aún, el agradecimiento cristia-
no es siempre gratuito, es mucho más que el pago, la devo-
lución, la satisfacción de la necesidad de corresponder a un 
bien recibido o la obligación de hacerlo, así lo expresa el bea-
to Manuel González: «hacer y dar todo el bien que permitan 
las fuerzas naturales y sobrenaturales, sin esperar nada en re-
compensa de los beneficios por la acción»62.

Don Manuel, testigo infatigable de este amor reparador, 
nos recuerda con su vida, que a pesar del sufrimiento, a tra-
vés de él y en ocasiones gracias a él, ha podido hacer de su 
existencia un verdadero canto de gratitud a Jesús Sacramen-
tado. Su amor reparador fue un canto agradecido desde la 
experiencia de la confianza filial y desde ahí fue capaz de in-
troducirse en los espacios de mayor abandono, dolor y sufri-
miento, y afrontarlos confiado y en acción de gracias.

¿Por qué pudo vivir así? Cuando se participa de verdad 
en la Eucaristía se encuentra en ella la fuerza para transfor-
mar toda nuestra existencia en una continua ofrenda de ac-
ción de gracias a Dios, porque Él, mediante el Misterio Pas-
cual de Cristo nos asegura continuamente la victoria del 
amor63. Si queremos vivir en el amor generoso, no debemos 
olvidar que su fundamento indispensable es el amor agrade-
cido, que se nos comunica en la Eucaristía64. 

61 Ib., El Rosario sacerdotal, en OO.CC. II, n. 2.489.
62 Ib., Arte y liturgia, en OO.CC. III, n. 5.213.
63 Cf. A. Vanhoye, Acoger el amor de Dios, p. 193. 
64 Cf. J.L. Ruiz de la Peña, El don de Dios. Antropología teológica especial, Sal Terrae, 

Santander 1991, p. 201.

También el papa Francisco insiste en esta verdad: 
«En la Eucaristía se comunica el amor del Señor por no-
sotros: un amor tan grande que nos nutre de sí mismo; 
un amor gratuito, siempre a disposición de toda persona 
hambrienta y necesitada de regenerar las propias fuerzas. 
Vivir la experiencia de la fe significa dejarse alimentar por 
el Señor y construir la propia existencia no sobre los bie-
nes materiales, sino sobre la realidad que no perece: los 
dones de Dios, su Palabra y su Cuerpo»65. 

Para nuestra vida es muy importante comprender que 
para vivir en el amor debemos recibir el amor y agradecer-
lo66; acoger con gratitud el amor que nos viene de ese Cuerpo 
entregado y esa Sangre derramada por nosotros. «Jesús nos 
deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la Iglesia, que 
nos introduce cada vez más en la Pascua (cf. Lc 22,19). La 
alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la 
memoria agradecida» (EG 13). 

4. Conclusión 
Manuel González, con la respuesta fiel y gozosa a su voca-
ción, nos ofrece un testimonio de vida realizada en plenitud 
y nos propone un camino, el que él recibió como don y ofre-
ció a todos con sencillez: dejarnos eucaristizar para vivir eu-
caristizando. Esta es la herencia que nos ha dejado y que re-
vela la fuerza incontenible del amor eucarístico.

Vemos en él al iniciador de una experiencia todavía viva, 
no un modelo estático, ni siquiera un simple intercesor, sino 
el cauce de un don del Espíritu. El acercamiento a su expe-

65 Papa Francisco, Homilía, 19/6/2014, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/ho-
milies/2014/documents/papa-francesco_20140619_omelia-corpus-domini.html.

66 Cf. A. Vanhoye, Acoger el amor de Dios, pp. 65.75.
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2. Solo se puede comprender la experiencia carismática 
del beato Manuel González desde el misterio de Amor, un 
Amor que es abandonado. Cristo en su sacrificio eucarístico 
se entrega hasta el extremo (cf. Jn 13,1), por todos los hom-
bres, en retorno de amor al Padre. Y, en esta corresponden-
cia68 somos invitados a entrar, se trata de devolver amor por 
amor: «¿Verdad que, si amor con amor se paga, el amor ma-
yor de Cristo debe pagarse con el amor mayor del cristiano? 
Es decir, con amor hasta el sacrificio y por toda la vida. Si el 
amor que me tiene Jesús es amor de Hostia, yo debo ser pa-
ra Jesús hostia de amor»69.

3. Y, por último, el desafío de la gratuidad nos introdu-
ce de lleno en su pasión por eucaristizar. Su entusiasmo hace 
surgir el deseo, la necesidad de «hacer algo» para responder 
a ese don gratuito, para dar salida a ese amor que le inunda, 
y es el apostolado por medio de la Eucaristía70. De hecho, 
«una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misio-
nera» (SaCa 84). El agradecimiento es siempre el motor de 
la reparación. 

El beato Manuel González, con su estilo sencillo, directo 
y a la vez profundo, nos ha mostrado lo que latía en su cora-
zón y lo que deseaba transmitir. Creyó, celebró, adoró y vi-
vió la Eucaristía como el centro propulsor de su existencia. 

68 «Decía Von Balthasar que “acoger en mí el amor del crucificado por mí significa ofre-
cerle un lugar y la capacidad de disponer de toda mi existencia corporal–espiritual, y 
de este modo seguirlo; que él disponga, mientras que yo le dejo hacer”» (N. Martí-
nez–Gayol, Los excesos del amor, San Pablo, Madrid 2012, p. 345). 

69  M. González García, Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en 
OO.CC. I, n. 477.

70 Cf. Ib., Artes para ser apóstol, en OO.CC. III, n. 4.790. 

riencia carismática pone ante nosotros una palabra viviente 
sobre la espiritualidad eucarística reparadora.

Su experiencia carismática ha ido adquiriendo una pro-
fundidad, una intimidad, un recorrido de mayor entendi-
miento por parte de él. Así mismo, el Espíritu sigue derra-
mando con abundancia la riqueza de su gracia sobre quienes 
son llamados a participar de este carisma, haciéndoles conti-
nuadores y creativos del don recibido.

La ceñida extensión que requiere toda ponencia impo-
ne una delimitación del campo a abarcar. Por ello, sin duda 
alguna, se han tenido que dejar a un lado algunos aspectos, 
no por ser menos importantes y significativos, sino porque 
se han querido resaltar los valores más esenciales que identi-
fican el carisma.

De estas reflexiones surgen tres coordenadas que consi-
dero fundamentales y que son clave en la experiencia caris-
mática del beato Manuel González, así como una urgencia 
para hoy.

1. La centralidad de la Eucaristía, «sacramento por exce-
lencia del Misterio Pascual» (EdE 3), donde palpita el Co-
razón de Cristo, es el eje conductor de la experiencia ca-
rismática. Y el Evangelio es el camino que –según Manuel 
González– acompaña y nutre en la comprensión y vivencia 
del misterio eucarístico. Hay una relación tan estrecha en-
tre ambos que dirá: «¡Eucaristía! ¡Evangelio siempre nuevo y 
siempre vivo!»67. 

67 M. González García, El abandono de los Sagrarios acompañados, en OO.CC. I, 
n. 155.
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La respuesta a la llamada del Señor en su vida se traduce 
en una obra nueva y en un determinado modo de servicio y 
de presencia. Su vocación fue signo, desde una forma par-
ticular de revelar el rostro del Señor Jesús, desde esa mirada 
que le decía mucho y le pedía más: en la escucha, en el diá-
logo, en la oración, en la interiorización de los sentimientos: 
«¡Conocer y dar a conocer a Jesús! ¡Conocerlo y darlo a co-
nocer todo lo más que se pueda! (…) El bien conocido y re-
conocido como tal bien, es necesariamente querido»71.

Vivió su ministerio sacerdotal en la Iglesia desde la pura 
gratuidad del don, aceptó la invitación de Jesús a hacer me-
moria de Él en el sacramento y en la vida, a partir el pro-
pio cuerpo y derramar la propia sangre como lo hizo Cristo: 

«El sacerdote–hostia! ¡Como Él! Ofrece su Sacrificio co-
mo sacerdote y se ofrece en sacrificio como hostia (…). 
Cada día ofrece en honor del Padre Dios a Jesús inmola-
do, y se ofrece inmolado con Él y da cuanto tiene y se da 
cuanto es a las almas sin esperar nada de ello, “haced mu-
cho bien sin esperar nada” (…) Sabe que él solo no es ni 
vale nada; pero unido con su augusto Compañero de sa-
cerdocio y de sacrificio es omnipotente»72.

Y finalmente se hizo misión para el mundo; su vida fue 
para los otros, como la de Jesús, por tanto, generadora de vi-
da: la vida engendra vida y genera testimonio. En una pala-
bra: alimentó la fidelidad a su vocación en las fuentes de la 
Eucaristía, y esta fidelidad se expresó en la existencia de ca-
da día: 

71 Ib., Así ama Él, en OO.CC. I, n. 234. 
72 Ib., Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en OO.CC. I, nn. 607-608.

«Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que 
lleva al Sagrario, y yo sé que andando por ese camino en-
contraré hambrientos de muchas clases y los hartaré de 
todo pan. Descubriré niños pobres y pobres niños y me 
sobrará el dinero y los auxilios para levantarles escuelas 
y refugios para remediarles sus pobrezas. Tropezaré con 
tristes sin consuelo, con ciegos, con tullidos y hasta con 
muertos del alma o del cuerpo y haré descender sobre 
ellos la alegría de la vida y de la salud»73.

Iniciábamos estas reflexiones presentando al beato Ma-
nuel González como alguien cercano a nosotros. Al concluir, 
esperamos que estas pinceladas puedan contribuir a descu-
brirlo como compañero de camino seguro, y como media-
ción para vivir el plus de amor a que nos llama el Señor. Pre-
cisamente, en la Bula de convocación del Jubileo extraordina-
rio de la Misericordia, el papa Francisco afirma la cercanía de 
los santos por la celebración del Mysterium fidei: «La Iglesia 
vive la comunión de los santos. En la Eucaristía esta comu-
nión, que es don de Dios, actúa como unión espiritual que 
nos une a los creyentes con los santos y los beatos cuyo nú-
mero es incalculable (cf. Ap 7,4)»74.

73 Ib., Aunque todos… yo no, en OO.CC. I, n. 121. 
74 Papa Francisco, Misericordiae Vultus, Bula de convocación del Jubileo extraordinario 

de la misericordia, 22, https://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/docu-
ments/papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html.
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9. Mesas redondas

El beato Manuel González y su tiempo

proF. dr. d. ManuEl Mª Bru alonso 
(ModErador)
Universidad San Pablo CEU

Hizo suyo el grito del abandono de Jesús en la cruz
Uno de los temas abordados en este primer congreso in-
ternacional sobre el beato Manuel González (1877-1940), 
obispo español fundador de las Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret, conocido por su pasión por los «Sagrarios aban-
donados», lleva por título «El beato Manuel González y su 
tiempo». Un título que nos invita a discernir la aportación 
de este santo sacerdote a su tiempo, y por tanto al mundo 
que le tocó vivir, por aquello de que si, como nos dice el Se-
ñor en el Evangelio, «tanto amó Dios al mundo que le en-
tregó a su propio Hijo», también tanto amó Dios al mundo 
que no ha dejado ni dejará nunca de entregarle hombres y 
mujeres ejemplares, que imitando a su Hijo, den la vida por 
ese tiempo y ese espacio del mundo al que providencialmen-
te fueron enviados para llevarles el inmenso amor de Dios.

En primer lugar, tengo el convencimiento de que no de-
bemos tener miedo de dar al traste con la impuesta teoría del 
progresismo histórico, según la cual cualquier tiempo fue 

mejor que el anterior, porque el progreso científico y técnico 
del hombre hacen aún más bueno al hombre que, ya de por 
sí naturalmente bueno, sobre todo tras su supuesta eman-
cipación al compás de la modernidad, habría alcanzado su 
mayoría de edad. Y, sin necesidad de un Padre al que mirar 
y del que esperar, sería capaz de bastarse a sí mismo, y no ne-
cesitar ni siquiera arrepentirse porque ya no pecaría, sino tan 
solo cometería errores, errores colaterales a la conquista de 
su imparable y benéfica autonomía y libertad.

Según esta teoría, la del progresismo histórico, el siglo 
XX, todo el siglo XX, también su primera mitad, y por tan-
to el tiempo del beato Manuel González, debía haber sido 
un siglo no solo mejor que los siglos anteriores, sino mucho 
mejor, a tenor de la aceleración del progreso científico y téc-
nico que lo acompañó. Pero todos sabemos que no fue así. 
Porque la libertad de los hombres no depende de las agen-
das del voluntarismo moral, ni para la historia de cada hom-
bre, ni para la historia de la humanidad.

El siglo XX, cuya primera mitad podríamos definir como 
su parte trágica, precisamente «el tiempo» del beato Manuel 
González, fue, en palabras del filósofo italiano recientemen-
te fallecido Giuseppe Maria Zanghì, el siglo de la noche os-
cura de la cultura occidental, el tiempo por antonomasia en 
la historia de la cristiandad en el que cayó la noche oscura 
del abandono del hombre sobre el hombre, y del abandono 
del hombre sobre Dios. Y también con ello de la impresión 
del hombre de haber quedado abandonado de Dios.

Evidentemente, por haber sido el siglo de la normaliza-
ción del ateísmo teórico y práctico, es decir, de la consolida-
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ción del alejamiento de Dios como eje modal de la cultura 
dominante, así como de la normalización real de la vida per-
sonal y social como una existencia sin necesidad de referir-
se a Dios, a través de la llamada «apostasía silenciosa», inse-
parable de la «espiral del silencio» religioso como fenómeno 
mediático de conformación a corto plazo de la opinión pú-
blica, a medio plazo, del clima de opinión, y a largo plazo, 
de una cultura arraigada y asentada en dicho silencio.

Pero no solo por eso, sino por algo mucho más impor-
tante. El siglo XX, el tiempo del beato Manuel González, no 
es solo la noche oscura del «sin Dios», sino la noche oscu-
ra del abandono del hombre. Y así como los santos y los ca-
rismas en la historia de la Iglesia van escribiendo un quin-
to evangelio de la vida, porque cada uno de ellos es como la 
exégesis bíblica práctica, la de la realización personal y co-
munitaria de cada palabra del Evangelio; del mismo modo 
podríamos identificar cada época de la historia de la Iglesia 
con cada una de esas palabras inabarcables y sagradas.

Y, sin duda, el siglo XX sería el siglo del abandono. De 
Cristo abandonado, abandonado en los Sagrarios abandona-
dos que cautivaron al beato Manuel González, pero también, 
inseparable de aquel, del abandono de Cristo en el hombre 
abandonado, solo, confundido, despreciado, maltratado, ol-
vidado, empobrecido, rechazado. Aquel que nuestro queri-
do y venerado beato veía en el rostro de los niños para los 
que construyó escuelas, de los hombres y mujeres mendigos 
de misericordia.

El tiempo del beato Manuel González es el tiempo del 
grito de Jesús en la cruz: «Dios mío, Dios mío, porqué me 

has abandonado», que es el grito de la humanidad que, cons-
ciente e inconscientemente, ansía al Dios que culturalmente 
ha sido olvidado y silenciado, en los Sagrarios de las iglesias 
vacías o cerradas, o en el corazón de los hombres abrumados 
por penurias, angustias y soledades, para los que la Iglesia y 
la Eucaristía son, como dice el papa Francisco, un hospital 
de campaña en medio de tantas batallas y con tantos hom-
bres y mujeres con tantas heridas abiertas.

Una de las misteriosas constantes de la historia de la es-
piritualidad cristiana es la inseparable conexión entre devo-
ción eucarística y solicitud por lo pobres, entre amor apasio-
nado por Jesús Eucaristía y amor apasionado y contempla-
tivo por Jesús presente en el sediento, el hambriento, el des-
nudo, el encarcelado, el enfermo, el abandonado.

Y si esta conexión hunde sus raíces en la teología cris-
tiana, para la que Eucaristía y amor fraterno son insepara-
bles, como lo es la Última Cena del Lavatorio de los pies, en 
el beato Manuel González esta conexión adquiere una no-
vedad carismática apasionante: Eucaristía y humanidad se 
unen en una palabra: abandono.

El abandono de Cristo en los Sagrarios abandonados, los 
de las iglesias cerradas o vacías, y el abandono de Cristo en 
los hombres abandonados. Y no un abandono atemporal, si-
no el abandono de un tiempo de la historia de la Iglesia y de 
la humanidad, el de entre otras cosas dos guerras mundiales 
y una guerra civil en España, que fueron abandono de Dios 
y abandono de los hombres.

Un tiempo en el que el beato Manuel González hizo suyo 
el grito del abandono de Jesús en la cruz, para abrazar a Dios 
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en los Sagrarios abandonados de los hombres, y para abrazar 
a los hombres en un Dios que en Cristo, escondido en el sa-
grario de sus corazones, de sus anhelos, de sus súplicas, y de 
su silencio y soledad, se hace uno con sus abandonos.

* Transcrito por audición.

proF. dr. d. alFonso Bullón dE MEndoza *
Universidad San Pablo CEU

Marco histórico del beato Manuel González
Don Manuel González nace en 1877. Nace en el comien-
zo de un período especialmente pacífico de nuestra historia 
contemporánea. En España, desde 1808 hasta 1876 estamos 
en un período bélico intenso en el que se suceden la Gue-
rra de Independencia (1808-1814), la campaña realista de 
1821-1823, y la primera Guerra Carlista (1833-1840), con-
flicto de cuya auténtica envergadura no se suele tener cons-
ciencia, pero en el que mueren más militares isabelinos que 
republicanos o nacionales en la Guerra Civil de 1936-1939. 
Tenemos después, aunque con mucha menor envergadura, 
la segunda Guerra Carlista, sucedida por una tercera, mu-
cho más importante. Y además las guerras de Cuba, de Áfri-
ca, del Pacífico, revuelta cantonal, etc. Por tanto, como les 
decía, el período 1808-1876 resulta muy agitado. Esta situa-
ción cambia en 1874 cuando se produce la Restauración y 
entramos en un período que se articula en torno a la Cons-
titución canovista de 1876, que es un período marcado ini-
cialmente por una larga paz interna, aunque puedan seguir 
existiendo conflictos exteriores. Hay una alternancia de par-
tidos en el poder, es lo que tradicionalmente se llama el Pac-
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to del Pardo que, aunque realmente ha habido un turno an-
tes, se plantea como un acuerdo a la muerte de Alfonso XII 
entre el jefe del partido liberal conservador, Cánovas, y el je-
fe del partido liberal fusionista, Sagasta, para alternarse pací-
ficamente en el poder. Por lo tanto, ya no ocurre como en el 
siglo XIX que, si un partido quería llegar al poder tenía que 
dar un golpe de estado, lo cual evidentemente hacía que la 
vida política fuera muy convulsa, sino que hay un acuerdo, 
«tú gobiernas unos años y después yo gobierno otros». 

Es verdad que esa España tiene problemas. Tiene proble-
mas porque las elecciones no son unas elecciones reales, es 
decir, no es que la gente vote en las urnas y que de allí sal-
gan los gobiernos, sino que cuando se percibía que un par-
tido tiene una crisis interna, porque los partidos no eran co-
mo ahora monolíticos sino que tenían diversas facciones y 
un partido que estaba en el poder, al cabo de un año y medio 
o dos años fácilmente podía tener problemas de fracturas, se 
consideraba que era momento de ceder el turno a otro. El 
rey encargaba formar el gobierno al partido de la oposición 
y desde el poder, utilizando los recursos del poder, se gana-
ban las elecciones. Por tanto, se podría decir que se falsea-
ba la opinión pública. Lo que ocurre es, que como muy bien 
plantea Varela Ortega en su libro Los amigos políticos, «no se 
puede falsear lo que no existe». Es decir, en el sistema de la 
Restauración la alternancia de partidos funcionaba bien por-
que realmente no había una opinión pública y porque a la 
mayor parte de las personas no les importaba la política. Es 
verdad que hay casos en que tal vez en algún distrito se cam-
biaba el acta electoral, se cambiaban las sedes de los colegios 

electores y se garantizaba el triunfo de un candidato en con-
creto, todo eso que llamaba Joaquín Costa Oligarquía y Ca-
ciquismo. Pero no nos quedemos en lo anecdótico de que 
se establecía la mesa electoral en el hospital de enfermos in-
fecciosos y que por tanto nadie iba a votar. Quedémonos en 
que realmente a la mayor parte de la sociedad española aque-
llo le daba igual y por tanto el sistema continuaba y conti-
nuaba en paz. Una paz a la que según fueron pasando los 
años se daba menos importancia, puesto que se disfrutaba de 
ella, y que cuando se perdió volvería a parecer importante. 

En el año 1885 había fallecido el rey Alfonso XII, fallece 
sin que se sepa quién es su sucesor porque solo había tenido 
hijas. La reina Mª Cristina de Habsburgo estaba embaraza-
da. Por tanto hay que esperar una serie de meses y nace Al-
fonso XIII. Alfonso XIII es rey incluso desde antes de nacer. 
A los dieciséis años, en 1902, se le nombra mayor de edad 
y Alfonso XIII pasa a ejercer las competencias de la corona. 
La Constitución de 1876 era una constitución que daba bas-
tantes poderes al rey. Mª Cristina de Habsburgo, la reina re-
gente, no los ejerció durante su regencia, pero Alfonso XIII 
quiere un nuevo estilo de gobierno. No olvidemos que, al 
comienzo del reinado, Alfonso XIII tiene dieciséis años; lo 
que quizá explique muchas cosas. 

Conocemos bien la primera reunión del Consejo de Mi-
nistros, un consejo de ministros encabezado por Sagasta 
que preside Alfonso XIII. En esa primera reunión Alfonso 
XIII dice que él conoce cuáles son las prerrogativas que da 
la constitución al monarca y quiere ejercerlas, y dice que por 
ejemplo lo va a ejercer de inmediato en los nombramientos 
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militares y se encuentra con que el ministro de la guerra, el 
duque de Osuna, le dice que sí, que el rey tiene sus compe-
tencias siempre que los nombramientos se los firme un mi-
nistro, en ese caso el ministro de la guerra que es él, y por lo 
tanto empieza una discusión entre un rey y un duque, algo 
muy propio del antiguo régimen y que no va a más porque 
el presidente del gobierno tercia a favor del rey. 

Lo que ha quedado claro es que Alfonso XIII quiere asu-
mir el poder en primera persona. Quiere asumir el poder en 
primera persona en un momento complicado porque hay 
una crisis dentro de los partidos dinásticos, de estos parti-
dos que se turnaban en el poder. Hay una crisis en el parti-
do conservador porque en 1897 había sido asesinado su je-
fe Cánovas del Castillo, y habrá una crisis en el partido li-
beral porque en 1903 muere Sagasta, y por lo tanto hay que 
establecer las nuevas jefaturas en los partidos y hay un perío-
do en que no está claro quiénes son los jefes de cada partido. 
Esto da lugar a que el rey adquiera un protagonismo políti-
co especial porque antes, cuando un partido se desgastaba en 
el poder, el rey encargaba al jefe de partido que formara go-
bierno, pero como ahora no había jefe de partido, en el mo-
mento en que el rey encarga a un político formar gobierno 
lo que está haciendo es conferirle también la jefatura del par-
tido. Y esta situación va a tomar una gravedad especial des-
pués del gobierno largo de Maura. 

Don Antonio Maura, como todo el mundo le llamaba, 
era el político en torno al cual se había aglutinado el parti-
do conservador. Era un político partidario de la regenera-
ción política de España y de que había que hacer la revolu-

ción desde arriba para evitar que la revolución se hiciera des-
de abajo. Maura, teniendo como tenía mayoría parlamenta-
ria suficiente, desde el año 1907 a 1909 se dedica a pactar 
con los liberales una reforma de la administración local por-
que consideran que para regenerar la vida política españo-
la lo que había que hacer era regenerar la vida política local. 
¿Qué ocurre? Ocurre que en 1909 estalla la Semana Trági-
ca, hay una quema de conventos en Barcelona y hay una re-
presión de ese movimiento que sobretodo se encarna en el 
fusilamiento de Ferrer Guardia tras un Consejo de guerra. 
Hay muchas presiones sobre Maura para que la sentencia no 
se ejecute, pero Maura dijo siempre que el poder político no 
intervendría y que se cumpliría la sentencia del Consejo de 
guerra, fuera la que fuese. Ferrer fue fusilado. Y a partir de 
aquí empieza la famosa campaña de «el Maura no», y vien-
do que la situación política está complicada, viendo que los 
liberales que no habían hecho cuestión para nada de Ferrer 
hasta que no se le ejecuta ahora sí la hacen, Antonio Mau-
ra decide ir a Palacio y poner su cargo a disposición del rey. 
Hasta ahora los cambios de gobierno se producían porque 
el jefe de gobierno no controlaba su mayoría parlamentaria. 
Justo antes de esto el partido conservador se reúne en ho-
menaje a Maura y todos los diputados del partido conserva-
dor, la mayoría absoluta de las Cortes, dejan claro que están 
con su jefe de partido y con su jefe de gobierno. Sin embar-
go Maura, que en esto anduvo siempre muy dolido, no tu-
vo ocasión de poner el cargo a disposición del rey porque se-
gún entró a ver al monarca, el monarca se adelantó hacia él 
y le dijo «Don Antonio, le agradezco mucho este gran servi-
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cio que acaba de prestar, ¿quién prefiere usted para presidir 
el nuevo gobierno?». A Don Antonio, que no había tenido 
tiempo de presentar la dimisión que pensaba presentar, esto 
le sienta bastante mal, pero además ocurre que el partido li-
beral va a tratar de vetar la vuelta de Maura al poder, y Mau-
ra, cuando ve que está vetado, escribe un famoso artículo en 
el diario conservador La Época planteando que él se niega al 
turnismo con esos liberales, que si el rey quiere que vuelva 
a haber turnismo, o tiene que crearse un partido liberal idó-
neo para turnarse con los conservadores que él representa, o 
un partido conservador idóneo para turnarse con esos libe-
rales que han roto, según él, las reglas del juego. Y el resulta-
do es que, llegado el momento, cuando a Maura se le plan-
tea la posibilidad de volver al gobierno, tiene una conversa-
ción con el rey y le dice que no puede actuar como ha actua-
do hasta ahora, que no puede interferir en la vida de los par-
tidos, etc. Alfonso XIII decide buscarse otro candidato. Ese 
candidato es Eduardo Dato y a partir de entonces el parti-
do conservador se rompe. Entramos en una crisis del siste-
ma político de la Restauración. 

¿Qué ha pasado mientras tanto en el partido liberal? En 
el partido liberal también había surgido una gran figura: Ca-
nalejas. Canalejas tenía un problema, y es que a la altura de 
1909 nadie dudaba que el partido de la regeneración políti-
ca y el partido que estaba dispuesto a hacer reformas sociales 
en España era el partido conservador, por tanto los liberales 
quedaban fuera de juego, y el juego que encuentra Canalejas 
es el anticlericalismo. Los conservadores son católicos, «no-
sotros los liberales seremos católicos pero vamos a ser un po-

quito anticlericales», viene a ser el planteamiento que pare-
ce hacerse. Y tenemos la Ley del candado y otra serie de dis-
posiciones que limitan las congregaciones y asociaciones re-
ligiosas. Canalejas es asesinado cuando está viendo el esca-
parate de una librería en la Puerta del Sol y el asesinato de 
Canalejas también traslada la crisis política al partido liberal. 

No voy a entrar mucho en esta situación de crisis que hay 
en España, situación que se ve agravada porque surge con 
fuerza el movimiento obrero y no encuentran acomodo fá-
cil en la España de la Restauración. Cierto es que no era un 
movimiento obrero fácil de acomodar porque, como dijo el 
primer diputado socialista en las Cortes, Pablo Iglesias, «an-
te la posibilidad de que Antonio Maura recupere el poder, 
lo encuentro todo justificado, incluyendo el atentado que le 
prive de la vida», lo que explica que el PSOE de la época era 
un PSOE que no era fácil de integrar. Tenemos también los 
partidos nacionalistas. El nacionalismo vasco por ejemplo 
surge realmente en función de una cuestión religiosa, de un 
Sabino Arana que contempla que llegan las gentes bárbaras, 
iletradas y además antirreligiosas de otros lugares de Espa-
ña a trabajar en el Norte católico. Y por ello plantea con to-
da claridad: «Si hoy en Vizcaya se alza la bandera de la liber-
tad es por Dios que se alza», es decir, considera que serían 
más vascos los vascos viviendo en Madagascar conforme a 
sus leyes y su religión que viviendo en Vascongadas con esta 
descristianización que les está llegando del resto de España. 
Y por otro lado, está el movimiento catalanista que encabe-
za Cambó, un catalanismo conservador con el que sí hay al 
principio cierto juego con la monarquía. En fin, explicar es-
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to llevaría mucho tiempo. Decir simplemente que hay unos 
movimientos nacionalistas que también están ahí y que jun-
to al movimiento obrero hacen más difícil la vida política. 

En el año 1923 se produce un golpe de estado, el golpe 
de estado de Miguel Primo de Rivera, que es una dictadura 
en el sentido clásico, en el sentido de una figura excepcional 
que gobierna con leyes especiales y que después devuelve el 
poder a la normalidad, una dictadura de tipo romano. Pri-
mo de Rivera planteó que su dictadura era una letra de cam-
bio a noventa días. Pero, estando en el poder noventa días, 
ve que las cosas no se han arreglado, y sigue en el poder du-
rante siete años. La dictadura de Primo de Rivera era una 
dictadura benévola, como se puede constatar en el hecho de 
que en varios periódicos se publicase una sección que se lla-
maba «Bajo la dictadura», cosa que en una dictadura de ver-
dad no ocurriría. Pensaba además en un posible bipartidis-
mo que alternara en el poder al Partido Socialista y la Unión 
Patriótica, el partido creado por el régimen. Pero el gran 
problema que encuentra la dictadura es la salida política. La 
dictadura es un gobierno muy eficaz, es la época de hom-
bres como Aunós, que consiguen la paz social, eso sí, a cos-
ta del sindicalismo católico al que perjudica en beneficio de 
la UGT, como Calvo Sotelo, que efectúa una gran labor en 
la cartera de Hacienda consiguiendo aumentar los ingresos 
del Estado, y como Rafael Benjumea, ministro de Fomento. 
El problema del régimen es que, según pasan los años, Pri-
mo de Rivera sigue repitiendo que lo suyo es un gobierno 
provisional, lo que da a su régimen un perpetuo aspecto de 
provisionalidad. Esto lo aprendió muy bien el general Fran-

co, que imitó mucho a Primo de Rivera pero excepto en lo 
primero, cuando se le quiere nombrar jefe del Gobierno del 
Estado mientras dure la Guerra dice: «si es mientras dure la 
Guerra no acepto». En 1930 cae la dictadura de Primo de 
Rivera de manera pacífica. Primo de Rivera consultó a los 
capitanes generales si seguía teniendo su apoyo y los capita-
nes generales le responde que si está al frente del gobierno es 
porque cuenta con el apoyo del rey. Ante semejante respues-
ta, acorde con la Constitución de 1876, Primo de Rivera se 
considera sin apoyo y presenta su dimisión. 

Tenemos el breve gobierno Berenguer, que tendría dos 
errores, el conocido, por así decirlo, el llamado «error Be-
renguer» por Ortega y Gasset (en un artículo por cierto muy 
fácil de escribir porque no lo escriben cuando lo nombran a 
Berenguer sino diez meses después y claro, decir que algo ha 
sido un error cuando han pasado diez meses es muy fácil). Y 
luego tendríamos el «error Argüelles». El «error Berenguer» 
es pretender que aquí no ha pasado nada y volvemos a hacer 
unas elecciones como antiguamente. Gran parte de las fuer-
zas políticas dicen que no, que hay que cambiar la Constitu-
ción, que el rey no puede mandar tanto, que ha habido pro-
blemas, etc. Y tenemos después el «error Argüelles», el Mi-
nistro de Hacienda que con un breve intermedio sustituye a 
Calvo Sotelo y que frente a la política de Calvo Sotelo que 
era una política que hoy diríamos «keynesiana», de grandes 
obras públicas financiadas con deuda del Estado pero una 
deuda cuyos beneficios servían para pagar los intereses que 
generaba, plantea una política clásica consistente en cuadrar 
el presupuesto.
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Resultado: se para la economía española, surgen centena-
res de miles de parados y un ambiente político enrarecido, 
y eso estará en la base de esas famosas elecciones municipa-
les de 12 de abril de 1931, donde los republicanos ganan en 
las grandes ciudades. A veces se dice sin más que hubo mu-
chos más concejales monárquicos que republicanos y que 
por tanto ganó la monarquía, pero no es real, porque el nú-
mero de votos con que se elige un concejal en Chinchón o 
en Alcorcón no es el mismo número de votos con que se eli-
ge un concejal en Madrid o en Barcelona. Según el único es-
tudio más o menos serio realizado sobre el tema parece que 
el número de votos estuvo equilibrado entre los candidatos 
monárquicos y los republicanos. Otra cosa es que las eleccio-
nes municipales no tenían porqué ser las que decidieran el 
régimen y mucha gente las aprovechó para un voto de casti-
go a Alfonso XIII, que si hubieran sabido a dónde les iba a 
llevar es muy posible que se lo hubieran pensado.

Alfonso XIII podía no ser un monarca perfecto pero en el 
tema religioso es quien consagra España al Corazón de Jesús, 
es quien en el año 1926 va a visitar el Seminario de D. Ma-
nuel González y es quien había pensado en él incluso para 
que fuera arzobispo de Toledo, según nos cuenta la biogra-
fía que se ha escrito sobre don Manuel. Pero en esta biogra-
fía de Campos Giles se ve que don Manuel no acepta por-
que piensa que él realmente no está llamado a ocupar este ti-
po de cargos, que ya el obispado de Málaga le parece exce-
sivo. La Iglesia tuvo una vida relativamente fácil durante el 
reinado de Alfonso XIII, pero esto cambiará durante la Se-
gunda República.

Merece la pena recordar la opinión de Lerroux sobre el 
porqué del radicalismo de la Segunda República Española, 
pues según su opinión quienes controlaron el pacto de San 
Sebastián de 1930 no fueron republicanos históricos como 
él, sino gentes que acaban de llegar a la República: Alcalá 
Zamora, Ministro de la Monarquía en 1923; Miguel Mau-
ra, hijo de don Antonio, que se hace republicano en al año 
30; Azaña, monárquico hasta el 27. Lerroux denuncia que 
tienen el radicalismo de los neoconversos. Esta gente que se 
acaba de convertir al republicanismo es mucho más radical 
de lo que eran en esos momentos los republicanos históri-
cos. Y en una de las cosas en que se ve su radicalismo es en 
el anticlericalismo, y aquí hizo además Lerroux una apre-
ciación que creo que merece la pena ser recordada, «se dice 
que hay mucho anticlericalismo en España porque ensegui-
da queman iglesias y conventos. También hay mucho anti-
militarismo y no queman cuarteles. ¿Qué es lo que sucede? 
Pues sucede que es mucho más fácil quemar las iglesias y los 
conventos». Y conste que «los jóvenes bárbaros» de Lerroux 
estuvieron implicados en la Semana Trágica de Barcelona en 
1909. Por tanto cuando Lerroux dice porqué se quema o no 
se quema cada cosa lo sabe bien. 

Al mes de comenzar la República, tenemos la famosa 
quema de conventos de mayo de 1931 que afecta especial-
mente a Málaga. Como consecuencia de la misma don Ma-
nuel tiene que salir de Málaga, donde el problema no es tan-
to que se quemen los conventos (en la época de la Sema-
na Trágica también se queman), el problema es que el Go-
bierno no toma ninguna medida para evitar que se quemen 
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y no solo eso, sino que en la prensa republicana se defiende 
que los conventos se han quemado «por el fuego que se ha-
cía desde el interior de las fortalezas clericales». Tienen uste-
des por ejemplo, en la prensa madrileña, gente que dice que 
les dispararon desde la residencia de los jesuitas de la calle 
de la Flor, etc., etc. Y se dice que había armas dentro de los 
conventos, naturalmente que luego de todo esto no se des-
cubre nada, pero es lo que dice la prensa republicana, la úni-
ca que se publica, porque la prensa católica se suprime du-
rante varias semanas para que no pueda dar su versión. Lo 
grave de todo esto es que los católicos van a pensar desde el 
primer momento, y con sobrados motivos, que el régimen 
que ahora se inaugura tiene un marcado carácter anticleri-
cal. La primera persona que va a la cárcel por quemar una 
iglesia durante la Segunda República lo hace en 1934, cuan-
do hay un gobierno radical apoyado por la CEDA. Es decir, 
hasta 1934 esa forma de civilidad republicana que era que-
mar iglesias era una forma que estaba consentida. Luego vie-
nen la Guerra y el comienzo del régimen de Franco. Este es 
un breve panorama de la España en la que se va a mover la 
biografía de don Manuel. Muchas gracias.

proF. dr. d. andrés MartínEz EstEBan
Universidad San Dámaso

1. ¿Por qué en la España católica 
había Sagrarios abandonados?
Hasta 1869, la unidad católica de España era, para un sec-
tor de la sociedad española, un orgullo y la garantía de una 
tradición que había llevado a la nación española a sus mo-
mentos de gloria.

Algunos vieron en la Restauración de 1875 una nueva 
oportunidad para recuperar el alma española: monárquica 
y católica. Se podía abrir, de nuevo, una etapa que recupe-
rase la unión secular entre monarquía y religión, trono y al-
tar. La fe católica era, en palabras de Menéndez Pidal, «el 
substratum, la esencia y lo más grande y lo más hermoso de 
nuestra teología, de nuestra filosofía, de nuestra literatura y 
de nuestro arte»1.

Sin embargo, a pesar de esta afirmación tan categórica, 
el beato Manuel González funda la Obra de los Sagrarios 
abandonados para responder a una situación espiritual que 
era síntoma de una secularización que se estaba producien-
do en España.

1 Cf. A. Martínez Esteban, «Los protestantes y la Constitución de 1876», en J.M. Ma-
gaz, Los riesgos de la fe en la sociedad española, Facultad Teología San Dámaso, Madrid 
2014, pp. 152-155.
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Esta secularización era el resultado de un proceso que, 
para los obispos españoles, tendrá su origen en el Sexenio 
Revolucionario (1868-1874) y que el «oficialismo religioso» 
de la Restauración estaba ocultando.

2. La percepción de la Iglesia española
El Episcopado Español consideraba que los grandes males 
morales y espirituales que afectaban a la nación católica es-
pañola estaban provocados por las libertades de perdición, 
como definía Pío IX a las libertades y derechos que habían 
surgido en la sociedad liberal. Sin embargo, la Restauración 
Borbónica habría resuelto esta situación, como lo reflejan 
los informes de los obispos en 1878. Estos nos dicen que se 
mantiene la fe del pueblo; la confesión y la Comunión pas-
cual; la piedad popular y las devociones; proliferan las aso-
ciaciones católicas; y, en general, las costumbres son sanas.

Ahora bien, ¿refleja esto la realidad? En 1883, la Comi-
sión Estatal de Reformas Sociales hace una encuesta nacio-
nal para conocer la situación de la clase obrera. Entre las pre-
guntas, incluyeron algunas sobre las creencias. Los resulta-
dos nos indican que, en las zonas obreras de las grandes ciu-
dades, crece la indiferencia, la superstición y la impiedad. 
Esta situación, sin embargo, contrastaba con lo que sucedía 
en las zonas rurales, donde, en términos generales, se man-
tiene la piedad: la práctica dominical; la confesión y Comu-
nión; y la oración en familia al atardecer2.

2 Cf. C. Robles Muñoz, «La condición moral de los obreros en los informes de la Co-
misión de Reformas Sociales, 1884-1886», en Revista de Política Social, 1984, n. 142, 
pp. 79-109.

3. El avance de la secularización
Esta diferencia entre la religiosidad rural y la indiferencia ur-
bana, especialmente en las zonas obreras, poco a poco, van 
a coincidir y no para bien. Las noticias que nos transmiten 
los obispos, en la última década del siglo XIX, indican que 
la secularización está avanzando y ya hay poca diferencia en-
tre el campo y la ciudad. 

Los informes episcopales afirman que no se respetan los 
días festivos y se blasfema; denuncian la influencia de la ma-
la prensa; aumentan las relaciones prematrimoniales; es fre-
cuente las personas que mueren sin los últimos sacramentos. 
Significativo el comentario de un párroco del barrio de Ca-
rabanchel en Madrid: «Si se preguntaba a los feligreses si ha-
bía Dios, contestarían que no sabían nada de tal cosa».

Al comienzo de la primera década del siglo XX, un so-
ciólogo francés recorría España trabajando como obrero en 
Aragón. La descripción que hace de la religiosidad de aque-
lla zona indica que en las iglesias solo hay mujeres y niños. 
Y anota el comentario de un propietario local: «No hay fa-
natismo. Una minoría es creyente y practicante. La mayoría, 
indiferente, vive sin creer en nada».

El sociólogo francés coincide con la descripción que Ga-
briel Maura y Fernández Almagro hacen de la clase burguesa 
y la nueva aristocracia urbana, a la que definen como: «inep-
tos los más de ellos para conocer y cumplir los deberes cris-
tianos de la riqueza». Y el obispo de Tarazona, Isidro Gomá, 
unos años más tarde, hablaba de dos actitudes ante la reli-
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gión: una parte de la población que seguía bautizándose y 
otra que se estaba perdiendo3.

¿Qué pone de manifiesto todo esto? Una realidad para-
dójica que queda reflejada en una diócesis como Madrid. 
Aquí, en los primeros años veinte, las noticias que daban 
los párrocos era alarmantes. Mientras que en determinados 
barrios, vinculados a la aristocracia, la práctica religiosa se 
mantiene; en otros de carácter burgués, la vida cristiana es-
tá muy relajada, ya que mientras por la mañana van a Mi-
sa, por la tarde acuden a fiestas y teatros. En el extrarradio 
la situación religiosa empeora, y lo mismo en las zonas rura-
les madrileñas.

Ahora bien, estos datos contrastan con los que ofrece el 
obispo de esta diócesis, Leopoldo Eijo y Garay, según el cual 
no conocía ningún caso de matrimonio civil; nadie rechaza 
los últimos sacramentos y son pocos los que son enterrados 
en el cementerio civil4.

En 1902 Azorín escribía La voluntad. Aquí relataba un 
viaje que hizo a Toledo con Pío Baroja. La visita a la ciudad 
le sirvió para hacer una dura crítica al catolicismo de su épo-
ca. Añoraba ese «viejo espíritu católico» del pueblo castella-
no, frente a un catolicismo que había sido pervertido por las 
«melosidades jesuíticas», desvirtuado «por un frívolo y arti-
ficioso liberalismo que ahora comienza a apuntar en nuestro 
episcopado». Echaba en falta un catolicismo flexible, com-

3 Cf. J. Andrés–Gallego y A. Pazos, La Iglesia en la España Contemporánea I. 1800-
1936, Madrid 1999, pp. 347-356.

4 Cf. V. Cabezas de Herrera y Fernández, «El cumplimiento de los preceptos reli-
giosos en Madrid (1885-1932): Una aportación a la historia de las mentalidades», en 
Hispania, 1985, n. 45, pp. 101-130.

prensivo, como el de Fray Luis de Granada, Fray Luis de 
León, Melchor Cano5.

Azorín hacía suya una acusación contra el catolicismo 
muy común entre algunos escritores del momento6. Sin 
embargo, equiparar unos obispos con otros, a unos católi-
cos con otros, siempre da lugar a equivocación. Y Azorín se 
equivocó en sus apreciaciones sobre los obispos españoles.

Sin embargo, no se equivocó al intuir que la religión en 
España se estaba convirtiendo en algo meramente superfi-
cial. La libertad con la que vivió la Iglesia durante la Restau-
ración creó una ficción. Pensaron que el pueblo español es-
taba ganado para la causa católica. Los hechos posteriores 
demostrarían que no era así.

En diciembre de 1931 los metropolitanos escribían a 
Pío XI: «En el orden religioso, el cambio de régimen ha ser-
vido para exteriorizar realidades desconsoladoras, no desa-
percibidas antes en gran parte, y para precipitar tristes con-
secuencias de aquellas, que solo aguardaban momento favo-
rable a su manifestación (…) La tradición social del catoli-
cismo deslumbraba en las solemnidades y procesiones típi-
cas, pero el sentimiento religioso no era profundo y vital, las 
organizaciones militantes escasas, el espíritu católico no in-
formaba de verdad y con constancia la vida pública…»7.

5  Cf. J. Martínez Ruiz, Azorín, La voluntad, Madrid 1989, pp. 206-207.
6 Así por ejemplo en la obra de M. de Unamuno, En torno al casticismo, Madrid 1998. 

Cf. P. Cerezo Galán, El mal del siglo. El conflicto entre Ilustración y Romanticismo en 
la crisis finisecular del siglo XIX, Biblioteca Nueva, Madrid 2003, pp. 104-108.

7 M. Battlori–V.M. Arbeloa (eds.), Arxiu Vidal i Barraquer. Església i Estat durant la 
Segona República Espayola 1931-1936. II. 30 d’octubre de 1931-12 d’abril de 1932 1ª 
i 2ª Part, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1975, p. 207.
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Hna. Mª lourdEs caMinEro lEón
Consejera General de la Congregación 
de Misioneras Eucarísticas de Nazaret

Ministerio pastoral en tiempos difíciles
Tiempos difíciles los del ministerio pastoral de don Manuel, 
tanto siendo obispo como arcipreste. Son los últimos de una 
etapa dolorosa en la sociedad y en la vida de la Iglesia espa-
ñola. El momento histórico en el que vivió don Manuel in-
fluye en su actuar, pues fue un hombre de su tiempo e inser-
to en el presente se encarna en la historia como hombre de 
Dios. Se encarna en un mundo concreto que eran los hom-
bres que con él caminaban en Sevilla, en Huelva, en Mála-
ga, en Palencia.

1. Contexto socio–histórico
El período que incluye su vida abarca las dos últimas déca-
das del siglo XIX y las cuatro primeras décadas del siglo XX. 
Recordemos que nace en 1877 y muere en 1940. Nos situa-
mos ante unos problemas muy graves.

En el siglo XX, en 1902, inicia su reinado Alfonso XIII. 
En cuanto régimen político, el nuevo reinado marca una 
continuidad formal con el régimen de la Restauración, ba-
sada en la vigencia continuada de la Constitución de 1876. 
Este tiempo se vio marcado por el ascenso de las fuerzas re-
gionalistas, obreristas y republicanas, así como un recrudeci-

miento de la cuestión anticlerical y la explicitación agresiva 
de un militarismo, hasta entonces latente. Dura su reinado 
hasta 1923, con la instauración de la dictadura del general 
Primo de Rivera, aunque los historiadores consideran como 
fecha inicial de la crisis de la monarquía la de 1917.

En este ambiente de inestabilidad política, desarrolló don 
Manuel su labor pastoral en Huelva de 1905 a 1915, y a 
continuación en Málaga hasta 1931, año en el que tuvo que 
salir de la diócesis al estallar la II República y ser incendiado 
el Palacio episcopal.

La economía del siglo XIX estaba basada en la agricultu-
ra, el reparto de la tierra era desigual; la mayor parte la te-
nía la nobleza y la jerarquía eclesiástica. Andalucía era la re-
gión que más trabajadores agrícolas concentraba y allí se lo-
caliza el 50% del proletariado campesino. Se da el paro ha-
bitual entre este proletariado y por eso serán los obreros los 
receptores idóneos de las teorías anarquistas que reivindica-
ban la colectivización de la tierra. Cobra auge el Movimien-
to Obrero. Aumentan los conflictos y con ellos los motines 
y las huelgas.

Hay una falta de formación y de educación entre la clase 
obrera. Los niños son explotados en su trabajo y no podían 
ir a la escuela y así quedaban analfabetos para toda su vida. 

En cuanto a la vida de la ciudad se da el fenómeno del 
crecimiento, debido sobre todo a la inmigración, que genera 
el «ensanche», destinado a dar alojamiento a tanta gente que 
del campo se trasladaba a la ciudad. Esto da lugar al tugurio 
de los barrios populares y el chabolismo. La gente se hacina-
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ba en pisos, casas y viviendas de alquiler, en condiciones de 
escasa limpieza y falta de luz.

2. Contexto religioso–eclesial
Desde principios del siglo XX se fue imponiendo el anticle-
ricalismo, moderado en las formas, pero intransigente en los 
principios. El liberalismo se había convertido en un elemen-
to hostil a la influencia de la Iglesia en la sociedad y también 
en un ateísmo militante. Influyen las altas cotas de analfabe-
tismo de las clases bajas populares, sobre todo en Andalucía 
y el ambiente anticlerical va cundiendo entre ellas.

Se culpa a la Iglesia del retraso cultural y de todos los ma-
les que aquejan entonces al pueblo. Se crea la Institución Li-
bre de Enseñanza.

Después de la primera Guerra Mundial se agudiza la se-
cularización de la sociedad y una materialización de la vida. 
Algo que percibe y vive intensamente don Manuel, tal como 
manifiesta en algunos de sus escritos.

A nivel eclesial don Manuel va a seguir el Magisterio de 
diversos papas: León XIII (con el que se acentúa la preocu-
pación social), Pío X (pone de manifiesto la necesidad de re-
vitalizar la vida religiosa y espiritual, mediante la mejora de 
la catequesis, la centralidad de la Eucaristía, la formación del 
clero y la piedad litúrgica), Benedicto XV y Pío XI, llamado 
el papa de la Acción Católica.

3. Desarrollo de su labor pastoral
a. Durante el tiempo que estuvo en Huelva puso todos sus 
desvelos y su vida al servicio de los pobres desamparados 

de este rincón andaluz. En Huelva se daban las caracterís-
ticas descritas anteriormente: analfabetismo, pobreza, desa-
parición de tradiciones familiares y religiosas… Ante esta si-
tuación tan dura no es extraño que don Manuel se pregun-
tara ante el Corazón de Jesús de su Parroquia: «¿Por dónde 
empiezo?»1.

Hace de la Eucaristía el centro de su vida pastoral, el cen-
tro y motor de toda su vida de apostolado. Como verdade-
ro discípulo de Jesús, había entendido a la perfección las lec-
ciones del Maestro y, por ello, ofrendó su vida al amor de los 
hermanos más necesitados. Don Manuel se lanzó lleno de 
Cristo Eucaristía al pueblo con la esperanza cierta de su re-
generación: «El pueblo no sólo tiene hambre de pan, que la 
tiene de muchas cosas que valen más que el pan; tiene ham-
bre de verdad, de cariño, de bienestar, de justicia, de cielo y, 
quizás, sin que se dé cuenta, de Dios»2.

Impulsado siempre por su sensibilidad eucarística se 
acercó a la realidad. Se introdujo en ella como un evange-
lio viviente en un viaje de ida y vuelta: del Sagrario a la vi-
da, para transformarla evangélicamente; de la vida de nuevo 
al Sagrario. Así fue diseñando su programa: «He registrado 
el Evangelio y he visto que no es sólo un libro de contem-
plación, sino también un programa de acción, y ¡qué com-
pleto, qué arriesgado y, a la par, qué indulgente con nuestra 
flaqueza! Corazón de Jesús Sacramentado, aquí tienes de ro-

1 Cf. M. González García, Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, nn. 24-25.
2 Ib., Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.900.
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dillas ante tu Sagrario un aprendiz: ¡enséñale a hacer según 
tu programa!»3.

Don Manuel es tan social como eucarístico, porque la eu-
caristización personal a la que llegó, le hizo ser, a imitación 
de Jesucristo, una prolongación de la Eucaristía que celebra-
ba y vivía. Su preocupación por los problemas estrictamente 
religiosos se entrelazaban con el dolor que le producían los 
problemas del hambre, la falta de higiene y de viviendas dig-
nas, el estado de miseria en que yacían los obreros, el aban-
dono de los niños y la incultura que les condenaba a repro-
ducir tal situación de pobreza.

Esta inquietud de don Manuel se hizo voz y acción allí 
donde su mirada dulce se cerraba herida por tanta injusticia 
de los poderosos y por tanta impotencia ante los humildes.

Una de las mayores preocupaciones de don Manuel en 
Huelva son los niños. Visita las escuelas, que le sirve para 
conocer a los maestros, a los niños y a sus familias, visitará 
a los enfermos, andará casa por casa y calle por calle. Don-
de quiera que alguien le pueda necesitar, allí estará su cora-
zón. Unas veces será el lecho del enfermo, otras un niño tris-
te y hambriento que tropieza por la calle, o un pobre obre-
ro que necesita ayuda. 

«Ese celo es el que da al cura que lo siente esa habili-
dad y flexibilidad para hacerse agricultor con los labrado-
res, abogado con los que pleitean, carpintero, albañil y de 
cualquier oficio, cuando hay que hacer una obra de esas y 
no hay dinero para pagarla; niño con los niños, joven con 
los jóvenes, viejo con los viejos. Ese celo, por último, es 
el que pone en la cara del cura esa inalterable sonrisa con 
que acoge a todos y todo, lo agradable y lo desagradable, 

3 Ib., Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en OO.CC. I, n. 498.

y en su boca aquella palabra siempre tranquila y afectuo-
sa; es el que impulsa su mano para llevarla muchas veces 
al bolsillo propio y vaciarla después en el bolsillo ajeno»4.

Y crea escuelas, varias escuelas y gratuitas para todos, 
granjas agrícolas, escuelas de aprendices, bandas de músi-
ca…, todo lo que pudiera contribuir de alguna manera a 
completar la educación de niños y mayores. Los gitanos que 
viven en las Cuevas del Carnicero, los pobres de la Colonia 
del Polvorín recibieron su cariño.

b. Los años que don Manuel estuvo al frente de la dióce-
sis de Málaga fueron años de muchos vaivenes, tanto socia-
les como políticos: depresión económica, conflictividad so-
cial, caciquismo, crisis urbana que favorecen el chabolismo. 
Don Manuel, nada más llegar a la ciudad, como obispo, la 
recorre entera y percibe su pobreza. Él mismo denuncia es-
ta situación en una reunión ante las autoridades civiles y mi-
litares de Málaga: «… después de oír al Conde de Guadal-
horce y teniendo en cuenta la situación de nuestra capital es 
justo repetir aquellas palabras: Málaga apesta. Hay que ha-
blar con verdad, sin eufemismos. Málaga apesta en las ca-
sas de los pobres, donde duermen las personas hacinadas. 
Apesta a muertos de cuerpo y alma que quedan sepultados 
en muladares… Las escuelas son miserables: cuartos pesti-
lentes en los cuales enferman el maestro y los niños, esos ni-
ños que, hasta cuando sonríen, reflejan en sus ojos la maldi-
ta tuberculosis». 

Don Manuel, viendo el estado desolador de Málaga, sin-
tió ser como el centinela de Dios del que nos habla el pro-
feta Ezequiel, llamado a reconducir la vida del pueblo a Él.

4 Ib., Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.772.
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Esta situación alcanzaba también al clero de la diócesis, 
que empezaba ya entonces a decrecer notablemente en nú-
mero y a carecer de instrumentos adecuados para la con-
veniente preparación de futuros sacerdotes. Escribe: «¡Sin 
sacerdotes! Ese grito que constantemente sale, más que de 
los labios, del corazón de los que estamos al frente de es-
ta diócesis de Málaga, expresa esa gran lástima mejor que el 
más elocuente discurso. Sí, Málaga está en parte afligida, en 
parte amenazada por una aterradora escasez de sacerdotes»5.

Le dolía Málaga por la miseria moral y espiritual de aque-
llas gentes. Y le dolía por la falta de clero que se hacía sen-
tir en la diócesis. Pensaba que su labor pastoral como obis-
po quedaría incompleta si no formara sacerdotes auténticos 
que «consuelen al Corazón de Jesús, salven a las almas y ha-
gan felices a los pueblos»6. Él sabe muy bien que la primera 
preocupación para un obispo son los sacerdotes.

Su pasión por las vocaciones al ministerio sacerdotal, se 
agudiza al ver la realidad del presbiterio de Málaga. En sus 
visitas pastorales al recorrer la diócesis, descubre una gran ig-
norancia religiosa y un gran ateísmo: «Cómo me cuesta ca-
da vez que paso por medio de poblados de trescientos y cua-
trocientos vecinos sin una ermita que los congregue para la 
oración. Sin una cruz que bendiga sus tumbas. Sin una bo-
ca que les hable de Dios… ¡Pobres pueblos sin cura! ¡Pobres 
sociedades sin la luz y la sal del sacerdocio católico!»7.

5 Ib., Un sueño pastoral, en OO.CC. II, n. 1.930.
6 Ib., n. 2.310.
7 Cf. Ib., nn. 1.930-1.931.

Y a fuerza de mucho sacrificio, muchas resistencias y so-
bre todo de mucha confianza en el Corazón de Jesús, levan-
tó el nuevo seminario que aún hoy sigue levantado en los 
montes de Málaga.

4. Conclusión
Los tiempos de don Manuel no son ciertamente los nues-
tros. El estilo de sus escritos y expresiones y determinados 
elementos propios de su acción pastoral responden a las ne-
cesidades y espíritu de la época. Pero profundizando en su 
obra y quitando el ropaje externo, nos encontramos con una 
enseñanza llena de vida y profundidad; la profundidad y 
la vida que da el ser reflejo de un Evangelio creído y vivi-
do. Hay elementos que siempre son permanentes. Don Ma-
nuel siguió las intuiciones que tienen los hombres que saben 
romper moldes y dejarse guiar por el Espíritu. Y como tal 
buscador de la Verdad y viviendo en ella. Libre.

¿Tiempos difíciles? Los tiempos siempre son favorables 
para el que tiene su corazón lleno de la fuerza de Dios.
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El beato Manuel González, 
un apasionado comunicador

proF. dr. d. josé Francisco sErrano ocEja 
(ModErador) *
Universidad San Pablo CEU

Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias por las ama-
bles palabras de presentación de esta mesa redonda. La fun-
ción de un moderador es moderar, pero yo no me voy a re-
sistir a la tentación de decir algo de cosecha propia, que no 
es propio del moderador, para introducir la mesa. Y va a ser 
muy sencillo y espero que también muy breve y muy rápido. 

En la historia de la Iglesia respecto a la comunicación, so-
bre todo a partir del nacimiento de los medios de comuni-
cación de masas, 1851 como fecha clave, debido a una se-
rie de factores, en la historia de la Iglesia las relaciones entre 
la Iglesia y el mundo de la comunicación se han jugado fun-
damentalmente como si fuera un partido de fútbol en el te-
rreno de juego de la doctrina social, de la comprensión de 
la doctrina social. Y en ese terreno de juego de la doctrina 
social, en el que se han establecido las relaciones entre Igle-
sia y medios de comunicación de masas, siempre han des-
tacado determinadas personalidades. España es un país es-

pecialmente rico en esas personalidades, que han contribui-
do decisivamente a que progrese el juego, por tanto la rela-
ción, entre Iglesia y pensamiento cristiano y medios de co-
municación. 

Voy a poner un ejemplo. Podíamos evidentemente seña-
lar, y al final voy a referirme, al beato Manuel González. Pe-
ro voy a poner un ejemplo que me va a permitir hablar del 
beato Manuel González en lo que tienen en común esas per-
sonalidades que han hecho posible esa relación fecunda en-
tre Iglesia y medios de comunicación. Por mi adscripción, 
por mi forma de hacer y de entender el periodismo mi ejem-
plo es Ángel Herrera Oria, primer presidente de la Asocia-
ción Católica de Propagandistas y fundador del diario El de-
bate y después de la gran cadena de prensa de la Iglesia. 

En la biografía del beato Manuel González y en la bio-
grafía de Ángel Herrera Oria hay muchos puntos en común. 
Pero yo voy a destacar especialmente uno que me parece ur-
gente para la conciencia cristiana en este momento respec-
to a la relación con el mundo de los medios de comunica-
ción y de la doctrina social de la Iglesia en esta perspectiva. 
El periódico El debate, que fue el primer periódico moderno 
de la historia del periodismo español, nació después de una 
procesión con el Santísimo por las calles de Madrid. Nació 
el último día del Congreso Eucarístico Internacional de Ma-
drid de 1911. Después de que Ángel Herrera con sus ami-
gos, con su grupo de amigos, con sus tres amigos hubieran 
pasado minutos, horas, detrás del Santísimo Sacramento por 
las calles de Madrid, se fueron a una cafetería y se hicieron 
la siguiente pregunta: la presencia de Cristo en las calles de 

* Transcrito por audición.
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Madrid, a nosotros, ¿cómo nos interpela? ¿Qué es lo que no-
sotros podemos hacer en la España de este momento –esta-
ban los efectos de la ley del candado, ayer el profesor Alfon-
so Bullón explicaría el contexto de la ley del candado en Es-
paña–, nosotros qué podemos hacer para que esa Presencia 
real y verdadera de Cristo en las calles de Madrid sea fecun-
da y llegue hasta los últimos rincones de nuestra nación? No 
hace falta que yo haga el paralelismo con la historia y la bio-
grafía del beato Manuel González. 

Yo lo dejo aquí, con una última pregunta: ¿acaso en es-
te momento de la historia de España, nosotros los católicos 
no somos creativamente fecundos porque nos falta precisa-
mente ese acompañamiento eucarístico, incluso en el tra-
bajo en los medios de comunicación? Cuántas veces nos la-
mentamos, no sé si mucho o poco, que no tenemos medios, 
que si los medios, que si el tratamiento de la Iglesia, que si la 
presencia social, que si la doctrina social de la Iglesia..., ¿aca-
so no vendrá porque no pasamos horas delante del Sagrario, 
delante del Santísimo? Yo dejo ahí la pregunta. 

proF. dr. d. juan cantavElla Blasco
Universidad San Pablo CEU

Beato Manuel González: La Buena Prensa 
volcada en la evangelización 
La Iglesia se encuentra a finales del siglo XIX y principios 
del XX cercada por un ambiente de creciente hostilidad que 
acobarda a los cristianos y al que no hay manera de hacer-
le frente. Los ataques llegan desde todas partes y las actitu-
des combativas se perciben en la vida cotidiana, pero sobre 
todo en mítines y ateneos, escuelas y libros, partidos políti-
cos y asociaciones, en el tajo y en los talleres1. La prensa que 
más se hace notar en los ambientes populares es, utilizando 
términos de la época, la impía y blasfema. Ante esto los cre-
yentes no se sienten con fuerzas para contrarrestar tales ac-
ciones, ni hallan un hueco por el que penetrar en ámbitos 
que cada vez se alejan más. ¿Cómo hacer frente a tamaño 
atosigamiento, cuando ni siquiera los individuos que tradi-

1 Justamente en aquellos años, cuando recibe don Manuel González la ordenación sa-
cerdotal y comienza su misión pastoral, está sufriendo la sociedad española la grave 
discordia que le impone el anticlericalismo. Melchor Fernández Almagro resumirá la 
situación con estas palabras: «Meses atrás, porque gobernaban los conservadores y co-
rría peligro el Poder de ser avasallado por las órdenes religiosas, la opinión liberal se 
echó tumultuosamente a la calle, y ahora, porque gobernaban los liberales y había que 
estimularles para que diesen la batalla al clericalismo, enemigo del Estado y de la na-
ción, aquellos mismos elementos se creyeron en la necesidad de amotinarse también, 
pistola o piedra en mano», M. Fernández Almagro, Historia política de la España 
contemporánea 1897-1902, Alianza Editorial, Madrid 1970, p. 280.
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cionalmente se han mostrado más cercanos llenan los tem-
plos, se han alejado del Sagrario y se contagian de agresivi-
dad e indiferentismo, que son posiciones muy comunes en 
aquella sociedad?

No todos los obispos y sacerdotes asumen esta situación 
como insalvable, ni mucho menos, porque se producirán re-
acciones de gran empuje y de considerable fortaleza, pero 
no logran traspasar el desánimo y el retraimiento que se ob-
serva en el pueblo cristiano. Son muchos los que no se rin-
den. Y en ese sentido se van a producir multitud de inicia-
tivas desde el campo católico, todas ellas cargadas de buena 
voluntad, pero ciertamente modestas y sin el brío y la tena-
cidad que cabría esperar. «La ola del anticlericalismo promo-
vió entre los elementos católicos una reacción, pero lenta, 
tardía, insuficiente y, en no escasa medida, ineficaz», ha es-
crito el historiador Gómez Aparicio2. Hemos dicho en otro 
lugar que «los publicistas católicos tampoco parecen actuar 
con la inteligencia, decisión y contundencia profesional que 
cabría esperar de personas convencidas de la bondad de la 
causa que defienden. Se percibe un apocamiento, un temor 
a entrar en liza frente a enemigos o indiferentes, que consi-
deran más preparados»3. 

En el terreno de la prensa, que es el que nos interesa aquí, 
debemos señalar que nunca han faltado cabeceras volcadas 
en la difusión y la apología del mensaje católico. Si exami-

2  P. Gómez Aparicio, Historia del periodismo español III. De las guerras coloniales a la 
Dictadura, Editora Nacional, Madrid 1974, p. 153.

3 J. Cantavella, “Los primeros intentos de acercamiento de la Iglesia a la prensa”, en 
Actas del III Congreso Católicos y vida pública. Retos de la nueva sociedad de la informa-
ción, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Madrid 2002, t. II, p. 951.

namos cualquier historia del periodismo español nos encon-
traremos con una floración de títulos, promovidos por quie-
nes están convencidos de la gran labor que se puede realizar 
por este medio. Algunos muestran una cierta ambición en 
sus fines, mientras que otros son modestos, carecen de pro-
fesionales y no están capacitados para llegar muy lejos4, pero 
en todo caso están dotados de un afán de transitar un cami-
no que se percibe como absolutamente necesario si se aspira 
a hacer valer sus razones y salir al paso de los ataques que les 
prodigan sus enemigos. 

No hace falta decir que, frente a la apatía de algunos, 
grandes capitales y medianas poblaciones emprenderán ini-
ciativas novedosas y aguerridas. Veamos un ejemplo: El 
Granito de Arena es una actuación periodística singular, que 
se inscribe en esta área de profundas convicciones y búsque-
da de unos fines inmediatos en un ámbito cercano. La puso 
en marcha el 8 de noviembre de 1907 el entonces arcipres-
te de Huelva, don Manuel González García, quien con todo 
el empuje de sus treinta años ha bajado a ras del suelo para 
enfervorizar a los fieles, ilusionar a los desanimados, acerca-
se a los indiferentes y combatir a los enemigos, pues es cons-
ciente de que no puede parapetarse tras el púlpito de la Igle-
sia de san Pedro, a la espera de que todos los feligreses acu-
dan a su llamada. No tiene sentido el limitarse a los conven-
cidos, porque resulta indispensable salir a la calle en busca 
de los alejados y disponer de un altavoz potente que impar-
ta doctrina e información.

4 El citado Gómez Aparicio dirá que eran «pobres de información, ricos en artículos 
doctrinales y, como consecuencia, de circulación escasa y de eficacia dudosa», p. 157.
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Es lo que hará a partir de aquel año con ímpetu y perse-
verancia5. Y es llamativo que emprenda esta acción un cura 
jovencísimo, sin apenas experiencia en estas lides y casi di-
ríamos que sin conocimientos suficientes sobre lo que po-
dría emprender a través de unas hojitas volanderas. Pero le 
sobraba fe y amor a sus semejantes, sobre todo a los que le 
rechazaban y que él intentaba ganarse. No sabemos si cono-
cía al obispo de Jaca, Mons. Antolín López Peláez, porque 
este aún tardaría un año en publicar su libro La acción del 
sacerdote en la prensa, pero es evidente que sus pensamien-
tos corren en líneas paralelas. Aquí se explica con vehemen-
cia que los periódicos son una parte imprescindible en la ac-
ción evangelizadora, que no pueden ser dejados de lado por 
cuantos clérigos están dotados de cualidades y vocación, al-
go que antes y después parece que ha estado mal visto6. Son 
los años en que se produce una reacción fulminante a favor 

5 Tantos que ya no abandonará nunca esta cabecera y cargará con ella cada vez que las 
obligaciones pastorales le llevan a un lugar u otro. En Huelva aparecerá como órga-
no de la Acción Social Católica del arciprestazgo y, cuando se produzca la elevación 
al episcopado en 1915, la tendrá consigo en Málaga o en Palencia más tarde, enton-
ces como boletín de la Pía Unión de las Tres Marías y los Discípulos de San Juan de 
los Sagrarios–Calvarios. Después vendrá otra iniciativa en la que no se volcará menos: 
la que aparece como REINE (Reparación Infantil Eucarística. En enero de 1967 pasa-
rá a llamarse RIE). Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret asumirán la tarea de seguir 
publicándolas cuando ya no pueda continuarlas personalmente y han logrado la he-
roicidad de que estas humildes hojas continúen teniendo vida más de cien años des-
pués de su llegada al mundo (en el caso de El Granito de Arena).

6 Para Hibbs–Lissorgues, «ante la creciente indiferencia religiosa del pueblo y los repe-
tidos ataques anticlericales, alimentados y dramatizados por una prensa liberal numé-
ricamente muy superior, la Iglesia sentía la necesidad de mandar sus misioneros fuera 
de los atrios de los templos para recoger a los que de él desertaron. Se justificaba ple-
namente que, en este contexto, los sacerdotes emprendiesen una obra de catequesis 
mediante la prensa» (S. Hibbs–Lissorgues, Iglesia, prensa y sociedad en España (1868-
1904), Instituto de Cultura «Juan Gil–Albert» y Diputación, Alicante 1995, p. 390).

de la Buena Prensa, después de tanto tiempo de ignorancias, 
omisiones, abandonos y pasividad.

La declaración de intenciones del promotor de El Gra-
nito de Arena viene detallada en el editorial con que abre 
las ocho páginas del primer número, «Lo que quiere ser…». 
Confiesa que las pretensiones son modestas, pues se conten-
ta con alcanzar lo que expresa el título: «Granito porque es 
muy poco lo que significa y lo que puede; y de arena por-
que quiere servir para lo que sirve la arena; para contener el 
empuje de las olas y de elemento de edificación». Y lo repi-
te, porque la base de su acción consiste «en ser granito que 
detenga el avance de las malas doctrinas y de las malas obras, 
y que aporte elementos con que construir o reparar el solar 
cristiano» (p. 4). Es indispensable que se animen los que vi-
ven días interminables, sumidos en la inacción. No lo en-
tiende el buen arcipreste: «¿Es posible que padezcas aburri-
miento, habiendo en tu pueblo tantos niños que no saben el 
Bendito, tantos obreros con deseos de aprender, tantos usu-
reros que quitar de en medio, tantas suscripciones a perió-
dicos malos que sustituir con las de los buenos, tanto pobre 
cesante a quien colocar, tantos enemigos y enemiguillos que 
desenmascarar o vencer?» (p. 2).

Estos objetivos los tenía perfectamente asumidos el joven 
Manuel González, ya que había tenido la oportunidad de fo-
guearse en el mundo de la prensa cuando apenas se asomaba 
al mundo en su calidad de seminarista. De la mano del ma-
gistral de Sevilla, don José Roca y Ponsa, que tanto tuvo que 
ver con el lanzamiento de El Correo de Andalucía, se acer-
có a este diario para colaborar en las tareas necesarias para 
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su afianzamiento. Y de esta manera, «unas veces será colabo-
rador redactando artículos, otras propagandista, o corrector 
de pruebas, y siempre entre aquel grupo de sacerdotes entu-
siastas y celosos de la causa de Dios, pondrá su nota de sa-
no y alegre optimismo ante las inminentes crisis económi-
cas del Correo y frente a las murmuraciones e incomprensio-
nes de los pusilánimes»7. Muchos años después, cuando ya 
es obispo de Palencia, lo recordará en un artículo conmemo-
rativo que se publicó en el diario con motivo de cumplirse 
el cuarenta aniversario de su primera salida: hubo un tiem-
po en que firmaba allí con el seudónimo de Gonzalo de Se-
villa y se recuerda cómo estaba «antes de ayer, en sus moce-
dades de seminarista, modesto redactor, sin renta, y propa-
gandista tuyo por los pueblos. No soy padre, ni tío, ni pri-
mo tuyo, pero niñero sí, porque asistí a tu nacimiento y me-
cí tu cuna…»8.

1. Una gran obra a ratos perdidos
Desde la intuición y entrega inicial, ya nunca dejará de ac-
tuar en este terreno. Adquiere la certeza de que el apostola-
do de la pluma puede tener notables beneficios para un pas-
tor y don Manuel aprovecha las cualidades de que se halla 
dotado para ofrecer cobertura y amplitud a las labores del 
día a día. Se nota que cada columna de su revista está escri-
ta desde el corazón, con el propósito de aprovechar todas las 
oportunidades de comunicar noticias y reflexiones, con un 
afán pastoral muy cercano a las gentes. Solo hay que apre-

7 J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 29.
8 Cf. Ib.

ciar el tono coloquial con el que escribe, con ansia de tras-
vasar lo que rebosa su corazón9. Se dirige a todos con la pa-
sión de quien está convencido de las bondades de su men-
saje: a los fieles, porque tiene que aumentar su fervor y con-
vertir en acciones lo que puede quedar únicamente en bue-
nas intenciones; a los agnósticos o contrarios, porque tal vez 
no han caído en la cuenta de las bondades que se les ofrecen, 
de los dones que Dios guarda para ellos; a todos, de la nece-
sidad que existe de que se unan a la obra común, en benefi-
cio de cuantos necesitan oraciones y aportaciones económi-
cas para salir adelante. 

Hasta infunde su sello a los avisos publicitarios. Con toda 
la precisión que sentiría de obtener limosnas para mantener 
la revista, tiene muy claro que no puede ceder espacio pa-
ra anuncios de empresas o servicios que no se hallan en la lí-
nea exigente que mantiene. Lo expresa con total claridad en 
muchos de sus números: «El Granito de Arena no publica los 
anuncios porque le paguen a tanto la línea; sino los que es-
tima dignos de recomendación por referirse a establecimien-
tos u obras que o cierran los días festivos, o tratan con cari-
dad a sus obreros, o cooperan de algún modo a la acción so-
cial católica». De esa manera expresa con claridad y contun-
dencia, después de cada anuncio, su posición en este terre-
no. Por ejemplo, «esta importante casa observa los días festi-
vos, trata en cristiano a sus obreros y, aparte de otras institu-
ciones, sostiene para niños varias escuelas, en las que da edu-
cación cristiana gratuita a más de mil» (número IV, p. 10).

9 «Eras tan campechano y sencillo, hablabas con tanto desparpajo y desenvoltura, escri-
bías con tanta chispa…» (M. Unciti y Ayerdi, Carta abierta a don Manuel González, 
en M. Unciti y M.P. Goñi, Vivir para eucaristizar, EGDA, Madrid 2001, p. 25).
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No se apoya solamente en aquella sencilla revista que ha 
fundado en Huelva, sino que pronto llegarán los libros y fo-
lletos en un número superlativo para quien tantas activida-
des está llevando a cabo y por esta causa tiene el día muy 
completo. No le importa volcarse en ello. Sus biógrafos po-
nen énfasis en señalar cómo debía aprovechar el tiempo has-
ta con avaricia para que pudieran salir de su mesa las cuarti-
llas que iban a formar parte de un libro. Azacaneado por mil 
quehaceres, no podía dedicarse con tranquilidad a esta tarea, 
sino que se trataba siempre de composiciones a ratos perdi-
dos: ora en su casa, ora en la sacristía. Mil veces interrumpi-
do por los afanes de las cuestiones prácticas que le asediaban, 
pero no por eso menos decidido en la escritura. 

«Dulce tarea es escribir cuando el tiempo no apremia, y 
la tranquilidad del espíritu remansa y aclara el pensamien-
to, pero escribir, cuando a cada momento el trajín de una 
vida vertiginosa de celo, rompe el hilo de las ideas, y lanza 
con brusquedad la imaginación por otros senderos que nada 
se parecen a aquellos, por los que con deleite discurría, si no 
es un imposible, es por lo menos una inquietante tortura», 
anota Campos Giles10, quien establece un paralelismo entre 
Teresa de Ávila y nuestro obispo. Ambos se hallan muy acu-
ciados por innumerables tareas: en el caso de don Manuel 
González, no puede descuidar ninguno de los flancos y el 
preparar libros, folletos y revistas se manifiesta muy produc-
tivo para los fines que persigue11.

10 El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 177.
11 Escribirá su editor el P. Tomás Álvarez: «Escritor fecundo, don Manuel ha llenado mi-

les de páginas. Muchas de ellas anónimas, publicadas en las revistas populares funda-
das por él mismo. Ascienden a varios millares las que llegaron a la imprenta para con-

Algunos de sus maestros y allegados le habían hecho ver, 
cuando aún era muy joven, la trascendencia de las publi-
caciones periódicas. Era una forma de apostolado que por 
aquellos años ha saltado con fuerza a las preocupaciones de 
un considerable número de creyentes. Además, es precisa-
mente Sevilla la diócesis que está encabezando por entonces 
un movimiento que trata de promover y difundir los bue-
nos periódicos, al tiempo que hace frente a los que se ma-
nifiestan contrarios a la Iglesia (a veces con una agresividad 
que resulta muy hiriente): posiblemente sean estas circuns-
tancias las que le hacen tomar conciencia de la importancia 
y eficacia de esta labor publicística. En 1904 se celebró en 
aquella capital la I Asamblea Nacional de la Buena Prensa, 
con gran participación y entusiasmo: a pesar de que en aquel 
momento no era esta la obsesionante preocupación que le 
rondaba en la cabeza12, ya se inscribe como un socio acti-
vo más y en su condición de tal es seguro que acudiría a es-
cuchar a los espléndidos oradores que intervinieron y a em-
paparse de los conceptos que animosamente se manejaban. 
Su nombre aparece en la relación de los inscritos, junto con 
otro sacerdote también llamado Manuel González13, quien 

figurar sus libros. Siguen inéditas las de su inmenso carteo pastoral, joyas que tarda-
rán en ver la luz. Los títulos de sus libros y folletos pasan de la treintena» (en M. Gon-
zález García, OO.CC. I, p. 22). En esta ansia de ir en busca de lectores para hacer-
les partícipes de las ideas y sentimientos que animan su espíritu destaca el aire cercano 
y participativo que infunde a sus escritos, donde se imbrican doctrina, experiencias y 
diálogos como si se encontrara en charla con amigos.

12 Como es sabido, vivía entregado a los ancianos que cuidaban las Hermanitas de los 
Pobres en Sevilla y a las misiones populares que se le encomendaban, con una orien-
tación eucarística sobresaliente. 

13 Su nombre completo es Manuel González–Serna y Rodríguez y acompañará a nues-
tro Manuel González García en las tres asambleas nacionales de la Buena Prensa que 
se celebrarán en España. En la segunda figura como párroco de San Pedro en Huelva: 
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presenta una memoria sobre la propagación de la prensa ca-
tólica. No consta que el futuro obispo aportara ningún tex-
to a la discusión, como podía hacerlo cualquiera de los par-
ticipantes si lo consideraba conveniente.

La semilla ha caído en buena tierra y encuentra la confir-
mación a sus intuiciones sobre la necesidad de trabajar en es-
te campo. Sabe que no es suficiente proclamar los beneficios 
de los buenos periódicos, sino que es indispensable contri-
buir a su existencia y consolidación. Su vocación decidida-
mente sacerdotal no le encamina al ejercicio del periodismo, 
que para eso están los profesionales, pero ha ido aprendien-
do que también puede divulgar sus ideas a través de escritos 
populares, cercanos a la gente por los temas y por las formas 
sencillas de redacción. Todas esas actividades que ha puesto 
en marcha como arcipreste de Huelva necesitan ser conoci-
das, animadas, compartidas y ayudadas, para que más y más 
personas se sumen a ellas y se decidan a apoyarlas. Es lo que 
pretende con El Granito de Arena y pronto se dará cuenta de 
que los resultados que se están obteniendo con aquella mo-
desta acción cumplen con las expectativas, así que ya nunca 
lo dejará de lado.

también es casualidad que en una demarcación eclesiástica no muy grande coincidie-
ran dos sacerdotes homónimos, ambos por lo que se ve con unas preocupaciones del 
mismo cariz. En la tercera figura su nombre con el acompañamiento de Cazalla (Se-
villa), de donde deducimos que sería el párroco; en otra página del mismo volumen 
aparece como arcipreste de Constantina (Sevilla). No cabe duda de que se siente muy 
vinculado a las acciones que emprende el arcipreste de Huelva y muy en concreto lo 
relacionado con el fomento de la Buena Prensa. A finales de 1907 acuden ambos a una 
Asamblea Regional que se celebra en Granada y González–Serna presenta una propo-
sición para que se aconseje a los organismos católico–sociales que ofrezcan informa-
ción de sus trabajos: servirá de estímulo a los católicos y al tiempo contrarrestará «la 
funesta labor del silencio que realiza la prensa impía» (M. González García, «Huel-
va en Granada», en El Granito de Arena, 5 de diciembre de 1907, n. 2, p. 7).

Pero su acción irá siempre de la mano con la reflexión. 
Cuando desde Zaragoza se convoque la II Asamblea Nacio-
nal de la Buena Prensa acudirá sin dudarlo, a pesar de la dis-
tancia y de las múltiples tareas en que se ve envuelto, por-
que se había sentido a gusto en la de Sevilla y porque en el 
tiempo transcurrido se afianzó en su convencimiento de los 
efectos positivos que se podían desprender de tales acciones. 
Esta vez puede aportar una modesta contribución práctica 
(mostrar lo realizado y aprender de otras iniciativas semejan-
tes) y redactar unas notas sobre los temas sugeridos, con el 
pensamiento puesto en que tales anotaciones podían resul-
tar útiles para los congresistas.

Además, estamos seguros de que respondía también a la 
incitación de su maestro el canónigo Roca y Ponsa, antes ci-
tado14. Este había sido uno de los promotores y animado-
res del Congreso que se había celebrado en Sevilla y no qui-
so que el de Zaragoza resultara menos lucido, así que pu-
so todo su empeño en que la diócesis hispalense se signifi-
cara con una presencia masiva: lo consiguió, puesto que hu-
bo nada menos que 544 inscripciones. El magistral fue uno 
de los oradores invitados, como no podía ser menos, ya que 
«tan gloriosas campañas ha venido haciendo siempre a favor 
del periodismo cristiano»15. No resultaría difícil de conven-

14 Aunque se trata de un aspecto marginal al tema que abordamos aquí, no está de más 
señalar que el magistral sevillano propició en 1899 un enfrentamiento entre el carde-
nal Sancha de Toledo y el arzobispo Spínola de Sevilla, a cuenta de un folleto que es-
cribió para rebatir puntos doctrinales del primero en relación con la división de los ca-
tólicos españoles. El asunto llegó a la Santa Sede y el veredicto fue favorable a monse-
ñor Sancha. Las opiniones ardorosamente defendidas por Roca no desvirtúan su tra-
bajo entusiasta a favor de la prensa católica.

15 Crónica de la Segunda Asamblea Nacional de la Buena Prensa, 2 vols., La Editorial, Za-
ragoza 1909, p. 57. El diario zaragozano El Noticiero le dedicó una elogiosa presenta-
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cer nuestro arcipreste para que le acompañara, metido como 
andaba en la harina del apostolado de la pluma.

Aunque no se menciona en ninguna de sus biografías, 
nos consta que se desplazó a la ciudad aragonesa, donde de-
fendió sus ideas en una comunicación que las actas del en-
cuentro reflejan y que él reprodujo posteriormente en su 
obra Lo que puede un cura hoy. Y es que el trabajo animador 
y divulgador que realiza y su convencimiento sobre la im-
portancia de tal ejercicio le llevan a compartir las ideas que 
le mueven en este campo. Hemos buscado las actas de este 
Congreso, donde figura como adherida la revista El Granito 
de Arena, y aparece reseñada su aportación: hemos compro-
bado asimismo que su compañero Manuel González–Ser-
na, también del arciprestazgo de Huelva, aporta varias co-
municaciones. 

2. Boletines parroquiales
¿Cuál era la tesis que defendió el Manuel González que a no-
sotros nos interesa? Entre los muchos temas que allí se abor-
daron, y sobre los que podría haber dejado caer sus conoci-
mientos y reflexiones, se centra en la importancia de los bo-
letines parroquiales, algo lógico en quien ha descubierto los 
beneficios que pueden obtenerse con esta sencilla aproxi-
mación a cercanos y alejados. A su juicio, el poder del pa-
pel y de la letra de molde no se puede ignorar en aquellos 
momentos, hasta el punto de que sin este soporte las obras 

ción, donde destaca sus dotes de orador: «Vibrante, enérgico, fogoso, su palabra tiene 
sonoridades de clarín de guerra y su voz estampidos como de ametralladora o de ca-
ñón. Al hablar su alma entera asoma a sus labios y se derrama sobre el auditorio, co-
municándole sus estremecimientos y poderosas palpitaciones» (Cf. Ib., p. 69).

apostólicas no van a ninguna parte o, al menos, pierden la 
mitad de su valor. En concreto, cualquier parroquia que se 
precie, con toda su importancia y cualidades que la adornan, 
no puede dejar de lado esta ayuda, so pena de desperdiciar 
buena parte de su eficacia («El papel le sirve para hacer cosas 
que sin él o no hará o las hará con gran dificultad»16).

Para que sus acciones resulten más provechosas se debería 
recurrir a dos tipos distintos de publicaciones: las que tienen 
como fin el enseñar y compartir y las que se dirigen a defen-
derse o atacar. La primera sería la conocida como «Hoja Pa-
rroquial» y es la que proporciona formación a sus lectores a 
través de comentarios evangélicos o catequéticos, al tiempo 
que informa de fiestas, horarios, obras piadosas, avisos, pro-
yectos y consejos, que el párroco se encarga de transmitir de 
manera comprensiva para todos y nada agresiva o irónica.

El fundamento de esta acción se encuentra en sencillas 
observaciones: 

«Triste es decirlo: de los miles de personas que figuran en 
los padrones de cada una de nuestras parroquias, sobre 
todo de las ciudades, solo un tanto por ciento muy redu-
cido tiene comunicación con ella. Los demás, la inmensa 
mayoría, no oyen Misa, ni oyen un sermón, ni conocen al 
cura. ¿Pagará la parroquia esa conducta desdeñosa y des-
preciativa con desprecios? No; es Madre, y las madres no 
hacen eso. ¿Y cómo hablar con hijos que no se ponen a su 
alcance y que llegan a veces hasta a cerrar las puertas de 
su casa al cura?»17. 

Acercamiento a las personas de buena voluntad y textos 
sencillos que pueden ser preparados por el más humilde de 

16 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.778.
17 Ib., n. 1.779. 
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los párrocos: explicaciones evangélicas que saben cómo ha-
cer llegar a todos, informaciones directas sobre lo que reali-
zan y «ese ratito de conversación con sus feligreses, creo que 
con querer bien a estos, coger la pluma y ponerse a escri-
bir, lo hace cualquier cura»18. La segunda tiene como objeti-
vo el mantener una posición beligerante: no quedarse para-
dos ante los ataques que se reciben por parte de los enemi-
gos de la Iglesia. Por entonces se estaban soportando muchas 
ofensas y hostigamientos que no se deberían dejar pasar sin 
la correspondiente respuesta. Se llevan a cabo a través de lá-
tigos de papel «que cruzan muchas caras y escuecen en la fa-
ma más que uno de púas de hierro en las espaldas». Emplean 
calumnias, equívocos picarescos, chismes intencionados, ca-
ricaturas… Frente a ello se pregunta el autor: «¿No les ven-
dría bien a esas espaldas una ración de látigo cristiano, dada, 
sí, sin odio ni venganzas, pero con gana?». Sería un papeli-
to que hiciera frente a los chanchullos, a los ataques del pe-
riódico anticlerical, a los discursos que se dirigen a las ma-
sas indoctas. 

El fin de este tipo de publicación es «defenderse la parro-
quia y defender a sus hijos de las emboscadas de los hom-
bres malos y de las doctrinas malas»; para ello debería «de-
dicarse a descubrir y ridiculizar o a dar latigazos a imita-
ción de nuestro Señor Jesucristo a todo el que se lo merecie-
ra, con arreglo a lo que una bien ordenada caridad exigiera». 
En esta acción sería conveniente que no intervinieran direc-
tamente los curas, sino que fueran seglares los que asumie-
ran la tarea de poner las cosas en su sitio, pues se ha com-

18 Ib., n. 1.781. 

probado que cuando la Iglesia mantiene una actitud firme, 
en defensa de sus principios y de sus personas, no se la trata 
con la misma desconsideración y se logra atemperar las agre-
siones intolerables. Se pudo comprobar cuando apareció El 
Correo de Andalucía, que no es que desaparecieran las agre-
sividades contra personas o instituciones eclesiásticas, pero 
los ataques ya no alcanzaban tan altos vuelos, se ha impues-
to mayor moderación y parece que se tenga más cuidado con 
lo que se dice19.

Lo que aparece en las actas es un resumen muy conciso 
de sus reflexiones, como se ven obligados a hacer los edito-
res ante el volumen caudaloso que llega a los organizadores 
de cualquier evento de esta naturaleza, pero ello nos permite 
formarnos una idea de la calidad de su aportación: es eviden-
te que, de no haberlo recogido en uno de sus propios libros, 
se habría perdido para siempre. Pero su presencia se detec-
ta en un par de referencias sumamente amables con las que 
nos encontramos, pues dan idea de cómo fue recibido el jo-
ven sacerdote en una asamblea tan numerosa y selectiva. En 
primer lugar se le presenta como el «celoso e inteligente se-
ñor arcipreste de Huelva»20. En segundo lugar podemos ob-
servar que, en el banquete que se ofreció como clausura a los 
periodistas católicos que se habían congregado en la capi-
tal aragonesa, y en cuya mesa presidencial figuran las nota-
bilidades más destacadas, allí hallamos sentado al señor arci-
preste21. No puede ser casualidad que entre los más de tres-

19 Cf. Ib., n. 1.785.
20 Crónica de la Segunda Asamblea Nacional de la Buena Prensa, p. 250.
21 Ib., p. 96.
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cientos profesionales presentes, donde concurren represen-
tantes de cabeceras eximias, se pensara en el director del mo-
desto Granito de Arena para esta distinción, si no fuera por-
que a pesar de su juventud y sencillez han tenido motivo pa-
ra apreciar su calidad humana.

No es esta la única referencia que hallamos sobre la pren-
sa en las obras de nuestro buen obispo. Como se sabe, no es 
el tema central de su apostolado, evidentemente, pero tam-
poco lo deja de lado: tiene claro que «solo perdiendo el ins-
tinto de conservación, puede un sacerdote mirar con indi-
ferencia la causa de la buena prensa»22. Cuando habla de la 
Eucaristía, de los trabajos pastorales, de la catequesis, de las 
acciones que debe emprender un sacerdote consciente de sus 
deberes, hable de lo que hable, no es difícil que se deslicen 
palabras de apoyo y estímulo a la prensa.

¿Qué es lo que llega a expresar en las anotaciones sobre la 
prensa que deja caer en sus diversos libros y folletos? En Lo 
que puede un cura hoy dedica un epígrafe al cura correspon-
sal, una gran ayuda para las publicaciones católicas, tan ne-
cesitadas de toda clase de colaboraciones. El corresponsal li-
terario es el que aporta textos que se pueden publicar en sus 
páginas, pero si es verdad que no todos se hallan prepara-
dos para esta labor específicamente periodística, sí se puede 
prestar apoyo comunicando sucesos grandes o menudos que 
pueden aparecer en sus páginas. Y una observación que no 
va desencaminada, como bien sabemos los profesionales de 
la prensa: que ninguno de ellos se moleste porque tales in-
formaciones sean cortadas, reelaboradas o suprimidas, por-

22 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.764.

que esta dinámica es la normal en las redacciones. Ello le ha-
ce concluir que se deben respetar las decisiones de los direc-
tores, porque ellos saben lo que es más conveniente para el 
conjunto: «Los que andamos metidos en achaques de perio-
dismo sabemos los apuros y disgustos que se pasan por esos 
piques fundados aparentemente en desaires y, realmente, en 
la imposibilidad de que en el periódico quepa todo»23. Pe-
ro tan importante como la colaboración anterior es la rela-
cionada con los corresponsales administrativos. Son aquellos 
que se encargan de las suscripciones y de la distribución, ta-
reas sencillas, aunque laboriosas y a veces ingratas, pero que 
dan un magnífico resultado. La prensa católica es modesta y 
no dispone de medios para atender estas necesidades, por lo 
tanto no está en condiciones de retribuir tales servicios. Por 
eso es necesaria la contribución de personas entregadas, que 
se presten a rellenar estos huecos. Allá donde una persona se 
responsabiliza de tales trabajos, ya saben en la sede central 
que tienen asegurada la presencia y la difusión.

3. Combatir a la prensa que combate a la Iglesia
Como a tantos cristianos de su tiempo, a don Manuel le 
asusta el daño que la prensa contraria es capaz de realizar, así 
que se debe dar un paso al frente para poner remedio, por-
que no es solo cuestión de lamentarse: en función de ello, 
«no tiene derecho a quejarse del daño de los periódicos ma-
los el que no hace nada por los buenos»24. Al menos una vez 
al año los católicos españoles deberían rezar por su prensa, 

23 Ib., n. 1.763. 
24 Ib., En busca del Escondido, en OO.CC. II, n. 2.853. 
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tendrían que lograr una suscripción cuanto menos y echar 
una limosna en los cepillos de la Buena Prensa25. Nos debe-
mos sacrificar «combatiendo la prensa que combate a la Igle-
sia, restándole suscriptores, lectores, anunciantes y toda cla-
se de apoyo, y fomentando con mi dinero y mi propaganda 
los periódicos aprobados por ella»26. Es a través de los perió-
dicos como nuestra sociedad se acerca o se separa del espíri-
tu cristiano, pues los «amigos y enemigos del papel impreso 
son hoy los más eficaces propagadores del bien o del mal»27. 
Si seguimos el hilo de lo que aparece en El Granito de Are-
na apreciaremos lo cercano que se siente al movimiento de 
la Buena Prensa, pues son constantes las referencias que ha-
ce y lo imbuido que se halla de los principios en que se apo-
ya y de la organización en que se sustenta.

Pero ya que hemos seguido el paso de don Manuel Gon-
zález en estas asambleas nacionales de la Buena Prensa, cúm-
plenos referirnos a la tercera, que se celebró en Toledo en ju-
nio de 1924. Buscamos su apellido en la lista de los miem-
bros inscritos y nos extrañó su ausencia, cuando sí figura El 
Granito de Arena, como publicación quincenal que por en-
tonces se publicaba en Málaga. Pero se trata de un simple 
malentendido, porque quien aparece es el señor obispo de 
Málaga, cargo que ocupaba en aquellos momentos.

No solo eso, sino que lo vemos en la sesión inaugural y 
en la de clausura a la derecha del cardenal primado, Mons. 
Reig, y celebrando la Misa del segundo día, «por los bienhe-

25 Esto lo escribía en 1922 cuando ya se había institucionalizado el «Día de la Buena 
Prensa» en la fiesta de san Pedro (a partir de 1916).

26 M. González García, Nuestro barro, en OO.CC II, n. 3.080.
27 Ib., En busca del Escondido, en OO.CC. II, n. 2.896.

chores de la Prensa Católica», donde pronunció una plática 
«de tonos paternales y de profundas enseñanzas». La asam-
blea que se está celebrando es, a su juicio, el mejor camino 
imaginable, «puesto que cuantos se han congregado con es-
te motivo comulgan juntos, meditan juntos y viven, por es-
to, en estrecha y santa confraternidad». Con innumerables 
citas del Nuevo Testamento «supo llevar al ánimo la convic-
ción perfecta de la necesidad que el periodista católico tie-
ne de adoptar este sublime espíritu de generosidad, si quie-
re dar a su obra la auténtica de apostolado redentor». En to-
do momento «nos ofrece Jesucristo a los periodistas, apósto-
les también, ejemplos de sumisión que imitar, de magnani-
midad que ofrecer, de perdón que dar a nuestros enemigos, 
aun antes de que por ellos nos sea solicitado».

Concluyó su predicación con una referencia a la Eucaris-
tía (un tema central en su magisterio y en sus publicaciones, 
como bien sabemos) y a Jesucristo, que 

«ha hecho de la caridad no un precepto, sino lo que es 
más, un sacramento. Y este es el de la Sagrada Comu-
nión, al que todos nos debemos de acercar puesto que pa-
ra todos es un mismo alimento espiritual, que por igual 
nutre nuestras almas, haciendo que todos podamos so-
breponernos a las durezas y obstáculos que nos ofrece 
nuestro apostolado. A comulgar, periodistas y amigos 
míos, a comulgar (y que) de Él recibamos la verdadera 
fraternidad…»28.

En fin, lo transcrito son algunos testimonios y textos que 
hemos encontrado y que ilustran sobradamente las exquisi-
tas y profundas relaciones que don Manuel González quiso 

28 El Libro de la Asamblea de Toledo, Editorial Católica Toledana, Toledo 1926, p. 190.
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mantener con el mundo de la prensa, especialmente sobre 
aquella que se dirige a los creyentes. El obispo no vive volca-
do específicamente en los movimientos que se generan alre-
dedor de la prensa, pero sabe que esta es un elemento indis-
pensable alrededor de los fines sociales, pastorales, catequé-
ticos y eucarísticos que constituyen el eje de su actividad29. 
En ese sentido, cabe destacar que acude a la escritura por-
que se encuentra capacitado para expresar ideas y sentimien-
tos en el terreno religioso y no ignora el beneficio que pue-
de extraer de ella. No la busca por sí misma, sino como he-
rramienta para sus fines. No es difícil establecer un paralelis-
mo con san Francisco de Sales, también volcado en un apos-
tolado que encuentra en la escritura y en la divulgación de 
sus escritos la manera de hacer llegar a todos los rincones la 
exposición y los argumentos de su pensamiento, sin eludir 
la controversia.

San Francisco de Sales fue designado por este motivo pa-
trón de los periodistas, como podrían haber pensado para 
este fin en una personalidad como la del beato Manuel Gon-
zález, con el que comparte un cierto paralelismo. Esperemos 
que con el tiempo la vinculación del patronazgo con la pro-
fesión sea mucho más directa y llegue el día en que algún pe-
riodista suba a los altares y que la Iglesia universal aprenda 
de su entrega, ejemplaridad y autoridad. 

29 Resulta curioso que, al ser recibido por el papa san Pío X en 1912, cuando quiso pre-
sentarle su obra de las Marías de los Sagrarios, sea su pluma la que ofrece para ser ben-
decida en aquella audiencia. Una pluma con la que en adelante abordará los proyectos 
relacionados con la expresión de su pensamiento y que dará origen a todos esos miles 
de páginas a las que nos hemos referido antes. Demuestra una vez más el empeño que 
ponía en este medio de evangelización. * Transcrito por audición.

rvdo. d. césar piEcHEstEin García *
Presbítero. Director de Comunicación 
de la Arquidiócesis de Guayaquil (Ecuador)

Quería empezar compartiendo un testimonio con respecto a 
los escritos de don Manuel. El primer libro que pude tener 
de don Manuel fue en los Ejercicios Espirituales previos a 
ordenarme diácono, me prestaron Lo que puede un cura hoy. 
Lo leí de un tirón, de hecho me salté dos meditaciones por-
que no podía dejar de leer este libro y me sirvió durante los 
siguientes años porque se convirtió en el programa a seguir 
como sacerdote. Años más tarde retomé la lectura de algu-
nos libros y encontré esto en Un sueño pastoral, que quisie-
ra leerles: «He ahí toda la ocupación de la Iglesia y de la vi-
da del sacerdote, de su inteligencia, de su corazón, de su sen-
sibilidad, de sus manos, de sus pies, de sus sentidos, de sus 
días y de sus noches, de su influencia, de todo lo suyo, a sa-
ber: el que Jesús esté contento y que las almas se salven». Pa-
ra mí, todo lo que ha escrito don Manuel se resume en esto 
que pone en Un sueño pastoral. Lo traigo a colación porque 
el día que yo me encontré con esta frase hice una conversión 
en la mitad ya de mi vida sacerdotal y fue entender, o tener 
que cambiar un criterio importante. 
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En mi sacerdocio estaba convencido de que lo importan-
te era acercar a la gente a Dios para que la gente se salvara. 
Y me quedaba en la gente. Y entonces mientras más gente se 
acercara a Dios, yo me sentía más satisfecho como sacerdo-
te. Una vez que leí y medité estas palabras de don Manuel, 
cambió una cosa aparentemente imperceptible pero para mí 
completamente importante, y desde ese día mi sacerdocio 
lo vivo para tenerlo contento a Él. Hay que salvar a la gen-
te, y hay que predicar, y todo lo demás, pero para que esté 
contento el Amo. Y el Amo está contento cuando es servido, 
cuando se lo acompaña y cuando estamos para servirlo a Él 
en lo que Él nos pida, donde nos ponga, con quien nos pon-
ga y, como decían más temprano, si hay dos o tres personas 
en Misa, da igual, lo importante es que el Señor esté conten-
to. Si bien es cierto que don Manuel ha escrito muchísimo, 
todo es esencia, nada sobra, no se repite y esa es su riqueza, 
en tres o cuatro líneas puede cambiar muchas maneras de 
pensar y muchas formas de tratar al Señor.

Don Manuel y la comunicación en la Iglesia 
Quisiera resaltar cómo don Manuel comunica la Iglesia. Yo 
estoy en el área de la comunicación institucional y entonces 
me parecía pertinente mantenerme dentro de esa área. Hay 
un dicho que dice «mucho ruido y pocas nueces», y nos de-
cían a nosotros en la universidad que la Iglesia es todo lo 
contrario, la Iglesia hace poco ruido y tiene muchas nue-
ces. Y eso es algo duro o triste a la vez porque hay una con-
fusión cuando el Señor Jesús dice «que no sepa tu mano de-
recha lo que hace tu mano izquierda», también dice un po-

co antes «brillen vuestras buenas obras delante de los hom-
bres para que viéndolas glorifiquen a Dios». Y entonces la 
idea es que nuestras muchas nueces en la Iglesia hagan mu-
cho ruido, para que el Señor sea glorificado. Y esto es según 
mi opinión lo que hace don Manuel. Don Manuel hace bri-
llar a Dios a través de su comunicación porque da a conocer 
la Iglesia. No solo lo que él hace sino lo que él como parte de 
la Iglesia, y sus colaboradores, y las Marías, y todos los que 
le rodeaban, hacían dentro de la Iglesia para servir a Dios y 
para servir a los demás. 

¿Cuál es el objetivo de la comunicación? El objetivo de 
la comunicación es precisamente generar comunión. Cuan-
do uno comunica, lo que busca es persuadir a la otra perso-
na para generar comunión. Don Manuel busca esto. Él es 
el obispo del Sagrario abandonado, su consigna es darle y 
buscarle compañía al Abandonado del Sagrario y esto lo ha-
ce persuadiendo. Decían también ayer estas características, 
yo mismo en Guayaquil, alguna vez alguna madre sacerdo-
tal me decía: pero es que don Manuel para decir una cosa se 
da muchas vueltas, y hay que leerlo dos o tres veces. Pero es 
que esa es la gracia, es la gracia de don Manuel. Porque esto 
que acabo de leer lo podría haber dicho en dos líneas, o en 
una, pero es que tenía que ir al detalle, tenía que explicarlo, 
tenía que darle esa magia que tiene lo que escribe don Ma-
nuel. Y entonces, claro que persuade, y claro que logra al fi-
nal la comunión. 

Me voy a detener solo en tres características de la comu-
nicación de don Manuel González. Primero: hace una co-
municación afectiva y a la vez efectiva. Segundo: comunica 
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el cómo. Finalmente: comunica a Cristo y a su Iglesia, en as-
pectos que, quien no sabe mucho de Cristo y sabe menos de 
Iglesia, puede entender. Si no es por don Manuel o por al-
guien que lo comunique, no lo va a saber. Don Manuel di-
ce: «la palabra humana es el instrumento de poder más efi-
caz del hombre, sea para lo bueno, sea para lo malo. Una pa-
labra puede más que un ejército de combatientes. Este podrá 
matar a unos cuantos hombres, aquella puede salvar o per-
der a una nación entera»1. Don Manuel es plenamente cons-
ciente del poder de la palabra. No escribe como un pasa-
tiempo, no escribe porque no tenía nada que hacer, todo lo 
contrario. Y saca tiempo, y me cuentan por allí más de una 
Misionera Eucarística que a veces en la sacristía, antes de sa-
lir a la Misa o después, ahí, como podía iba escribiendo, lue-
go recogía sus manuscritos y salía un libro. Y entonces este 
hombre tenía conciencia plena del poder de la palabra.

1. Comunicación efectiva y afectiva. Hoy en día sabemos 
y nos damos cuenta, quizá más en Latinoamérica que aquí 
en Europa, que los que más hablan son los políticos, y los 
discursos políticos no están dirigidos a la razón, están dirigi-
dos al estómago, a los sentimientos, a las cosas que muchas 
veces inclusive no son sentimientos buenos, pasiones, iras, 
resentimientos, etc. Esto no es nuevo pero ahora está muy 
en boga. Don Manuel comunica afectivamente pero dirige 
su comunicación a los sentimientos buenos, yo estoy segu-
ro que todos ustedes cuando han leído a don Manuel han 
sentido cosas. Uno lee a don Manuel hoy y puede conmo-
verse hasta las lágrimas, como puede reírse solo como chifla-

1 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.643.

do porque es gracioso. Uno no deja de leer un texto de don 
Manuel y se queda tal cual estuvo cuando empezaba a leer. 
Siempre llega al corazón, siempre mueve los sentimientos, 
los positivos, porque incluso el llamarte al arrepentimiento, 
a reconocer tu error es plenamente positivo. No es un do-
lor negativo de tristeza, motiva, motiva siempre a hacer, a 
servir, hace el cristianismo y el seguimiento a Cristo posible 
siempre. Quizá por esos mismos detalles que va poniendo, 
lo desgrana tanto que cualquiera lo puede asimilar. Incluso, 
a veces, choca, ciertamente, porque es exigente, y muchas 
veces sus escritos chocan. Finalmente, es gracioso. 

2. La segunda característica que fue la que a mí primera-
mente me llamó la atención es que don Manuel comunica el 
cómo. Podemos leer cantidad de cosas donde se nos dice lo 
qué, por qué, el qué, pero son muy pocos los que nos dicen 
cómo. Don Manuel en sus escritos siempre va al cómo. Él 
habla y en su manera de contar denota una experiencia per-
sonal. Y eso lo hace atrayente, lo hace impactante porque no 
está hablando de teoría, no está citando lo que dijo otro y 
que él repite como un lorito, él lo vive, y cuenta y comparte 
lo que vive y entonces uno ve que es posible. Dice cómo pa-
so a paso llegar hasta esto que al final o al principio dijo que 
se debía hacer, o que se debía alcanzar, pero dice el cómo, 
eso es importantísimo y yo creo que eso es lo que mueve y 
conmueve cuando un sacerdote lee Lo que puede un cura hoy. 

3. Y la tercera característica es que comunica a Cristo y 
a su Iglesia. Quien ha leído Un sueño pastoral y no termina 
convencido del poder de la Providencia de Dios, y no termi-
na convencido del amor de Dios sobre su Iglesia y para con 
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su Iglesia, es que no lo leyó bien. Un sueño pastoral es, a mi 
modo de ver, el tratado más perfecto sobre la Providencia de 
Dios. Hacerlo todo por el Señor y saber que el Señor siem-
pre va a dar los medios, él lo demuestra. Y en ese contar es-
te sueño pastoral que también cuenta en Lo que puede un cu-
ra hoy, se ve cómo la Iglesia funciona desde adentro, cómo 
estas grandes obras de la Iglesia que tantas veces algunos cri-
tican y no saben cómo fueron construidas, cómo fueron le-
vantadas, cuál fue el sacrificio y la sangre que hubo de por 
medio y cuál la acción de Dios en su Providencia. Don Ma-
nuel lo explica perfectamente en Un sueño pastoral, y lo ex-
plica sin guardarse detalles también de su angustia. Leer Un 
sueño pastoral y no angustiarse en ciertos momentos, como 
cuando llegaba el sábado y tenía que pagar el jornal a los al-
bañiles y no había con qué, y de repente por ahí llegaba un 
sobre con el cheque o el dinero. Uno dice, Dios no deja, 
Dios no abandona. 

Don Manuel hace lo que para los que trabajamos en co-
municación en la Iglesia es el desafío más grande: hablar de 
la Iglesia, comunicar la Iglesia comunicando a Cristo. Pre-
sentar a la Iglesia no como una institución cualquiera sino 
como la Esposa de Cristo, en esos afanes que solamente co-
noce quien está dentro. Como dicen en mi tierra «solo la cu-
chara conoce el mal de la olla», y entonces se trata de contar 
esto de adentro, contar lo que pasa en la cocina de la casa y 
contarlo bien y que al final eso haga admirar a la cocina y a 
la cocinera. Eso es dificilísimo, y por eso casi nadie lo hace, 
y lo hacemos entre nosotros nada más, así entre corredores, 
pero don Manuel lo cuenta. Lo cuenta bien, lo cuenta con 

sinceridad y hace ver la maravilla de Dios en su Iglesia y por 
lo tanto quien no conoce la Iglesia la conoce y la puede co-
nocer a través de don Manuel, se enamora también de esta 
Iglesia porque ve lo que Dios hace en ella. 

Termino leyendo una cita: 
«Si mi palabra es un instrumento de que se vale Jesucris-
to nuestro Señor, mi palabra le servirá para hacer recor-
dar deberes olvidados, para sembrar ideas y pensamientos 
que produzcan virtudes y buenas obras, para tocar cora-
zones un poco esquivos, para ablandar otros muy duros, 
para curar otros muy enfermos. Mi palabra le servirá para 
enseñar a los niños su nombre y su amor, para decir a los 
pobres, a los caídos, a los tristes, a los despreciados, a los 
afligidos las cosas que Él sabe decirles para consolarlos. Sí, 
repitámoslo para que se ensanche nuestro corazón: mi pa-
labra es palabra de Cristo con toda la autoridad, con to-
da la fecundidad, con todo el atractivo que Él quiera dar-
le, pero siempre palabra suya»2. 

Gracias.

2 Ib., Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.649.
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Hna. Mónica María Yuan cordiviola *
Misionera Eucarística de Nazaret. Periodista 
Directora de «El Granito de Arena»

Una cuestión de genética, comunicar al estilo 
del beato Manuel González
Quiero empezar diciendo que para mí están luchando en es-
te momento dos sentimientos muy fuertes. Uno es el del ho-
nor de estar compartiendo esta mesa con Juan Cantavella y 
mi Decano en el ámbito universitario, quienes han sido mis 
profesores, a quienes admiro y considero maestros en el ám-
bito del periodismo, y sobre todo, que creo que es lo que es-
tá ganando, una gran alegría. Porque al ir a la Universidad 
San Pablo CEU entiendo que soy yo la que estoy yendo a es-
te ámbito, pero que estén ellos aquí significa que la univer-
sidad está viniendo aquí para mirar al beato Manuel Gonzá-
lez desde una perspectiva nueva, científica, académica, y que 
nos hace mucho bien. Por eso creo que va ganado la alegría. 

El título que he puesto a mi intervención es «Una cues-
tión de genética, comunicar al estilo del beato Manuel». 
¿Por qué? Porque la intención de mi breve intervención es 
analizar cómo fue la comunicación en el beato Manuel para 
ver cómo tenemos que comunicar nosotros. Esto no signifi-
ca que cada uno de nosotros tenga que fundar un Granito de 
Arena, significa que cada uno tiene una misión en cuanto a 

la comunicación. Es necesario ver cómo tenemos que comu-
nicar como miembros de la Familia Eucarística Reparadora. 
He dicho como Familia Eucarística Reparadora porque, en 
general, lo nuestro no es hacer una comunicación institucio-
nal, sino como miembros. Ha hablado el padre César de una 
comunicación de la FER como institución. 

Cada uno personalmente tiene una labor, que no es la 
misma para todos. Aquí, no alcanzo a ver, pero detrás del 
cristal ha estado siempre gente de la Comisión de Informa-
ción que también las podéis encontrar a las tres de la maña-
na en la sala de prensa, y están tuiteando, escribiendo notas 
de prensa, enviando fotos, alegrándose de que hemos salido 
en AICA, en SIC, en revista Ecclesia. Esa es su labor. No es 
la labor del padre Geraldo, que lo tengo aquí delante, que 
viene de Portugal, es la labor de esta gente. He pensado tam-
bién en Carmen Arzumendi, que está participando de este 
Congreso. Carmen es no vidente, os habéis dado cuenta, se-
guramente. Ve muy poco, apenas. Y ella tiene una labor de 
comunicación. 

Quienes habéis estado ayer aquí escuchando a Elly Cor-
diviola de Yuan, mi madre, no sé si os habéis dado cuenta 
que también tiene la vista muy limitada. De hecho yo que 
estaba al lado veía que había algunas palabras que ella decía 
que no estaban en el papel, porque no las veía bien. Y sin 
embargo, seguramente, no me vais a decir que no se dedica 
a comunicar. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una mi-
sión específica. Es indispensable descubrirla y es indispensa-
ble llevarla a cabo. No tenemos que soñar con lo de al lado, 

* Transcrito por audición.



346 347

Fuego en el corazón del mundo Mesas redondas

las posibilidades que ofrecían en su momento los avances; 
pienso en El Granito de Arena. Él vio que en la imprenta ha-
bía un filón, ahí había algo, y ahí fue con El Granito. Él se-
guía comunicando de muchísimas formas pero El Granito 
siempre, siempre, siempre. Hoy hay muchos más medios, y 
cada uno sabe hasta dónde puede llegar con sus posibilida-
des. Me habéis visto, yo he estado tuiteando mientras esta-
ban hablando los demás. Cuando he empezado he tuiteado 
el título de mi intervención. Me parece que eso es lo que yo 
tengo que hacer hoy. Vosotros sabéis hasta dónde llega vues-
tra cuenta de Facebook, vuestro correo o vuestro hablar con 
el que está al lado. En resumen, agradecer las posibilidades 
que tenemos. 

3. Tercera actitud muy importante y que es necesario te-
nerla clara: continuidad. No se trata de demoler lo construi-
do. En la página dos, la que vemos es la página uno del nú-
mero 1 de El Granito, en la página tres el beato Manuel salu-
da, agradece, da la enhorabuena a un montón de periódicos 
y periodiquitos3, hojas de otros grupos por la labor que están 
desarrollando. Nosotros también. Hay mucha gente que es-
tá trabajando, se ha hecho mucho y tenemos que lograr esta 
continuidad. Seguir. ¿Por qué? Porque el fin del Granito, co-
mo el de nuestra comunicación, no ha cambiado, es eucaris-
tizar, esa es la misión. Y los modos pueden cambiar. Esta es 
la mejor forma que el beato Manuel encontró para eucaris-
tizar en su momento. Hoy tenemos otras formas. Por ejem-
plo, el Blog Eucarístico4, El Granito de Arena en su versión 

3 Cf. M. González García, «Lo que quiere ser El Granito de Arena» en El Granito de 
Arena, 8 de noviembre de 1907, n. 1, p 2-3.

4 Cf. https://blog.uner.org/.

porque si yo me dedico a hacer lo que le toca al padre César, 
en lo que me toca hacer a mí va a quedar un hueco. 

Me quiero detener en algunas actitudes del beato Ma-
nuel González que creo que son las que tienen que influir 
en nosotros, inundarnos, para trabajar en nuestra misión de 
comunicación. Todos tenemos que comunicar. ¿Porque so-
mos miembros de la FER? Sí. Pero ante todo porque somos 
cristianos. El mensaje evangélico es para comunicarse, no es 
para embobarse, es para dejar que fluya hacia los demás. Así 
de claro. Si no nos gusta esta característica del mensaje cris-
tiano, no hemos entendido bien el Bautismo. No el carisma, 
no hablo de Sagrarios abandonados acompañados, no. Jesús 
dijo «id y haced mis discípulos» (Mt 28,19). Id y haced. A 
todos. Quienes viven la clausura también lo hacen. 

El beato Manuel comunicaba. ¿Cómo? Con palabras (es-
critas, habladas), con gestos, con silencios, con su vida, con 
sus huesos después de muerto. Los que habéis visitado la Ca-
tedral de Palencia lo habéis leído. ¿Y por qué comunicaba? 
Porque tenía algo importante que decir. Primer punto: ¿so-
mos conscientes de que tenemos algo importante que de-
cir al hombre de hoy, a la mujer de hoy, que es quien está a 
mi lado? 

1. La primera actitud que quiero recalcar del beato Ma-
nuel es el reconocimiento. No solo conocer sino sabernos 
depositarios de un don. Hemos recibido algo no para guar-
darlo en un armario ni en una vitrina, sino para comunicar-
lo. Por tanto, reconocimiento. 

2. Segunda actitud del beato Manuel que tendría que ser 
nuestra para comunicar: gratitud. Por el don recibido, por 
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en pdf. Ha cambiado, ya no es solamente papel, son bits que 
vuelan por internet, pero hay una continuidad, y es impor-
tante preservarla. 

4. Una cuarta actitud es la novedad. Don Manuel era au-
daz e innovador, tanto que parecía loco. Ayer escuchamos al 
padre Geraldo en una comunicación en la que san José Mª 
Escrivá escribía a un sacerdote y le decía «vete a ver al obispo 
–refiriéndose al beato Manuel–, que está más loco que no-
sotros». Entonces, él era audaz e innovador, aunque lo lla-
maran loco, en este ejemplo era en forma cariñosa. Y tam-
bién era creativo. ¿Por qué? Porque miraba los problemas de 
hoy con una mirada que se dirigía hacia el futuro. No bus-
caba una solución para hoy, buscaba una solución para ma-
ñana y para siempre. 

5. Y una quinta actitud, y la última, la definí como va-
lentía. Al escribirlo recordé mi sorpresa al ver la cantidad de 
veces que el cardenal Amato en su ponencia habló de heroís-
mo, dijo varias veces la palabra heroísmo. ¿Valentía por qué? 
Valentía porque hace falta no tener miedo a los cambios. 
Esa continuidad muchas veces exige cambios. También re-
cordé, y aquí hay muchas hermanas que lo habrán vivido en 
primera persona, que El Granito de Arena durante muchos 
años fue editado en la casa de las Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret de Palencia. Eran las hermanas las que ponían uno 
por uno los tipos, eran las hermanas las que cargaban las ca-
jas. Cuando fue una persona que estaba interesada en com-
prar la imprenta no podía creer que eso hubiera estado ya no 
regentado, sino trabajado por mujeres. Nos aconsejó escri-
bir un libro de todo esto. Es increíble que hayan sido mu-

jeres, solamente mujeres que han hecho esto. Estaban for-
madas, nos encontramos con un montón de libros de cómo 
manejar la imprenta. Hoy tenemos un montón de medios. 
Ya no hay que cargar tanto peso, solamente con un móvil te-
nemos el blog, tenemos aplicación, tenemos El Granito en 
pdf. Valentía. 

Conclusión: Don Manuel era un apasionado comunica-
dor, era un hombre apasionado porque se encontró con lo 
que le daba sentido a su vida. Pregunta de fondo: ¿lo he en-
contrado yo? Segundo, don Manuel es un hombre confia-
do, que confiaba ciegamente. Por eso es novedoso, valien-
te y creativo. Y creo que para la FER, para cada uno de no-
sotros, no para la FER en general, para cada miembro de la 
FER, la vida del beato Manuel es una llamada a ser, a que 
nosotros, cada uno, seamos valientes, apasionados y confia-
dos. Gracias.
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10. Comunicaciones

Dignidad y vocación social de la mujer 
en la espiritualidad del beato Manuel González

ElisaBEt aGustina vidal 
Universidad Católica de Santa Fe (Argentina)

Introducción
El beato Manuel González García –desde sus orígenes– con-
fió su obra a un pequeño y selecto grupo de mujeres que, 
con fortaleza y celo apostólico, transmitieron y testimonia-
ron hasta el día de hoy el espíritu reparador y misionero que 
desde siempre ha inspirado al carisma.

La experiencia vivida en Palomares del Río conlleva un 
profundo enfoque social que se manifiesta no solo en dar y 
buscar compañía a Jesús solo en el Sagrario –fundamento 
esencial de su apostolado–, sino también en acompañar «los 
corazones solos de nuestra época», identificados con los po-
bres, débiles, sufrientes e indefensos agobiados por los males 
contemporáneos que interpelan a la humanidad.

A imagen del Resucitado, que eligió a las mujeres como 
anunciadoras de este misterio, por las características esencia-
les que el mismo Creador les otorgó como custodio del ser 
humano y su humanidad, el beato las convoca a reparar el 

abandono eucarístico y el sufrimiento humano llamándolas 
a transitar el camino largo y plagado de oportunidades que 
en ese entonces había desde el hogar a la Iglesia. 

Por estos días, ese camino se ha ampliado notablemen-
te, tal como lo expresó en primer lugar el papa san Juan Pa-
blo II en su Carta apostólica Mulieris dignitatem, encomen-
dándosele dentro de la Iglesia Universal una vocación espe-
cífica estrechamente ligada a su fuerza, convicción, ingenio, 
flexibilidad de carácter y fundamentalmente amor por su vi-
da y la de los demás, movido por una incomparable compa-
sión que combinada a los dones y virtudes del varón lo com-
plementan y plenifican.

A lo largo de estas líneas, me propongo ahondar en aque-
llos ejes temáticos que considero primordiales para com-
prender la dignidad y vocación social de la mujer en la espi-
ritualidad de don Manuel, la cual he recibido y anhelo se-
guir propagando.

Los ejes temáticos a los que me refiero son los siguientes:
1. Convocatoria, compromiso y surgimiento de las «Ma-

rías de los Sagrarios Calvarios».
2. Consagración de la Obra a la santísima Virgen María.
3. Vocación, dignidad y misión de la mujer a la luz de las 

enseñanzas de la Iglesia.
4. Desafíos actuales de las mujeres frente a «abandonos» 

contemporáneos.
5. Grupos laicales receptores de la espiritualidad de la 

Obra de la Familia Eucarística Reparadora.
Finalmente, concluiré demostrando que los principios y 

enseñanzas de don Manuel se mantienen vigentes en toda la 
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Obra a pesar de haber sido plasmados más de setenta y cinco 
años atrás, ya que nos movilizan constantemente a dar res-
puesta inagotable al pedido por él realizado.

1. Convocatoria, compromiso y surgimiento 
de las «Marías de los Sagrarios Calvarios»
Sin duda, el año 1910 fue muy significativo en la vida de 
don Manuel: su vida sacerdotal y literaria, su actividad y, 
fundamentalmente, su decisión de «pelear contra el abando-
no del Sagrario»1 crecían a pasos agigantados.

Fiel a su propósito de reparar este abandono, «eligió el 
primer viernes de mes, 4 de marzo, día en que el grupo de 
mujeres comprometidas de la parroquia hacían su retiro. 
Tenía la esperanza de que al igual que le habían secundado 
en tantas obras, en esta mucho más, por la importancia y al-
cance de la misma. Él confiaba en la mujer», por ello, le en-
tregó el legado más importante de su vocación: acompañar 
en silencio y santidad a ese Jesús solo, callado, presente y vi-
vo en el Santísimo Sacramento del Altar.

Así surgieron las primeras Marías que con su «sí» alegre y 
valiente, comenzaron a abrir camino a esta fecunda obra que 
luego acogió a hombres, jóvenes y niños2. 

«Y cuenta que no son pocas, a Dios gracias, las que mi-
litan en las filas de ese feminismo aceptable: las que por 
medio de la propaganda de la buena prensa, de los cate-

1 M.C. Ruiz Izquierdo, Manuel González García, modelo de fe eucarística, EGDA, Ma-
drid 2011, p. 53.

2 «La Obra se dedicará, pues, como a su objeto esencial y necesario, a procurar que no 
haya Tabernáculo sin sus tres Marías que trabajen porque se abra el Sagrario y se visi-
te al Santísimo diariamente» (J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, 
p. 151).

cismos, de las escuelas nocturnas y dominicales, de las 
Conferencias de san Vicente, de instituciones en favor de 
las sirvientes, modistas, huérfanas, jóvenes en peligro, et-
cétera, etcétera, ocupan un puesto muy distinguido en el 
campo de la acción social católica»3. 

El compromiso de aquellas mujeres continúa aún hoy vi-
gente y aunque todavía están presentes en la sociedad las ne-
cesidades descriptas por don Manuel, también se han am-
pliado en el contexto social, por lo que requieren asimismo 
responsabilidad y entrega.

2. Consagración de la Obra a la santísima Virgen María
«Don Manuel se había entregado todo él y todo lo suyo al 
Corazón de Jesús, por medio de la Madre Inmaculada. Bien 
sabía el Hijo de la Virgen que nada más grande podría pedir-
le que la entrega de su madre, a la que amaba con locura»4. 
Por esto mismo, la figura de María ocupa un lugar de privi-
legio en su espiritualidad, acción y misión.

Aquella virgen cuyo fiat cambió el destino de la humani-
dad –considerada por la Iglesia universal modelo de mujer, 
esposa, madre, discípula, maestra y misionera–, supo traspa-
sar las tradiciones impuestas a las mujeres de su época por la 
que esta solo tenía dos lugares en el mundo: la casa y la Igle-
sia, presentes, a su vez, en la conciencia popular de la socie-
dad contemporánea a don Manuel.

«Pero –según decía con acierto– en el camino entre el ho-
gar y la Iglesia hay mucha gente que ni tiene hogar ni quiere 
a la Iglesia, (…): ¿no podría la mujer católica, de paso para la 

3 M. González García, Granitos de sal, en OO.CC. II, n. 3.371. 
4 J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 172. 
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Iglesia, dar medios con que crear ese hogar y enseñar a amar 
a esa Iglesia? No se trata de apartar a la mujer de sus lugares 
tradicionales y santos, sino sólo de darle ocupación en el ca-
mino que ha de recorrer para ir de una a otra»5.

Este camino recorrió María sin cansancio para acompa-
ñar a su Hijo desde su concepción hasta su muerte en la 
cruz, y –por ello– su actitud nos interpela y anima para con-
tinuar caminando este mismo camino con el objeto de repa-
rar y dar compañía tanto a Jesús como a los hermanos que 
sufren los males de este tiempo y enfrentar las condiciones 
adversas que se interponen a las Marías actuales, si claudican 
en su tarea y misión, permaneciendo de pie con esperanza 
tal como lo hizo siempre la Virgen María.

3. Vocación, dignidad y misión de la mujer 
a la luz de las enseñanzas de la Iglesia
La situación particular de la mujer en la vida social y pastoral 
ha llamado la atención no solo del beato Manuel, sino tam-
bién de los últimos pontífices de la Iglesia.

En este sentido, don Manuel se ocupó con preferencia de 
las características de la mujer en relación al servicio: «La ac-
ción (…) exige abnegación, amor, ingenio y flexibilidad de 
carácter»6, y aquí las mujeres «llevan una ventaja del seten-
ta y cinco por ciento, por lo menos»7 en comparación a los 
hombres, sobre todo en lo que a capacidad de enseñanza y 
transmisión de la doctrina católica respecta8.

5 M. González García, Granitos de sal, en OO.CC. II, n. 3.372.
6 Ib., n. 3.366. 
7 Id. 
8 «¿Y a quién no le hace enseñar hasta la última muela aquello de “creo que no nos ne-

«La mujer, que se ha llamado sexo débil, tiene para el sa-
crificio una energía, una resistencia, que ya quisieran para 
los días de fiesta los hombres más barbudos»9. 

Asimismo, resaltó la vocación de las mujeres dentro de la 
Obra10 y detalló su «silenciosa» tarea misionera. «Ellas cono-
cen los caminos y las carreteras, las trochas y los senderos, y 
saben de las inclemencias del tiempo y de las fatigas del lar-
go caminar. ¡Y qué sencillamente y qué sin ruido hacen su 
apostolado! Con la sencillez de aquellas mujeres del Evange-
lio que seguían a Jesús, y sin que nadie se enterara, con finas 
delicadezas de amor le aderezaban los manjares y le prepara-
ban lugar para el descanso…»11.

Por su parte, el papa san Juan Pablo II escribió sobre las 
mujeres en la ya mencionada Carta apostólica Mulieris dig-
nitatem, dada a conocer con motivo del Año mariano cele-
brado entre 1987 y 1988.

En este documento, el papa refiere a «la importancia del 
servicio y de la donación como algo esencial para la vida de 
cada ser humano» (MD 7), evoca «el paralelismo entre Eva 

gará usted que hoy ser católica cuesta mucho más caro que otras veces, y que hoy tam-
bién se nos exige a las que queremos serlo cosas mucho más difíciles y hasta impropias 
que a las de otros tiempos se les han pedido? ¿Cuándo se ha visto, por ejemplo, eso de 
que las buenas mujeres salgan por esas calles de Dios a repartir buena prensa, a ense-
ñar la Doctrina, a buscar colocaciones a los cesantes, hasta a arreglar huelgas, que per-
tenecen a eso que se llama ahora acción social femenina?”» (M. González García, 
Granitos de sal, en OO.CC. II, n. 3.403).

9 Ib., n. 3.413. 
10 «Vais a permitirme, señoras, que yo que invoco muchas veces la solicitud de vuestra 

caridad en favor de los niños pobres y de todos los pobres abandonados, invoque hoy 
vuestra atención primero y vuestra cooperación después en favor del más abandonado 
de todos los pobres: El Santísimo Sacramento» (J. Campos Giles, El Obispo del Sa-
grario Abandonado, p. 150).

11 Ib., p. 160. 
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y María para comprender, por un lado, el drama del peca-
do, que tanto daña las relaciones entre el hombre y la mu-
jer; y, por otro, la promesa de la llegada de un Salvador, 
que nacerá precisamente a través de una Mujer»12, ilustra la 
maternidad13 como vocación de darse en cualquier estado 
de su vida, y reconoce la misión que Dios ha dado a la mu-
jer, de forma que sea posible «descubrir el sentido pleno de 
su femineidad y , de ste modo, abrirse al don sincero de sí 
misma a los demás, lo cual le permite encontrarse a sí mis-
ma» (MD 31).

El papa Benedicto XVI, en oportunidad de la presenta-
ción de la antes dicha Carta, manifestó que «el más gran-
de acontecimiento de la historia humana sobre la tierra –el 
que Dios se haga hombre– se ha realizado en una mujer y a 
través de una mujer»14, lo que conlleva la necesidad de que 
«aparezca el “genio” de la mujer, su sensibilidad por el ser 
humano (…) con la convicción de que Dios ha confiado el 
ser humano de un modo específico a la mujer, ya que su mi-
sión particular está en el orden del amor»15.

12 F. Pascual, Mulieris dignitatem cumple 20 años. Cada ser humano existe con una vo-
cación especial a darse, a servir, a amar, http://es.catholic.net/op/articulos/10563/
cat/914/mulieris-dignitatem-cumple-20-anos.html.

13 «La maternidad, explicaba Juan Pablo II, ya desde el comienzo mismo, implica una 
apertura especial hacia la nueva persona; y este es precisamente el “papel” de la mujer. 
En dicha apertura, esto es, en el concebir y dar a luz al hijo, la mujer “se realiza en ple-
nitud a través del don sincero de sí” (n. 18)» (Id).

14 J. Ratzinger, Presentación de la Carta apostólica Mulieris dignitatem de Juan Pablo II 
sobre la Dignidad y Vocación de la Mujer, 30/9/1988, punto 4 a), http://www.vatican.
va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19880930_ra-
tzinger-mulieris_sp.html.

15 Id. 

En nuestros días, el papa Francisco también abordó la te-
mática vinculada a la mujer y su accionar dentro de la Igle-
sia, la familia y la sociedad.

4. Desafíos actuales de las mujeres 
frente a «abandonos» contemporáneos
La violencia verbal y física junto con la degradación de la 
mujer –tanto intrafamiliar como social–, el aborto, el des-
precio por la vida naciente, el divorcio y la postergación de 
la maternidad por cuestiones de estudio y trabajo –difundi-
dos a escala global–, constituyen grandes desafíos para las 
mujeres del mundo de hoy.

Pero la principal dificultad se centra, sobre todo, en la 
asunción de la maternidad como rol familiar de la mujer en 
servicio de transmisión de la fe16 para la Iglesia.

En este sentido, el papa Francisco ha dicho que «en la fa-
milia está la madre. Toda persona humana debe la vida a 
una madre, y casi siempre debe a ella mucho de su existen-
cia posterior, de la formación humana y espiritual. La ma-
dre, sin embargo, aun siendo muy exaltada desde el punto 
de vista simbólico, tantas poesías, tantas cosas bonitas que se 
dicen poéticamente de la madre, viene poco escuchada y po-

16 «Son principalmente las mujeres las que transmiten la fe (…) Son las mamás, las abue-
las las que transmiten la fe (…) ¿Por qué son principalmente las mujeres las que trans-
miten la fe? Simplemente porque la que llevó a Jesús es una mujer. Es el camino elegi-
do por Jesús. Él quiso tener una madre: también el don de la fe pasa por las mujeres, 
como Jesús por María» (Papa Francisco, «Todo es mérito de las mujeres, Misas ma-
tutinas en la Capilla de la Domus Sanctae Marthae», en L’Osservatore Romano, ed. se-
manal en lengua española, 30 de enero de 2015, n. 5).
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co ayudada en la vida cotidiana, poco considerada en su pa-
pel central en la sociedad»17.

Por ello, la educación de la mujer en este aspecto tiene 
que ir acompañada en la orientación respecto de la entrega. 
La maternidad implica que «sin temor, con la sencillez del 
martirio materno, concibe en su seno un hijo, lo da a luz, lo 
amamanta, lo cría y cuida con afecto. Es dar la vida. Estas 
son las madres. Es martirio. Sí, ser madre no significa solo 
traer al mundo un hijo, sino también es una elección de vi-
da, ¿qué elige una madre?, ¿cuál es la elección de la vida de 
una madre? Es la elección de dar la vida»18.

5. Grupos laicales receptores de la espiritualidad 
de la Familia Eucarística Reparadora
La espiritualidad de la FER es recepcionada y profesada en 
distintos grupos donde sus miembros se insertan. Aquí vale 
citar como ejemplo la labor desplegada por la REMA (Red 
de Madres de Misioneras Eucarísticas de Nazaret), que na-
ció y persevera en la comunidad de Nazaret de Santa Fe, ve-
lando por las necesidades materiales, espirituales y de afecto 
de la misma, sin desatender además a sus hijas, independien-
temente del lugar donde estas se encuentren.

La lucha por la maternidad aceptada y vivida como servi-
cio –por parte de la mujer–, es enarbolada por distintas aso-
ciaciones de personas que bregan por la defensa y promo-
ción de la vida humana desde la concepción. En Argentina 

17 Papa Francisco, Audiencia, 7/1/2015, http://w2.vatican.va/content/francesco/es/au-
diences/2015/documents/papa-francesco_20150107_udienza-generale.html.

18 Id. 

hay varios grupos19 cuya misión es, en esencia, la misma pe-
ro con diversas formas de manifestación, ya sea en la faz aca-
démica o dentro del tejido social, pero todos con connota-
ción apostólica.

En mi caso, formo parte del Centro de Bioética, Persona 
y Familia20, donde se desarrolla un «apostolado intelectual». 
El mismo se divide en las tareas de investigación (la cual in-
tegro), docencia y difusión. En lo específico al tema aborda-
do en este trabajo, el Centro tuvo activa participación en el 
debate de aborto, introducido en Argentina por un fallo de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2012, 
donde se consagró a favor de las mujeres el «derecho de de-
cidir» sobre la vida del niño que llevan en su vientre cuando 
este haya sido concebido forzadamente.

Aquí, la función de las mujeres del Centro –estudian-
tes, profesionales, esposas, madres, laicas consagradas y reli-
giosas– consistió en anunciar, a imagen de María, el carác-
ter sagrado de toda vida humana y que el niño por nacer es 
un don único e irrepetible, dotado de auténtica y propia dig-
nidad.

La maternidad no es un castigo, por el contrario, es un 
don y una gracia que Dios otorgó a las mujeres para vivir-

19 Entre ellos podemos citar: Frente Joven, Médicos por la Vida, Grávida. 
20 El Centro de Bioética, Persona y Familia, perteneciente a la Fundación Latina de Cul-

tura, se propone incidir de manera decisiva en los debates públicos sobre el valor y la 
dignidad de la vida humana, la protección del matrimonio entre varón y mujer y la 
familia, y el derecho de los padres a educar a sus hijos, particularmente en el campo 
de los proyectos legislativos, la comunicación y la educación, impulsando un conjun-
to articulado y coherente de iniciativas en favor de la vida humana, promoviendo el 
mensaje de la cultura de la vida en todos los niveles y ámbitos de la sociedad (cf. www.
centrodebioetica.org).
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la con fe y alegría, más allá de las dificultades y la forma en 
que esta comienza.

Así es que, como miembro comprometido de la FER, to-
das las satisfacciones, alegrías, problemas y tristezas que pro-
vienen de este testimonio y apostolado, son de cara al Sagra-
rio y ofrecidos por la Obra de la Reparación en favor de Je-
sús Sacramentado y de los indefensos y desprotegidos niños 
por nacer.

Conclusión
«D. Manuel rompió moldes. Lanzar a la calle a la mujer a 
principios del siglo XX, en un ambiente como el de Huelva, 
lleno de agresividad hacia la Iglesia, no era lo habitual. En 
ese tiempo, la piedad no tenía vivo el espíritu de acción mi-
sionera, muchas veces se reducía a prácticas de devoción»21. 

Si bien, hoy día, las mujeres de fe caminamos con alegría 
testimoniando la presencia de Cristo entre nosotros a través 
de la compañía al Santísimo Sacramento y de aquellos que 
sufren; lo hacemos no sin vencer importantes obstáculos y 
dificultades, pero sin perder de vista el mensaje de esperanza 
que Cristo nos dejó y que el beato Manuel acogió y transmi-
tió por medio de la creación de esta Obra. 

Porque, tal como él dijo, «si queremos que el Corazón 
de Cristo vuelva a ser el corazón del pueblo, si queremos 
que todas las cosas se restauren en el amor de ese mismo 
Corazón, si queremos poner un remedio a tanto escánda-
lo público, a tanto mal espiritual, moral y material que afli-
ge a la sociedad presente, es preciso, es urgente que los que 

21 M.C. Ruiz Izquierdo, Manuel González García, modelo de fe eucarística, p. 43.

nos preciamos de amar todavía un poco a ese Jesús tan per-
seguido y a ese pueblo tan desgraciado, es preciso, repito, 
que pongamos al servicio de aquella gran causa todo lo que 
tengamos»22.

22 M. González García, Granitos de sal, en OO.CC. II, n. 3.367.
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Una sintonía eucarística 
entre dos grandes santos del siglo XX: 
Manuel González y Josemaría Escrivá

d. GEraldo Morujão
Instituto Superior de Teología de Viseu (Portugal)

1. Introducción
Cada santo fundador tiene su carisma propio, pero en to-
dos ellos brilla el amor a Dios, un amor que cada uno cul-
tiva con características personales y relativas a las realidades 
que promueve o acaricia. El beato Manuel –el seise que en 
Sevilla bailaba delante de Jesús Hostia Santa– desde niño se 
dejó fascinar por el amor de Jesús que se manifiesta de ma-
nera sorprendente en la Sagrada Eucaristía. Y fue en Palo-
mares del Río que, desde aquel Sagrario abandonado, sintió 
«una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca»1. 
Y su respuesta a esa mirada del Amor no amado desde el Sa-
grario es bien conocida y la estamos celebrando en este Con-
greso Internacional. «Amor con amor se paga, el amor ma-
yor de Cristo debe pagarse con el amor mayor»2. Ese amor 
mayor es lo que el beato clasifica de chifladura, la comple-
ta locura de amor. 

1 M. González García, Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, n. 16. 
2 Ib., Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en OO.CC. I, n. 477.

En el año 1905 fue nombrado párroco de Huelva, un 
pueblo donde la indiferencia religiosa se había generaliza-
do y donde la propaganda anticatólica era muy aguerrida. 
El ambiente era desolador y capaz de hacer caer en desáni-
mo al sacerdote más valiente. Pero en pocos años el pano-
rama religioso de Huelva se ha transfigurado completamen-
te. D. Manuel no quiso guardar para sí mismo el secreto 
de la extraordinaria eficacia apostólica de su trabajo, lo que 
se podría llamar un verdadero milagro; él lo quiso comuni-
car a tantos otros párrocos que se pueden sentir desanima-
dos en situaciones parecidas. Es así que en 1910, con ape-
nas cinco años de párroco y 33 de edad, publica su primer 
libro, Lo que puede un cura hoy; el éxito de esta obra llega a 
Portugal y año siguiente, en 1911, fue traducida y publica-
da en mi ciudad de Viseu3. También vino a ser traducida y 
editada en Brasil, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Ruma-
nía e Inglaterra. Un año antes de su partida al Cielo, publi-
ca su séptima edición española «no corregida», como subra-
ya en el prólogo. 

¿Y cuál es el secreto fundamental que propone para el éxi-
to de la acción pastoral? Muy sencillamente, la chifladura 
por el Amo4. Así se expresa: «Yo estoy firmemente persuadi-

3 O que pode hoje um parocho. Ou resposta a esta pergunta: Para que trabalhar tanto, se 
tão pouco se consegue? Pelo Arcipreste de Huelva, Typografia Viziense, Viseu 1911. Cf. 
G. MORUJÃO, O Beato Manuel González e Lo que puede un cura hoy. Impacto de da 
sua Obra em Portugal, en: El caminar histórico de la santidad cristiana. De los inicios de 
la época contemporánea hasta el Concilio Vaticano II, Eunsa, Pamplona 2004, pp. 488-
495. 

4 Cf. M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. I, n. 1.726: «¡Co-
razón Santísimo de nuestro Rey Jesús, Amo de todas nuestras obras!, principio, me-
dio y fin de todas ellas, por quien suspiramos y para quien trabajamos. Amo querido 
y Amor de nuestros amores, bendice a tus chiflados y chifladas de Huelva y consérva-
les y auméntales su chifladura. Chiflados por Ti queremos vivir y chiflados quisiéra-
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do de que un cura que se chifle (y permitidme la palabra en 
gracia a su expresivo significado) por el Corazón de Jesús y 
que tome en serio el chiflar por Él a sus feligreses, es un cura 
que, si quiere, hasta llegaría a hacer milagros»5. Esta misma 
idea la había expuesto en la célebre conferencia «La acción 
social del Párroco», en la III Semana Social de Sevilla, repi-
tiendo nueve veces la expresión, como palabra clave: «Ése es 
el primer paso, asociarse a Cristo, entrar en compañía con 
Él, enamorarse de Él, quererlo con toda el alma, ¿y queréis 
que os lo diga de una vez? ¡Chiflarse de amor por el Corazón 
de Jesucristo! Ni más ni menos»6. 

Chifladura y chiflar –este verbo en sus diversas formas– 
son palabras que aparecen 54 veces en este célebre libro. 
También aquí con frecuencia –24 veces– se refiere a Jesús 
con la cariñosa designación del Amo. Igualmente en esto se 
verifica una sintonía de expresiones entre los dos santos que 
tratamos en esta comunicación, dos almas locamente ena-

mos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a los hombres todos. Chiflado quiere ser 
y alentador de chifladuras El Granito de Arena, y chiflado y más chiflado que todos, el 
«non plus ultra» de los chiflados por Ti quiere ser, el arcipreste de Huelva.»

5 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. I, n. 1.715. El traduc-
tor portugués, el Canónigo Miguel Ferreira de Almeida, que hace una buena traduc-
ción, ha optado por emplear siempre las expresiones castellanas chifladura y chiflar sin 
traducirlas, destacándolas en itálico para despertar la atención del lector y quizá por-
que en portugués no hay una palabra tan fuerte y expresiva como estas.

6 M. González García, La acción social del párroco, en OO.CC. II, n. 1.891. Esta con-
ferencia pronunciada en Sevilla el 16 de noviembre de 1908 ha despertado una enor-
me sensación hasta el punto que en 1911 ya llevaba la octava edición. En Portugal la 
leyó el párroco de São João Baptista de Campo Maior, el Dr. Gabriel da Costa Go-
mes, que inmediatamente escribe a D. Manuel una carta que este cita en El Granito de 
Arena de 5 de marzo de 1909: «He leído hoy con inmenso placer el discurso de usted 
en la Semana Social de Sevilla. Yo estoy en peores circunstancias que usted, y lo iba a 
abandonar todo, pero vi lo que decía y haré experiencia. Dígnese enviarme a vuelta de 
correo algunos números de El Granito de Arena» (M. González García, «Sí, haga 
V. la prueba» en El Granito de Arena, n. 32, p 5).

moradas de Jesús Eucaristía. San Josemaría emplea la mis-
ma fuerte expresión del beato Manuel: chifladura y chiflar7. 
Asimismo, a san Josemaría le he oído decir cuánto le gusta-
ba la manera de referirse al Señor como el Amo; así se pue-
de leer en Forja, n. 203: «Todos esos consuelos del Amo, ¿no 
serán para que yo esté pendiente de Él, sirviéndole en las co-
sas pequeñas, y poder así servirle en las grandes? Propósito: 
dar gusto al buen Jesús en los detalles minúsculos de la vi-
da cotidiana»8.

Se puede preguntar si san Josemaría habría leído los es-
critos del beato Manuel, pero no he encontrado prueba de 
esto. Sin embargo, se sabe que antes de conocerle personal-
mente ya le consideraba un santo, pues su fama se había 
propagado por toda la Península. Es así que D. Josemaría, 
en una carta fechada de 3 de marzo de 1931, respondía a 
las inquietudes de Isidoro Zorzano, el primer miembro del 
Opus Dei, que trabajaba en Málaga como ingeniero de fe-
rrocarriles, y daba clases en la Escuela Industrial. Dedicando 
su tiempo libre a los niños y jóvenes carenciados, sufrió una 
grave contradicción y san Josemaría le escribe: «que, cuan-
to antes, vayas a visitar al Sr. Obispo y no hagas nada en es-
te asunto sin su aprobación. A ese bendito prelado debes ha-

7 J. Escrivá, Camino, n. 934: «El celo es una chifladura divina de apóstol, que te de-
seo, y tiene estos síntomas: hambre de tratar al Maestro; preocupación constante por 
las almas; perseverancia, que nada hace desfallecer». Camino, n. 402: «No pidas a Je-
sús perdón tan sólo de tus culpas: no le ames con tu corazón solamente... Desagráviale 
por todas las ofensas que le han hecho, le hacen y le harán..., ámale con toda la fuerza 
de todos los corazones de todos los hombres que más le hayan querido. Sé audaz: dile 
que estás más loco por Él que María Magdalena, más que Teresa y Teresita..., más chi-
flado que Agustín y Domingo y Francisco, más que Ignacio y Javier»; cf. Camino, n. 
897. Surco, n. 799: «¡Grítaselo fuerte, que ese grito es chifladura de enamorado!: Se-
ñor, aunque te amo..., ¡no te fíes de mí! ¡Átame a Ti, cada día más!».

8 Cf. J. Escrivá, Forja, n. 1.019.
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blarle con claridad de todo: te entenderá bien, porque está 
más loco que nosotros. No dejes de ir, en cuanto puedas»9.

2. Contactos personales entre D. Josemaría 
y Mons. González García
Los datos que presento son fundamentalmente recogidos de 
Julio Eugui10 y de José Miguel Cejas11. El santo obispo de 
Málaga tuvo que huir del palacio en llamas la noche del 11 
de mayo de 1931; perseguido de muerte, viene a regir su 
diócesis desde Madrid adonde llegó a los primeros días de 
1932. En el año siguiente es cuando tiene su primer en-
cuentro con D. Josemaría. Se conocieron el 16 de marzo 
de 1933, en Madrid, en la casa de la calle Blanca de Nava-
rra donde residía el Prelado. A partir de esa fecha, menu-
dearon las visitas de D. Josemaría al obispo12, que le da una 
bendición muy especial, según refiere, pasados pocos días, 
el 26/5/1933, en sus Apuntes íntimos, n. 1014 (Cuaderno 
VI): «El día 16 de este mes, con la excusa de cierto encargo 
de la M. Priora de Sta. Isabel, visité al Sr. Obispo de Mála-
ga. El Santo Prelado fue cordialísimo. Puesta su mano sobre 
mi cabeza, por dos veces me dijo: ad robur, ad robur!... Me 

9 Carta de san Josemaría Escrivá a Isidoro Zorzano Ledesma, Madrid, 3/3/1931, en AGP, 
serie A.3-4, 253-1, Carta 310303-01.

10 J. Eugui, Mil anécdotas de virtudes, Rialp, Madrid 2004, pp. 250ss; «El Obispo Ma-
nuel González y el Fundador del Opus Dei, I», en El diario Palentino – El Día de Pa-
lencia, 15 de mayo de 1992.

11 J.M. Cejas, Amigos del Fundador del Opus Dei, Palabra, Madrid 1992, pp. 22-24; 28 
y 40; Breve biografía sobre el Fundador del Opus Dei, http://opusdei.es/es-es/article/al-
gunos-testimonios-sobre-josemaria-escriva/. 

12 Memoria histórica de san Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei: su relación con al-
gunas personas de Palencia, https://opusdeipalencia.wordpress.com/category/club-len-
del/, en J. Eugui, Mil anécdotas de virtudes.

prometió orar por mí y me dio, al marcharme, un abrazo 
muy apretado. Además, que vuelva, me advirtió, que vuelva 
cuando quiera a verle».

No hay registro en los Apuntes íntimos de otros encuen-
tros con el santo obispo durante su refugio en Madrid, pe-
ro Eugui piensa que Escrivá continuó sus visitas13, en efec-
to, en una carta al secretario del obispo de Palencia habla de 
«frecuentes visitas» que le hacía en Madrid14.

En 1934, Mons. González regaló a D. Josemaría un fo-
lleto suyo de 8 cuartillas a multicopista, titulado Para el mes 
del Sagrado Corazón de Jesús, sobre el que escribió estas pa-
labras: «Me lo ha regalado el Ilmo. Sr. Obispo de Málaga, y 
en su misma casa, con la pluma de don Fernando (su secre-
tario), escribo esta nota. Madrid, miércoles 20 junio 1934».

El 5 de agosto de 1935 el beato Manuel es nombrado 
obispo de Palencia. Mientras tanto viene la Guerra Civil y 
san Josemaría, superados inmensos peligros y dificultades, 
llega de Francia a Pamplona el 17 de diciembre de 1937, 
donde viene a ser acogido en la casa episcopal. Reanudando 
sus contactos epistolares también escribe al obispo de Palen-
cia, que a los pocos días le contesta cariñosamente15 y D. Jo-

13 Así, por ejemplo, en Apuntes íntimos, n. 1162, del 16/3/1934, dice que ha consultado 
con el obispo de Málaga sobre un tema relativo a la determinación que ha de tomar 
con uno de los sacerdotes de aquellos primeros tiempos, que con su actitud podía fre-
nar la marcha de los apostolados. El tono del comentario parece evidenciar que habla-
ba con el beato Manuel González con frecuencia.

14 Carta de san Josemaría a Fernando Díaz de Gelo, Burgos 12/4/1938, en AGP, serie A.3-
4, 255-2, Carta 380412-01: «Ayer, no sé bien por qué razón, me vino al pensamien-
to el cordial recuerdo de Vd.; y hoy me decido a ponerle estas líneas, para que suplan 
aquellas frecuentes visitas que a mi Sr. Obispo y a Vd. hacía este pecador, en la casita 
de Blanca de Navarra».

15 «Muy querido en Cristo: con muchísimo gusto he recibido su buena carta y he dado 
gracias al Corazón de Jesús, porque se ha dignado librar a Vd. y a algunos de sus co-
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semaría anota en sus Apuntes íntimos: «¡Qué consuelo, las 
cartas del Vicario de Madrid y del Sr. Obispo de Palencia!»16.

Se establece en Burgos, el 8 de enero de 1938. Pocos días 
después, el 19 de enero fue a Palencia y estuvo con el san-
to obispo17. En una carta al secretario del obispo, fechada en 
Burgos el 12 de abril de 1938, escribiría que siempre había 
encontrado en casa de Manuel González un ambiente grato, 
del que salía fortalecido y animado para el cumplimiento de 
su propia misión18. 

El beato Manuel mantuvo correspondencia epistolar con 
san Josemaría19 y en 1939 le escribía: «Pido al corazón de Je-
sús que bendiga Él también esos trabajos apostólicos para 
que la cosecha sea muy copiosa»20. 

El año siguiente, a raíz de la muerte del santo obispo el 4 
de enero de 1940, Escrivá, deseando tener un recuerdo su-

laboradores de los horrores del Madrid rojo, saliendo de él más animado, si cabe, pa-
ra trabajar por el reinado de Cristo N. S. Mi enhorabuena muy entusiasta. Como es-
to coge de paso para muchos sitios, espero que no pasará sin hacer una pequeña es-
cala en Palencia» (Carta del beato Manuel González a san Josemaría Escrivá, Palencia, 
7/1/1938; AGP, serie A.3.4*).

16 Apuntes íntimos, n. 1.490, del 15/1/1938.
17 En sus Apuntes íntimos, n. 1.499, anotó: «Día 19. 1938. Celebro, a las seis y cuarto, 

en las Teresianas. Desayuno, y al bar de la calle de la Moneda, que es administración 
del autobús de Palencia. En Palencia: preguntando se va a Roma, y preguntando lle-
gué al Palacio Episcopal. Cordialidad extremada y aquella exclamación de D. Manuel 
a su secretario, refiriéndose a mí: “¡es otro hombre!”. Desde luego, no me conocían». 
Sobre la expresión «no me conocían», comenta el beato Álvaro del Portillo: «No es ex-
traño que no le reconocieran, si se piensa que, cuando estaba nuestro Padre refugiado 
en la Legación de Honduras, meses antes – cuando estaba menos mal –, recibió la vi-
sita de su madre – la Abuela –, que no le reconoció, hasta que oyó su voz» (Ídem, no-
ta de Álvaro del Portillo, n. 112). 

18 J. Eugui, «El Obispo Manuel González y el Fundador del Opus Dei, I», en El diario 
Palentino – El Día de Palencia, 15 de mayo de 1992. 

19 Cartas del beato Manuel González a san Josemaría, desde Palencia, del 6/1/1939 y 
10/5/1939, AGP, serie A.3.4*. 

20 Carta al beato Josemaría Escrivá, 18/6/1939, en AGP, RHF D-15679/4.

yo – ¡una reliquia! –, escribía a su secretario, el 22 de abril: 
«Natural me parece la noticia de que hechos sobrenaturales 
rodeen la memoria de nuestro venerado Sr. Obispo. Puede 
suponer la alegría que, para mí, representaría tener algún re-
cuerdo de D. Manuel, q.d.D.g. ¿Me atreveré a pedirle a Vd. 
este nuevo favor?»21. 

3. San Josemaría cita al beato Manuel González 
En el punto n. 531 de Camino – «“¡Tratádmelo bien, tratád-
melo bien!”, decía, entre lágrimas, un anciano Prelado a los 
nuevos sacerdotes que acababa de ordenar…» – san Josema-
ría se refiere a cuando D. Manuel, cediendo a instancias de 
D. Leopoldo Eijo y Garay, ordenó 14 sacerdotes de la dió-
cesis madrileña, el 15 de junio de 1935. «Cuando concluyó 
la ceremonia y los nuevos presbíteros, que le habían acom-
pañado hasta la sacristía, estaban en dos filas ante don Ma-
nuel, este, con sorpresa de todos, recorrió las dos filas, se fue 
arrodillando ante todos y cada uno de los nuevos sacerdotes 
y les fue besando las manos. El obispo ordenante ponía con 
unción el ósculo de sus labios, expresión de su corazón euca-
rístico, en aquellas manos que en adelante iban a consagrar a 
diario el pan y el vino de la Misa, mientras les decía, bañado 
en lágrimas: ¡tratádmelo bien, tratádmelo bien!»22. 

21 Carta de Josemaría Escrivá a Fernando Díaz de Gelo, Madrid 22/4/1940; EF 
400422. 

22 J.L. Gutiérrez García, Una vida para la Eucaristía, EGDA, Madrid 1989, pp. 320-
321; cf. traducción portuguesa, Uma vida para a Eucaristia, Livraria A. I., Braga 1989, 
pp. 289-290. Este biógrafo cuenta apenas el besar de las manos, pero José Miguel Ce-
jas dice que por los detalles con que frecuentemente refería este hecho, «muy bien pu-
do asistir san Josemaría a esa ordenación» y, «en aquella sacristía, pudo escuchar Es-
crivá las palabras paternales del santo Prelado». Cf. Camino. Edición crítico–histórica 
preparada por P. Rodríguez, Rialp, Madrid2, pp. 681-682. Siete de estos 14 sacerdo-
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Hay una anécdota del beato que san Josemaría repetía 
muchas veces, y que Eugui cuenta de sus recuerdos persona-
les de los años sesenta, en Roma: «Se refería a él como a un 
“obispo santo” a quien había tratado hacía bastantes años 
–don Manuel falleció en 1940–, y se veía que lo recorda-
ba con gran afecto. Le oí narrar una anécdota de su infatiga-
ble labor de catequista por las barriadas humildes de su An-
dalucía natal. Esta es la anécdota: Preguntaba don Manuel 
a unos chiquillos porqué convenía comulgar con frecuen-
cia. Estos levantaban la mano e iban dando su opinión –to-
do hay que decirlo– con más pena que gloria. Al fin, un gi-
tanillo, renegrido, polvoriento y con la cara llena de churre-
tes, dio una respuesta admirable: “Zeñó, porque pa quererlo 
hay que rozarlo”. San Josemaría empleaba esta anécdota pa-
ra ilustrar una idea bien clara: a Cristo hay que tratarlo mu-
cho y con intimidad –“rozarlo”– en el Pan y en la Palabra, 
en la Hostia santísima y en la oración»23. 

D. Manuel había publicado esta anécdota en El Grani-
to de Arena, del 5 de mayo de 192824; Cejas escribe que san 
Josemaría recortó el relato y lo guardó entre sus papeles25 y 
refiere una serie de ocasiones en que contó esta anécdota26.

tes habrán de recibir la corona del martirio luego en el año siguiente.
23 J. Eugui, Mil anécdotas de virtudes, pp. 250ss.
24 M. González García, «Los catequistas y las catequesis ambulantes», n. 495, p. 270.
25 J.M. Cejas, Amigos del Fundador del Opus Dei. Se conserva en AGP XXX. 
26 Basta citar lo que dijo en una tertulia en Venezuela, en Altoclaro (Caracas), ya en los 

finales de su vida. Se trata de unas palabras que son como un retrato del beato Manuel 
González: «Recuerdo yo a un viejo amigo, un obispo santo que murió hace muchos 
años, que se dedicaba especialmente a la catequesis. Era grande, grandioso: una exube-
rancia de músculos que no sé cómo había huesos que lo sostenían. Tenía cara de niño 
y una doctrina muy clara, a la vez. Él empleaba el método de cambiar una conversa-
ción rápida con los chicos del catecismo. No le salía bien en todos los lados; en Anda-

4. El Sagrario en los escritos de los dos santos
Habría mucho que decir de la santa Misa y de la sagrada Co-
munión, pues muy bellas cosas ambos han dejado escrito, 
pero ahora no hay tiempo, y vamos a hablar sumariamen-
te de lo que se refiere a la presencia del Señor en el Sagrario.

El beato Manuel González quería ser conocido como el 
obispo del Sagrario abandonado27. En el Sagrario compen-
diaba nuestro beato todas las dimensiones del misterio euca-
rístico: sacrificio, comunión, presencia real. Decía: «Tengo 
la persuasión firmísima de que prácticamente el mayor mal 
de todos los males y causa de todo mal, no sólo en el orden 
religioso, sino en el moral, social y familiar, es el abandono 
del Sagrario»28. Se entiende fácilmente que Sagrario es una 
figura de lenguaje corriente para hablar de quien lo habita, 
tan a gusto de los dos santos.

Y se comprende el acento puesto en el Sagrario. Es que 
hablar de Sagrario es lo mismo que hablar de la Presencia 
real de Jesús en la Sagrada Eucaristía y sin Presencia real el 
santo Sacrificio de la Misa no pasa de un rito religioso o de 
una asamblea festiva, la sagrada Comunión se queda en una 
cena de amigos y el celebrante pasa a ser el protagonista de 
la celebración, fácil de sustituir por otro hombre o mujer.

Fue la fe en esta presencia del Señor que llevó al obis-
po del Sagrario a decir lo que se lee en el epitafio de su se-
pultura en la catedral de Palencia: «Pido ser enterrado jun-

lucía sí, porque eran vivos como él. Pero en el Norte, que eran más pausados, la mitad 
del tiempo era silencio. En fin, una vez, en Andalucía, él preguntaba a un grupo de ni-
ños…», en Catequesis en América II, 1974-II, p. 100 (AGP, Biblioteca, P04). 

27 M. González García, Aunque todos... yo no, en OO.CC. I, n. 120.
28 Ib., n. 80. 
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to a un Sagrario, para que mis huesos, después de muerto, 
como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre dicien-
do a los que pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis 
abandonado!»29. 

Fue su fe viva en la Presencia real que le llevó a conside-
rar como una de las mayores gracias que el Corazón de Cris-
to le concedió «el haberme llamado la atención –escribía en 
Aunque todos…yo no– sobre ese mal del abandono del Sagra-
rio y dándolo a conocer tan al vivo en sí y en sus consecuen-
cias que ya hace tiempo que consagré todo mi sacerdocio co-
mo ahora mi episcopado a trabajar, clamar y protestar en to-
das las formas que se me alcanzan contra ese perniciosísimo 
mal, principio y motivo de todos los demás males sociales, 
domésticos e individuales»30. Por todas partes y de todas las 
formas Mons. González grita contra lo que llama una verda-
dera injusticia, tan inicua, cruel, irritante, enorme, el aban-
dono del Sagrario31, por eso se pregunta, interpelando al lec-
tor: «¿Hay injusticia que exija más urgente reparación?»32.

29 M. González García, «Epitafio», en El Granito de Arena, 5 y 20 de enero de 1940, 
nn. 772-773, p. 10; M. González García, Florecillas de Sagrario, EGDA, Madrid 
2015, p. 189. Un semejante deseo ha manifestado la beata Alexandrina de Balazar, 
una María del Sagrario portuguesa, que vivió 13 años sin comer ni beber, sustentada 
solamente por la Eucaristía: «Quero ser enterrada, se puder ser, de rosto virado para o 
sacrário da nossa igreja. Assim como na vida anseio estar junto de Jesus sacramentado 
e voltar–me para o sacrário o mais das vezes possíveis, quero depois da minha morte 
continuara a velar o meu sacrário e manter-me voltada para ele. Sei que com os olhos 
do meu corpo não vejo o meu Jesus, mas quero ficar assim para melhor provar o amor 
que tenho à divina Eucaristia» (M. Fernando Silva, Caminhos de Balazar. Biografia 
da Beata Alexandrina, Paulinas, Prior Velho 2010, p. 380).

30 M. González García, OO.CC. I, n. 6.
31 Cf. Ib., OO.CC. I, nn. 5; 54; 162; 616; 651; 758; 763; 765; 1.178; 1.223; 1.362; 

OO.CC.II, n. 2.662; OO.CC. III, n. 4.809. 
32 Ib., Florecillas de Sagrario, en OO.CC. I, n. 758: «¿Hay injusticia que exija más ur-

gente reparación o reivindicación preferente? Antes que el abandono de los huérfanos, 

Así se comprende que san Juan Pablo II, al procla-
marlo beato, lo presente a la Iglesia como «modelo de fe 
eucarística»33. Se trata de una fe que tiene una referencia vi-
sible y constantemente apuntada en sus escritos: el Sagra-
rio34. 

En san Josemaría también brilla una fe eucarística y una 
devoción al Sagrario verdaderamente notable. Aunque no 
se detenga en el aspecto negativo del abandono, no deja de 
considerar cómo Jesús está tan solo en el Sagrario35 y habla 
de acompañarle, haciendo oración un tiempo suficiente, a 
hora fija, si es posible, «al lado del Sagrario, acompañando 
al que se quedó por Amor (…), con el convencimiento de 
que Jesucristo nos ve, nos oye, nos espera y nos preside des-
de el Tabernáculo, donde está realmente presente escondi-
do en las especies sacramentales»36. Además de la visita dia-
ria al Santísimo37, sugiere una industria humana, propia de 
almas enamoradas, para hacer compañía a Jesús aun desde 
lejos: «No seas tan ciego o tan atolondrado que dejes de me-

que el desamparo de los ancianos, que las postergaciones de todos los caídos y explo-
tados, ¿no merece, no exige reparación el abandono del Divino desairado de nuestros 
Sagrarios?». 

33 Juan Pablo II, Homilía, 29/4/2001, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/
homilies/2001/documents/hf_jp-ii_hom_20010429_beatification.html

34 A título de ejemplo, la palabra Sagrario se repite unas 220 veces en Aunque todos… 
yo no; unas 110 veces en El abandono de los Sagrarios acompañados; unas 340 veces en 
Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario.

35 J. Escrivá, Es Cristo que pasa, n. 119: «La vida de oración ha de fundamentarse ade-
más en algunos ratos diarios, dedicados exclusivamente al trato con Dios; momentos 
de coloquio sin ruido de palabras, junto al Sagrario siempre que sea posible, para agra-
decer al Señor esa espera –¡tan solo!– desde hace veinte siglos».

36 Ib., Amigos de Dios, n. 249. 
37 Ib., Camino, n. 554. «No dejes la visita al Santísimo. Luego de la oración vocal que 

acostumbres, di a Jesús, realmente presente en el Sagrario, las preocupaciones de la 
jornada. Y tendrás luces y ánimo para tu vida de cristiano». 
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terte dentro de cada Sagrario cuando divises los muros o to-
rres de las casas del Señor. Él te espera»38. «¿No te alegra si 
has descubierto en tu camino habitual por las calles de la ur-
be ¡otro Sagrario!?”39. «Niño: no pierdas tu amorosa costum-
bre de “asaltar” Sagrarios»40. 

San Josemaría tiene dos expresiones muy características 
para hablar del Sagrario, que no aparecen en los escritos del 
beato Manuel41: «Me gusta llamar ¡cárcel de amor! al Sagra-
rio. Desde hace veinte siglos, está El ahí... ¡voluntariamen-
te encerrado!, por mí, y por todos»42. Por otro lado, el Sa-
grario le evoca la intimidad del hogar de Betania: «Es ver-
dad que a nuestro Sagrario le llamo siempre Betania... Haz-
te amigo de los amigos del Maestro: Lázaro, Marta, María. Y 
después ya no me preguntarás porqué llamo Betania a nues-
tro Sagrario»43.

38 Ib., n. 269. 
39 Ib., n. 270.
40 Ib., n. 876. 
41 En los escritos del beato Manuel siete veces habla de Betania, pero no es para desig-

nar el Sagrario, sino para aludir a la intimidad con Jesús. Tampoco habla del Sagra-
rio como cárcel de amor, aunque la palabra cárcel aparezca unas 30 veces en el sen-
tido propio.

42 J. Escrivá, Forja, n. 827.
43 Ib., Camino, n. 322; cf. J. Escrivá, Es Cristo que pasa, n. 154: «Os diré que para mí el 

Sagrario ha sido siempre Betania, el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, don-
de podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras ilusio-
nes y nuestras alegrías, con la misma sencillez y naturalidad con que le hablaban aque-
llos amigos suyos, Marta, María y Lázaro. Por eso, al recorrer las calles de alguna ciu-
dad o de algún pueblo, me da alegría descubrir, aunque sea de lejos, la silueta de una 
iglesia; es un nuevo Sagrario, una ocasión más de dejar que el alma se escape para es-
tar con el deseo junto al Señor Sacramentado».

5. Conclusión
Estamos delante de dos almas enamoradas hasta la locura 
por Jesús en su presencia sacramental, pero real, en la san-
tísima Eucaristía. El Sagrario les habla fuertemente y sus 
puertas no les ocultan su Amor –el Dios escondido44–, sino 
les revelan el Amo a cuyo servicio han entregado completa-
mente sus vidas para servirle en la extensión de su reinado de 
amor. En ambos, este amor de Dios hasta el extremo apare-
ce clasificado con expresiones muy fuertes: chifladura y chi-
flar. Los dos santos se extasían delante del exceso de amor de 
Cristo manifestado en el gran misterio de la Eucaristía y to-
do lo hacen para que sea amado, adorado, alabado, desagra-
viado: a la locura del amor de Dios ambos insisten en que 
hay que responder con una locura de amor por parte de los 
hombres. Hay un punto del libro Forja, que igualmente lo 
subscribiría el beato Manuel: «El más grande loco que ha ha-
bido y habrá es Él. ¿Cabe mayor locura que entregarse como 
Él se entrega, y a quienes se entrega? Porque locura hubie-
ra sido quedarse hecho un Niño indefenso; pero, entonces, 
aun muchos malvados se enternecerían, sin atreverse a mal-
tratarle. Le pareció poco: quiso anonadarse más y darse más. 
Y se hizo comida, se hizo Pan. ¡Divino Loco! ¿Cómo te tra-
tan los hombres?... ¿Yo mismo?»45. Y también estas palabras 
del beato Manuel González las podría haber hecho suyas san 
Josemaría Escrivá: «Eucaristizar: La acción de volver a un 
pueblo loco de amor por el Corazón Eucarístico de Jesús»46. 

44 «Dios escondido» es otra expresión querida de ambos para Jesús Eucaristía: cf. M. 
González García, OO.CC. nn. 1.010, 1.020, 1.326, 2.659. 

45 J. Escrivá, Forja, n. 824.
46 M. González García, Aunque todos... yo no, OO.CC. I, n. 115.
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Se acostumbra decir que no hay dos santos iguales. Esto 
también aquí se verifica. De hecho cada uno tiene su estilo 
propio, su lenguaje. Cada uno pone acentos diferentes, pero 
la fuerza de la fe es la misma y el amor a Cristo es igualmen-
te la misma locura divina: «está más loco que nosotros», de-
cía del obispo de Málaga D. Josemaría47.

Entre los dos santos rápidamente brotó una amistad pro-
funda, no obstante la diferencia de edades, 25 años, pues el 
beato Manuel nació el 25 de febrero de 1877 y san Josema-
ría el 9 de enero de 1902. Además se encontraron personal-
mente la primera vez solo siete años antes del dies natalis del 
beato el 4 de enero de 1940. Esta amistad se explica bien por 
la perfecta sintonía de fe, de amor a Cristo realmente pre-
sente en la santísima Eucaristía, y de celo por hacer que de 
todos sea amado, adorado, alabado y desagraviado. 

Esta perfecta sintonía eucarística se nota en la predica-
ción y en los escritos de estos dos grandes santos del siglo 
XX, a través de modos muy personales y muy diversos de 
expresarse. Es una perfecta sintonía que quedará para siem-
pre como una maravillosa sinfonía de alabanza a Jesús Sa-
cramentado.

47 Cf. supra, nota n. 9.

Concordancias entre el pensamiento
del beato Manuel González García 
y el Magisterio del papa Francisco 
en la Exhortación apostólica Evangelii gaudium

Mª dEl vallE ocHoa
Misionera Eucarística Seglar de Nazaret

Presentación
En la presente comunicación presentamos algunas concor-
dancias entre la Exhortación apostólica Evangelii gaudium 
de su santidad el papa Francisco, quien nos ha invitado a 
vivir una nueva etapa evangelizadora de la Iglesia renovan-
do nuestro encuentro personal con Jesucristo, donde experi-
mentamos la alegría de su amistad y el deseo de comunicarlo 
a los demás presentando la «frescura original» del Evangelio 
y el anuncio del amor de Dios, manifestado en Jesús, muer-
to y resucitado para nuestra salvación, y el pensamiento del 
beato Manuel González García (1877–1940).

Hemos tomado solo una parte del documento; la intro-
ducción: «La alegría de evangelizar»; el capítulo 2, punto II, 
titulado: «Tentaciones de los agentes pastorales»; y del capí-
tulo 3, punto I, únicamente el tema: «Persona a persona». 

El trabajo se desarrolla en ocho puntos, en los cuales 
transcribimos textualmente las expresiones fundamentales 
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del santo padre y el pensamiento del beato Manuel Gonzá-
lez García, coincidente con sus afirmaciones. 

La claridad doctrinal de los textos pone de manifiesto la 
grandeza del compromiso apostólico del fundador, plasma-
do en sus numerosos escritos, en los cuales se percibe su cla-
rividencia en el discernimiento de los signos de su tiempo, y 
su agudo conocimiento de la condición humana, que adqui-
rió mediante su rica experiencia pastoral y su intensa vida de 
oración ante el Sagrario.

Intentamos ofrecer algunos recursos que puedan ayudar 
a reflexionar en la actualidad eclesial de su pensamiento, en 
su fidelidad al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia, para 
abrirnos al amor infinito e inquebrantable de Dios, que nos 
saca de la autorreferencialidad, el aislamiento y la comodi-
dad, para salir a la misión, invitándonos al compartir frater-
no y a la renovación de nuestra fe en Jesús crucificado y re-
sucitado. 

Queremos así, en este Año de la vida consagrada, reno-
varnos en la alegría de nuestra vocación, teniendo siempre 
presente que «en cualquier forma de evangelización el pri-
mado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar 
con Él e impulsarnos con la fuerza de su Espíritu» (EG 12). 

1. La alegría del Evangelio 
En esta parte introductoria de la Exhortación apostólica 
(EG nn. 1-18) podemos resumir las principales afirmacio-
nes del papa Francisco en las siguientes expresiones: 

a) Invita a toda la Iglesia a renovar el encuentro personal 
con Jesucristo. 

«Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en 
que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro per-
sonal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de de-
jarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. 
No hay razón para que alguien piense que esta invitación no 
es para él, porque nadie queda excluido de la alegría reporta-
da por el Señor (...) Aquel que nos invitó a perdonar “seten-
ta veces siete” (Mt 18,22) nos da ejemplo: Él perdona seten-
ta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y 
otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga 
este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar 
la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos 
desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. No 
huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos 
muertos, pase lo que pase. ¡Que nada pueda más que su vi-
da que nos lanza hacia adelante!» (EG 3).

El beato Manuel González García, hablando del com-
promiso apostólico, expresa: 

«¡Conocer y dar a conocer a Jesús! ¡Conocerlo y darlo a 
conocer todo lo más que se pueda! (…) En la tierra, mien-
tras más nos acerquemos por el estudio, la oración, la fe y la 
contemplación a su conocimiento, ciertamente, más irresis-
tiblemente lo amaremos»1. 

«La Vida eterna es conocer a Jesús de todos los modos 
que podamos conocerlo, con medios naturales y sobrenatu-
rales, desde conocerlo por la historia y por la fe, hasta cono-
cerlo y saborearlo por el Don de Sabiduría en todo lo que 
pueda Él ser conocido (…) En ninguna otra ciencia, ni en 

1 M. González García, Así ama Él, en OO.CC. I, n. 234.
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ningún otro hecho, ni verdad, ni bien, puede descansar el al-
ma y saciar todas sus aspiraciones como en ver, conocer, sa-
berse y saborear a Jesús»2.

b) Nos exhorta a vivir la alegría del Evangelio y a cultivar 
la amistad con Dios, experimentando su Amor infinito e in-
quebrantable, que nos saca de la autorreferencialidad, el ais-
lamiento y la comodidad, para salir a la misión. 

«El Evangelio, donde deslumbra gloriosa la Cruz de Cris-
to, invita insistentemente a la alegría (…): “Mi espíritu se 
estremece de alegría en Dios, mi salvador” (Lc 1,47) (…) 
Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su corazón re-
bosante. (…) La alegría permanece al menos como un bro-
te de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamen-
te amado, más allá de todo» (EG 5-6).

 «Solo gracias a ese encuentro –o reencuentro– con el 
amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos res-
catados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferen-
cialidad. Llegamos a ser plenamente humanos cuando so-
mos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que 
nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro 
ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evan-
gelizadora. Porque, si alguien ha acogido ese amor que le de-
vuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo 
de comunicarlo a otros?» (EG 8). 

«La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aisla-
miento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de 
la vida son los que dejan la seguridad de la orilla y se apasio-
nan en la misión de comunicar vida a los demás» (EG 10).

2 Ib., n. 235. 

Nuestro fundador nos dice: 
«El Evangelio es la conjugación de los grandes verbos del 

corazón: amar y entregarse»3. 
«Por el don del Espíritu Santo, a través de cada palabra 

del Evangelio de Jesús, puede verse y sentirse su Corazón, y 
por tanto, no hay que escribir un libro sobre lo que Él es, si-
no dedicarse a buscarlo en el gran libro, en el libro eterno de 
su Evangelio»4.

«¿Qué es el apóstol? (…) un enviado de Jesús con una so-
la ocupación: ir, y un solo fin: salir de Jesús, haciendo de Je-
sús, y volver después de haber hecho a Jesús en muchas al-
mas, para volver a salir, y así cumplir el “id” del mandato 
apostólico. (…) Él lo dejó dicho: Yo os elegí y os puse pa-
ra que vayáis»5.

«Somos canales, pero porosos, como de barro, y, si no 
nos vidriamos bien con el desprecio propio y el amor de la 
gloria de Dios en un constante espíritu de oración, absorbe-
mos e inutilizamos el jugo que pasa de Dios para las almas 
y de las almas para Dios. Somos esponjas que deben empa-
parse de lo que rebosa el Cáliz y el Copón y exprimirse apre-
tadas por el trabajo apostólico sobre las almas. Trasegadores 
de las bodegas de Dios. ¡Nos es tan fácil creernos que damos 
de lo nuestro y no de lo de Dios, y que lo nuestro (nuestra 
simpatía, virtud, influencia) hace, y no lo de Dios!»6. 

«Dos palabras de san Pablo en pleno apostolado cantan 
bien a las claras hasta qué punto habían llegado a identifi-

3 Ib., Así ama Él, en OO.CC. I, n. 240. 
4 Ib., n. 245.
5 Ib., n. 259.
6 Ib., Artes para ser apóstol, en OO.CC. III, n. 4.767. 
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carse en su alma la devoción al Padre y su ansia de ser hostia 
y hacer hostias a cuantos predicaba. Se define como apóstol 
así: “Estoy crucificado con Cristo” (Gal 2,19). A fin de vi-
vir para Dios, estoy clavado en la cruz juntamente con Cris-
to. Ése es el apóstol: un crucificado perpetuo con Cristo pa-
ra gloria del Padre que está en los cielos. ¡Una hostia de Dios 
que anda y que habla! A los apóstoles en cruz se les puede 
profetizar lo que el Maestro profetizaba para cuando Él es-
tuviese crucificado: “Atraeré a todos hacia mí” (Jn 12,32). 
¡La atracción universal! Ésa es también la cosecha que tarde 
o temprano recogerán los apóstoles hostias»7.

2. Sí al desafío de una espiritualidad misionera 
En el capítulo 2, titulado: «Tentaciones de los agentes pasto-
rales», el papa Francisco describe algunas tentaciones de los 
agentes pastorales, invitando a superarlas desde una espiri-
tualidad misionera, y cultivando nuevas relaciones fraternas 
en Cristo Jesús. 

«Hoy se puede advertir en muchos agentes pastorales, in-
cluso en personas consagradas, una preocupación exacerba-
da por los espacios personales de autonomía y de disten-
sión (…) Así, pueden advertirse en muchos agentes evange-
lizadores, aunque oren, una acentuación del individualismo, 
una crisis de identidad y una caída del fervor. Son tres males 
que se alimentan entre sí. (…) Aunque recen, muchos agen-
tes pastorales desarrollan una especie de complejo de inferio-
ridad que les lleva a relativizar u ocultar su identidad cristia-
na y sus convicciones. Se produce entonces un círculo vicio-

7 Ib., Así ama Él, en OO.CC. I, n. 326.

so, porque así no son felices con lo que son y con lo que ha-
cen, no se sienten identificados con su misión evangelizado-
ra, y esto debilita la entrega. Se desarrolla en los agentes pas-
torales, más allá del estilo espiritual o la línea de pensamien-
to que puedan tener, un relativismo todavía más peligroso 
que el doctrinal. Tiene que ver con las opciones más profun-
das y sinceras que determinan una forma de vida. Este rela-
tivismo práctico es actuar como si Dios no existiera, decidir 
como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no 
existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio 
no existieran» (EG 78-80).

El beato Manuel González García expresa: 
«Mal pueden sentir celo de apostolado por atraer a otros 

a la vida católica los que no la viven, y mal pueden trabajar 
porque Cristo reine en los demás los que lo llevan derrota-
do, desacatado y hasta avergonzado en sus ideas, en sus cos-
tumbres, en sus lecturas, en sus contratos, en sus diversiones 
habituales, en su misma apariencia exterior»8. 

«El apóstol que no sirva a su prójimo en su alma y en 
su cuerpo, que no edifique con su ejemplo, que no tenga 
palabras de gratitud y alabanza a Dios no es apóstol (…) 
De labios de muchos cristianos, cuando se les invita a una 
obra buena, casi no oigo más palabra que ésta: “no puedo”. 
¿Quieren ustedes explicarme ese contraste?»9.

«Triste cosa es, en verdad, ésa de que se pretendan hacer 
obras cristianas sin Cristo (…) Más de una vez he sentido 
pena, mucha pena, ante obras al parecer brillantes y fecun-

8 Ib., En busca del Escondido, en OO.CC. II, n. 2.814.
9 Ib., n. 2.842.
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das de acción católica (…) me he preguntado (…) ¿en dón-
de está lo católico de ellas? (…) sus proyectos (…) como si 
no se tuviera en el mundo la menor noticia del Evangelio»10. 

«Ésta es la cadena: apóstoles, en cuanto testigos. Testigos 
en cuanto amigos. Amigos en cuanto íntimos… Romped o 
quitad uno de los eslabones y frustraréis la obra maestra de 
Jesús y la acción de su apóstol»11. 

«¡Cuántas veces la esterilidad de apostolados brillantes 
viene del conocimiento fraccionado de Él! Esto es, conocer 
erudita y científicamente las palabras y los hechos, sin engar-
zarlos en el espíritu de Jesús (…) Evangelio santo y Eucaris-
tía sagrada dadnos a conocer el verdadero espíritu de Jesús. 
¡El verdadero espíritu apostólico!»12.

«Que vuestros pies no dejen de moverse para ir, como 
mandaba el Maestro, ir siempre, aunque las espinas siem-
bren vuestro camino y ni unos ojos amigos crucen su mira-
da con los vuestros (…) que las batallas se ganan, no deser-
tando del deber, sino cumpliéndolo»13.

 3. No a la acedia egoísta 
Refiriéndose a esta tentación, su santidad afirma: 

«Las personas necesitan imperiosamente preservar sus es-
pacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fue-
ra un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de 
Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fe-
cundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gus-

10 Ib., Apostolados menudos, en OO.CC. III, n. 4.984. 
11 Ib., Así ama Él, en OO.CC. I, n. 290.
12 Ib., n. 312.
13 Ib., Artes para ser apóstol, en OO.CC. III, n. 4.783.

to de la misión y quedan sumidos en una acedia paralizan-
te» (EG 81). 

«El problema no es siempre el exceso de actividades, sino 
sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones 
adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y 
la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo ra-
zonable, y a veces enfermen. Esta acedia pastoral puede te-
ner diversos orígenes. Algunos caen en ella por sostener pro-
yectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamen-
te podrían hacer. Otros, por no aceptar la costosa evolución 
de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, por 
apegarse a algunos proyectos o a sueños de éxitos imagina-
dos por su vanidad. Otros, por perder el contacto real con 
el pueblo, en una despersonalización de la pastoral que lleva 
a prestar más atención a la organización que a las personas, 
y entonces les entusiasma más la “hoja de ruta” que la ruta 
misma. Otros caen en la acedia por no saber esperar y que-
rer dominar el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de 
estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren fá-
cilmente lo que signifique alguna contradicción, un aparen-
te fracaso, una crítica, una cruz» (EG 82).

El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2.733, 
dice: «Otra tentación a la que abre la puerta la presunción es 
la acedia. Los padres espirituales entienden por ella una for-
ma de aspereza o de desabrimiento debidos a la pereza, al re-
lajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la ne-
gligencia del corazón. “El espíritu está pronto, pero la carne 
es débil” (Mt 26,41). El desaliento, doloroso, es el reverso 
de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su mi-
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seria, esta le lleva a una mayor confianza, a mantenerse fir-
me en la constancia». 

«Así se gesta la mayor amenaza, que es el gris pragmatis-
mo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemen-
te todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va 
desgastando y degenerando en mezquindad (…) ¡No nos 
dejemos robar la alegría evangelizadora!» (EG 83). 

Leemos en los escritos de don Manuel: 
«Jesús, modelo de caridad y humildad, no es imitado. 

¡Los hombres se obstinan en hacer lo contrario: Él ama a 
los demás hasta el anonadamiento de sí mismo! El hombre 
se ama a sí mismo hasta el aniquilamiento de los demás»14. 

«Si nuestro ir al Sagrario no nos hace vivir más para el 
amor cada vez más fino y abnegado de los hermanos y morir 
a nuestro amor propio, ¡recelemos!, no de lo que se nos da, 
sino del modo como lo recibimos y lo usamos, y ¡oigámoslo 
bien!, lo que dábamos por compañía no lo era; nos engañá-
bamos o tratábamos de engañarlo a Él»15. 

«Límpiese el recipiente de todo amor propio, y de sus rai-
cillas y frutos, como dureza de juicio y de corazón, rarezas, 
caprichos, exagerado apego de la propia dignidad, (…) de 
los derechos, celos, etc. Métase en la cabeza y bien metido, 
este principio de san Pablo: “Para los que aman a Dios to-
do se convierte en bien” (Rm 8,28) (...) Avívese la esperanza 
con el confiad, Yo vencí al mundo, arrímense todas las du-

14 Ib., n. 4.829.
15 Ib., n. 4.830.

das, vacilaciones, decaimientos, frialdades, desencantos, pe-
simismos al calor y a la luz del todo lo puede en Él»16. 

«A estas prisas, no en el trabajar, que en esto no cabe ta-
sa, sino en el esperar, hay que atribuir no poco malogro de 
fruto, de trabajo, de sacrificio y hasta de gracia de Dios (…) 
Contra esa prisa por el fruto que impacienta, desconsuela, 
desanima, entristece y seca, sea nuestra consigna: trabajar a 
prisa pero sin precipitación y esperar en paz»17. 

«Aunque hagamos nuestra labor, que es la obra de Dios, 
lo mejor que podamos y sepamos, y recibamos a las veces, y, 
sobre todo en los comienzos, aplausos y parabienes, no crea-
mos que hemos llegado al triunfo. Para llegar a él hay que 
bajar primero, morir o dejar crucificar y enterrar nuestro 
amor propio y miras mezquinas, y quizá, quizá hasta nuestra 
vida terrena, y después, ¡sólo después!, ¡el triunfo de Jesús, el 
de nuestra obra y el nuestro también!»18. 

«En nombre de Jesucristo que os eligió y puso, de la Ma-
dre Iglesia que os necesita, de la sociedad (…), de las almas 
paralíticas que claman por el hombre que las haga andar, de 
los pequeñuelos que piden pan, de vuestros propios intere-
ses, los espirituales y aun los terrenos … ¡Guerra a la huelga 
de las manos consagradas!»19.

4. No al pesimismo estéril
Refiriéndose a esta tentación el santo padre afirma: «Una 
de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la auda-

16 Ib., n. 4.735.
17 Ib., nn. 4.740-4.741.
18 Ib., n. 4.964. 
19 Ib., n. 4.788. 
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cia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimis-
tas quejosos y desencantados (…) Nadie puede emprender 
una lucha si de antemano no confía plenamente en el triun-
fo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mi-
tad de la batalla y entierra sus talentos. Aun con la doloro-
sa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir ade-
lante sin declararse vencidos, y recordar lo que el Señor di-
jo a san Pablo: “Te basta mi gracia, porque mi fuerza se ma-
nifiesta en la debilidad” (2 Co 12,9). El triunfo cristiano es 
siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es 
bandera de victoria, que se lleva con una ternura combati-
va ante los embates del mal. El mal espíritu de la derrota es 
hermano de la tentación de separar antes de tiempo el tri-
go de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y ego-
céntrica» (EG 85).

«En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es 
esencial para vivir (…) Y en el desierto se necesitan sobre to-
do personas de fe que, con su propia vida, indiquen el ca-
mino hacia la Tierra prometida y de esta forma mantengan 
viva la esperanza. En todo caso, allí estamos llamados a ser 
personas–cántaros para dar de beber a los demás. A veces el 
cántaro se convierte en una pesada cruz, pero fue precisa-
mente en la cruz donde, traspasado, el Señor se nos entre-
gó como fuente de agua viva. ¡No nos dejemos robar la es-
peranza!» (EG 86).

El beato Manuel González García reflexiona: 
«Señores pesimistas, ¿sabéis de alguno que haya sembra-

do más y haya recogido menos que nuestro divino Maes-
tro? Él, que hubiese tenido razón sobradísima para cruzar-

se de brazos ante aquel, al parecer, colosal fracaso, no sólo 
no se cruza de brazos, sino que para enseñanza perpetua de 
sus ministros y satisfacción perenne de su amor, quiere que 
la muerte le tome con los brazos abiertos, muy abiertos pa-
ra con ellos así quedarse, como símbolo de la religión por Él 
fundada… ¡Ay, amigos de los brazos cruzados!, ¿os habéis fi-
jado en vuestro Crucifijo? ¿Habéis comparado vuestra acti-
tud con la del Maestro?»20. 

«Nuestro trabajo no es causa del fruto, sino condición, 
pues Dios nuestro Señor da el fruto cómo, cuándo y en 
la medida que quiere. Que es después de todo la doctrina 
evangélica de trabajar hasta donde se pueda, hasta dar la vi-
da, si es preciso, y después (óigase bien, no antes) siervos 
inútiles somos. ¡Ésa es la verdad firme, y contra ella se estre-
llan todos los pesimismos y ante ella se desvanecen todos los 
desalientos!»21. 

«¿A qué trabajar tanto si se consigue tan poco? He aquí la 
pregunta del pesimismo… Que hay que trabajar, 1. Porque 
nunca se pierden, ni el tiempo ni el trabajo. 2. Porque siem-
pre hay en qué trabajar. 3. Porque, visible o invisible, pron-
to o tarde, siempre hay fruto. 4. Porque, en virtud de la or-
denación sacerdotal, los dones de naturaleza y gracia que te-
níamos y los que por ella hemos adquirido, no tienen más 
razón de ser que el trabajo por la gloria de Dios y el bien de 
las almas»22. 

20 Ib., Apostolados menudos, en OO.CC. III, nn. 4.980-4.981.
21 Ib., Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. I, n. 1.660.
22 Ib., n. 1.571.
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«¡Cuánto consuela y anima saber que los santos (…) han 
tenido que sostener las mismas luchas que nosotros y han 
tenido también las mismas debilidades y desánimos! Mas el 
Señor, a pesar de estas flaquezas y contando con ellas, los ha 
escogido para ser instrumentos de su Corazón; después de 
todo, ¿no se sirve Él, para la mayor de sus obras, la Eucaris-
tía, de una pequeña hostia expuesta por su fragilidad a tan-
tos y tantos peligros?»23. 

«El secreto de los santos está en esto sólo: en descon-
fiar totalmente de sí y en confiar mucho y únicamente en 
Dios»24.

5. Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo
Refiriéndose a estas nuevas relaciones, su santidad expresa: 

«Hoy, que las redes y los instrumentos de la comunica-
ción humana han alcanzado desarrollos inauditos, sentimos 
el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, 
de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, 
de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que 
puede convertirse en una verdadera experiencia de fraterni-
dad (…) Salir de sí mismo para unirse a otros hace bien. En-
cerrarse en sí mismo es probar el amargo veneno de la inma-
nencia, y la humanidad saldrá perdiendo con cada opción 
egoísta que hagamos» (EG 87). 

«El Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del en-
cuentro con el rostro del otro, con su presencia física que in-
terpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que con-

23 Ib., Nuestro barro, en OO.CC. II, n. 3.227.
24 Ib., n. 3.228.

tagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en 
el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de 
la pertenencia a la comunidad, del servicio, de la reconcilia-
ción con la carne de los otros. El Hijo de Dios, en su encar-
nación, nos invitó a la revolución de la ternura» (EG 88).

«Allí está la verdadera sanación, ya que el modo de rela-
cionarnos con los demás que realmente nos sana en lugar de 
enfermarnos es una fraternidad mística, contemplativa, que 
sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descu-
brir a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las moles-
tias de la convivencia aferrándose al amor de Dios, que sabe 
abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los 
demás como la busca su Padre bueno» (EG 92). 

Hablando del amor fraterno, el beato Manuel González 
García nos interpela: 

«En la palabra “Padre” está el fundamento de la piedad y 
de toda oración (…); en la palabra “nuestro” está la condi-
ción esencial de toda oración, a saber: el amor a los herma-
nos, empezando por el mayor, Jesús…; ese pedir todos pa-
ra todos es no excluir a ningún prójimo de mi amor. ¡Ah, 
si nos fijáramos un poquito en ese carácter colectivo, fami-
liar, fraternal, que Jesús en su Evangelio y la Madre Iglesia 
en su liturgia dan a todas sus oraciones! ¡Cómo no nos sen-
tiríamos tan alejados y tan despegados los unos de los otros! 
¡Cómo se cumplirían mejor los dos preceptos fundamenta-
les a que se reduce toda la ley moral: amar a Dios sobre to-
do y amor al prójimo como nos amó Jesús! ¡Que todos sea-
mos uno! Es decir, que la obra de la caridad en la tierra sea 
hacer de los corazones de todos los hombres un solo cora-
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zón, y que de ese corazón gigantesco sea Rey absoluto el Pa-
dre que está en los cielos… ¡Qué hermoso Reino! Sin amor 
de hermanos no hay moral cristiana, sin perdón de enemi-
gos no hay culto cristiano (…) ¡Oh amor del prójimo y per-
dón del enemigo! ¡Tú eres la llave del cielo y de todos los te-
soros del Corazón de Dios! ¡Tú forjas a los vencedores de su 
amor propio, a las almas de oración y de contemplación, a 
los santos…!»25.

«Para el apostolado de la sonrisa no hay zonas vedadas; 
a todas partes debe y puede llegar ese gracioso apostolado, 
que pudiera llamar tan fructuoso como difícil (…) Nace de 
un corazón en paz con Dios y con los hombres y en guerra 
constante consigo mismo. Se alimenta de la Eucaristía y de 
este principio: la gloria y el cuidado de mí y de mis cosas pa-
ra Dios, el trabajo de este instante para mí (…) ¡El bien que 
puede hacer la palabra apostólica que sale al mundo acom-
pañada de esa sonrisa!»26. 

«¡Qué al vivo y qué fielmente imita por anticipado la Ma-
dre las ansias del Hijo de hacer bien a los hombres! ¡Con 
prisa! ¡María acabada de ser constituida Madre augusta de 
Dios, corriendo por calles y montes para pasar tres meses al 
servicio de una simple mujer! Alma, alma, ¿qué te dice es-
to? Cuando en ti entra el Jesús de tu Comunión y de María, 
¿adónde vas, o mejor, adónde lo llevas? ¿Al deber de tu esta-
do, fiel y gustosamente cumplido? ¿A la busca del pobre, del 
ignorante, del niño, del triste, del abandonado?»27. 

25 Ib., Oremos en el Sagrario como se oraba en el Evangelio, en OO.CC. I, nn. 905; 1.009; 
1.055-1056.

26 Ib., Apostolados menudos, en OO.CC. III, nn. 5.091-5.092; 5.094.
27 Ib., Mi Comunión de María, en OO.CC. I, n. 1.304.

«Madre Inmaculada, que de todos los verbos que usan los 
hombres para hablar, el que yo conjugue mejor y más veces 
sea el verbo dar y darme a tu Jesús y a mis prójimos»28. 

«Yo trato al prójimo como a un objeto cuando lo trato 
como a un ausente, como a un repertorio de informaciones 
para mi uso, o como un instrumento a mi disposición; cuan-
do lo catalogo sin apelación, lo cual significa, estrictamente 
hablando, desesperar de él. Tratarlo como a un sujeto, como 
a un ser presente, es reconocer que no puedo definirlo, cla-
sificarlo, que es inagotable, que está henchido de esperanzas, 
y que solo él dispone de ellas: es concederle crédito. Deses-
perar de alguien es desesperarlo. Por el contrario, el crédito 
de la generosidad es infinitamente fecundo»29. 

6. No a la mundanidad espiritual
El papa Francisco describe esta tentación con las siguien-
tes características: «La mundanidad espiritual, que se escon-
de detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a 
la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria 
humana y el bienestar personal (…) Esta mundanidad pue-
de alimentarse especialmente de dos maneras profundamen-
te emparentadas. Una es la fascinación del gnosticismo, una 
fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una de-
terminada experiencia o una serie de razonamientos y cono-
cimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero 
en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de 
su propia razón o de sus sentimientos (...) La otra es una su-

28 Ib., Jesús callado, en OO.CC. I, n. 1.466.
29 E. Mounier, El Personalismo, Eudeba, Buenos Aires 1974, p. 21.
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puesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un 
elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evange-
lizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en 
lugar de facilitar el acceso a la gracia se gastan las energías en 
controlar (…) Son manifestaciones de un inmanentismo an-
tropocéntrico» (EG 93-94). 

«Esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas acti-
tudes aparentemente opuestas pero con la misma pretensión 
de “dominar el espacio de la Iglesia” (…) En algunos hay un 
cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del presti-
gio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio ten-
ga una real inserción en el Pueblo fiel de Dios y en las ne-
cesidades concretas de la historia. En otros, la misma mun-
danidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por 
mostrar conquistas sociales y políticas, o en una vanaglo-
ria ligada a la gestión de asuntos prácticos, o en un embele-
so por las dinámicas de autoayuda y de realización autorre-
ferencial. También puede traducirse en diversas formas de 
mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de sali-
das, reuniones, cenas, recepciones. O bien se despliega en un 
funcionalismo empresarial, cargado de estadísticas, planifi-
caciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no 
es el Pueblo de Dios sino la Iglesia como organización. En 
todos los casos, no lleva el sello de Cristo encarnado, crucifi-
cado y resucitado, se encierra en grupos elitistas, no sale real-
mente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes 
sedientas de Cristo. Ya no hay fervor evangélico, sino el dis-
frute espurio de una autocomplacencia egocéntrica. En este 
contexto, se alimenta la vanagloria de quienes se conforman 

con tener algún poder (…) Así negamos nuestra historia de 
Iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de es-
peranza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servi-
cio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo tra-
bajo es “sudor de nuestra frente”» (EG 95-96). 

«Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de 
lejos, rechaza la profecía de los hermanos, descalifica a quien 
lo cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se 
obsesiona por la apariencia (…) Es una tremenda corrup-
ción con apariencia de bien. Hay que evitarla poniendo a 
la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada 
en Jesucristo, de entrega a los pobres. ¡Dios nos libre de una 
Iglesia mundana bajo ropajes espirituales o pastorales! (…) 
Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al ai-
re puro del Espíritu Santo» (EG 97). 

También nuestro fundador reconoce la mundanidad de 
su época y expresa: 

«¡Ay, amigos míos, por eso andamos tan mal a pesar de 
haber tantos católicos en España y en el mundo! Porque se 
dice más que se hace; porque hay más por fuera que por den-
tro; porque se busca lo secundario y se olvida lo principal; 
en una palabra, porque se habla más de Dios que se ama a 
Dios (…) Unas veces con la careta de las exigencias socia-
les, otras con la de los adelantos modernos, unas con la de la 
vida de hombre público, otras con la de la tolerancia o con 
la piedad, y siempre con cualquier añagaza, se pasan la vi-
da forjándose la ilusión de que son los hombres o las muje-
res más religiosos que van a entrar por las puertas del cielo. 
Conque, ¡abajo caretas!, y que vivan en vuestras almas y bri-
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llen en vuestras obras la modestia y sencillez cristiana, ad-
mirables para prevenirse contra las caretas para engañar al 
prójimo, la humildad fundada en el propio conocimiento y 
muy a propósito para no engañarse a sí mismo, y la rectitud 
de intención, que mira a Dios como es y no como les con-
viene a nuestras pasiones»30. 

«Porque humildad sin negación propia es hipocresía, ab-
yección o despecho; caridad sin negación es simpatía, al-
truismo, filantropía, si no es sensualidad; piedad sin nega-
ción propia es pietismo, enervante sentimentalismo y funes-
to engaño de sí propio. Y caricaturas a esas parecidas son to-
das las demás virtudes cuando no están cimentadas, sosteni-
das y vivificadas por la negación propia»31. 

«¡Misterios y monstruosidades de la pobre libertad hu-
mana! ¡A qué abismos empujan la obcecación que el orgu-
llo pone en la cabeza y la dureza que la lujuria y la ambición 
ponen en el corazón! (…) ¡Misterios de indoctos, pequeños, 
flacos, pecadores, pero humildes, arrebatando el Reino de 
los Cielos, en frase de san Agustín, en contraste con los lle-
nos de filosofía, de teología y de todas las ciencias y cercados 
de buenos ejemplos y de regalos y maravillas de Dios hun-
diéndose en el abismo! ¡Cómo recordáis el ¡ay! de Jesús so-
bre los pueblos obcecados y endurecidos!»32. 

«¡Los traficantes de Jesucristo! Es decir, los que trafican 
para torpes medros personales con el nombre, la doctrina, el 
poder y hasta la Sangre y la Carne de Cristo»33. 

30 M. González García, Granitos de sal, en OO.CC. II, nn. 3.307; 3.500-3.501.
31 Ib., Mi Comunión de María, en OO.CC. I, n. 1.247.
32 Ib., Partículas de Evangelio, en OO.CC. I, n. 1.597.
33 Ib., En busca del Escondido, en OO.CC. II, n. 2.847.

«La hipocresía de los buenos consiste en la tendencia de 
muchos de éstos, sobre todo cuando desempeñan cargos pú-
blicos o se exhiben fuera de casa, a demostrar a los de enfren-
te que no son tan buenos, es decir, tan devotos, tan intran-
sigentes en mantener los fueros de la verdad y del derecho, 
tan incondicionales y generosos con la Iglesia y con sus ins-
tituciones, y tan enemigos de las cosas malas y de las compli-
cidades con los que las ejecutan, como ellos se figuran (…) 
¿Consecuencias? Entre muchas, ésta: que la Iglesia, el orden, 
la moral y la justicia tienen que prevenirse más contra las bo-
fetadas de la hipocresía de los amigos que contra la maldad 
de los enemigos»34. 

«Jesús y el pueblo se entienden con sólo verse. (…) La 
mejor obra de caridad individual y social que podemos ha-
cer por el pueblo: mostrarle a Jesús, hacérselo ver, ¿cómo?, 
predicándole el Evangelio vivo de la Eucaristía»35. 

7. No a la guerra entre nosotros
El papa Francisco invita al testimonio de la fraternidad co-
mo condición para evangelizar: «La mundanidad espiritual 
lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristia-
nos que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, 
placer o seguridad económica (…) A los cristianos de todas 
las comunidades del mundo, quiero pediros especialmente 
un testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo 
y resplandeciente. ¡Atención a la tentación de la envidia! ¡Es-
tamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto! Pi-

34 Ib., Nuestro barro, en OO.CC. II, nn. 3.124-3.125.
35 Ib., Artes para ser apóstol, en OO.CC. II, n. 4.815. 
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damos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos, que son 
de todos» (EG 98-99). 

«Por ello me duele tanto comprobar cómo en algunas 
comunidades cristianas, y aun entre personas consagradas, 
consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, 
difamaciones, venganzas, celos, deseos de imponer las pro-
pias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta persecuciones 
que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos 
a evangelizar con esos comportamientos? Pidamos al Señor 
que nos haga entender la ley del amor. ¡Qué bueno es tener 
esta ley! ¡Cuánto bien nos hace amarnos los unos a los otros 
en contra de todo! Sí, ¡en contra de todo! A cada uno de no-
sotros se dirige la exhortación paulina: “No te dejes vencer 
por el mal, antes bien vence al mal con el bien” (Rm 12,21). 
Y también: “¡No nos cansemos de hacer el bien!” (Gal 6,9). 
Rezar por aquel con el que estamos irritados es un hermoso 
paso en el amor, y es un acto evangelizador» (EG 100-101). 

El fundador de la Familia Eucarística, hablando del amor 
fraterno, escribe: «Amar por y a lo Jesús. O sea, decir y hacer 
todo… por amor, sin esperar paga ni recompensa, con sa-
crificio hasta morir en la cruz del cansancio, del agotamien-
to, de la ingratitud, del martirio de sangre, poco o a poco o 
de una vez. Un apóstol de Jesús es como un Sagrario ambu-
lante con la puerta de par en par o con sus paredes transpa-
rentes, para que así como en los de las Iglesias se ve con los 
ojos del alma a Jesús, a través de las especies sacramentales, 
en aquéllos se vea, se oiga y se sienta a través de las palabras, 
las obras, el cuerpo y el alma del apóstol»36. 

36 Ib., Así ama Él, en OO.CC. I, n. 260.

«“Amaos los unos a los otros como yo os amo a vosotros”. 
El modelo de mi amor a mis hermanos es, pues, el amor con 
que me ama mi hermano Jesucristo. Él pide y se sacrifica por 
mí para que yo pida y me sacrifique con Él y por mis her-
manos (…) ¿Practico de corazón y de obra este mandato de 
mi Padre y esta imitación de mi divino hermano y modelo? 
¿Amo a mis hermanos buenos y malos, simpáticos y antipá-
ticos, delicados y groseros, agradecidos e ingratos?»37. 

«Si tengo que hacer de maestro algunas veces por ser 
sacerdote, padre de familia, catequista, o simple consejero, 
¿atraigo (…) a los que he de enseñar por la humildad o el 
amor? Jesús, ni en el Evangelio ni en la Eucaristía, es Maes-
tro de mala cara, de palabra áspera, ni de corazón duro. Co-
mo discípulo que soy de Jesús, a fuer de cristiano, ¿me co-
nocen las gentes en lo bien que trato y quiero a todos mis 
condiscípulos, a todos, a buenos y a malos? Espíritu Santo, 
¡que yo ame así!»38.

«Dar y darse todo a Dios y por Dios al prójimo, sin pe-
dir nada en pago, ésa es toda la moral y la ascética y la mís-
tica cristianas, y ésa es la lección de cada instante del Maes-
tro callado del Sagrario»39. 

«Querer sin Él es dividirse y esterilizarse (…) Querer por 
Él y con Él es multiplicar nuestro amor y darle una fecundi-
dad y grandeza casi infinita»40. 

37 Ib., El Rosario sacerdotal, en OO.CC. II, n. 2.628.
38 Ib., Así ama Él, en OO.CC. I, n. 257.
39 Ib., Jesús callado, en OO.CC. I, n. 1.465.
40 Ib., Granitos de sal, en OO.CC. II, n. 3.586.
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«¡Felices y santas las Comuniones que tienen por acción 
de gracias la alegría y la paz de los que nos rodean!»41. 

8. Persona a persona
Nuestro pontífice reflexiona sobre el encuentro interperso-
nal en la tarea misionera: 

«Hoy que la Iglesia quiere vivir una profunda renovación 
misionera, hay una forma de predicación que nos compete 
a todos como tarea cotidiana. Se trata de llevar el Evangelio 
a las personas que cada uno trata, tanto a los más cercanos 
como a los desconocidos. Es la predicación informal que se 
puede realizar en medio de una conversación y también es la 
que realiza un misionero cuando visita un hogar» (EG 127).

«En esta predicación, siempre respetuosa y amable, el pri-
mer momento es un diálogo personal, donde la otra perso-
na se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las in-
quietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el 
corazón. Solo después de esta conversación es posible pre-
sentarle la Palabra. Recordando el anuncio fundamental: el 
amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por 
nosotros y está vivo ofreciendo su salvación y su amistad. Es 
el anuncio que se comparte con una actitud humilde y tes-
timonial de quien siempre sabe aprender, con la conciencia 
de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre 
nos supera» (EG 128).

Nuestro fundador también se refiere a la importancia de 
este diálogo: 

41 Ib., Mi Comunión de María, en OO.CC. I, n. 1.306.

«He aquí una obra de celo para ti, alma amante del Co-
razón Santísimo de Jesús. ¿Y por qué no habrías de tener un 
elogio cariñoso para toda la obra buena que ves, aunque sea 
insignificante, un gesto cariñoso para todo amigo con quien 
hablas y para toda visita que recibes, una pregunta de interés 
para todo el que te encuentres, un algo, en fin, en tus pala-
bras, en tus miradas, en tus modales, con lo que hagas saber, 
sin decírselo, a los que te rodean, que siempre pueden con-
tar contigo? ¡Ejerce a veces una pequeñez de éstas tanta in-
fluencia en el corazón! ¡Son tantos los corazones que se han 
sentido resucitar sólo por haber encontrado una sonrisa de 
cariño o una simple mirada de interés! Una palabra dulce, 
un gesto amable, un poco de interés, una lágrima, un poqui-
to de sacrificio personal, acompañando a la limosna, ¡cuán-
to bien hacen al pobre!»42. 

«¡Cuántas veces esta frase o parecida: “pidieron a Jesús 
por ella”, “lo llevaron ante Él”, “clamaban y gritaban pidién-
dole que tocara o mirara”, es la introducción de muchos mi-
lagros obtenidos por la intercesión de una buena amistad! 
No olvidéis el gesto bueno con que Jesús recibió siempre la 
intercesión del buen amigo»43. 

«La caridad y la humildad, que son muy finas y delicadas, 
proponen: tratar con los demás de manera que les demos a 
entender que los tenemos por mejores que nosotros»44. 

«¿Queréis que el gozo grande de la Resurrección os acom-
pañe siempre, siempre, en vuestras idas y venidas de los Sa-

42 Ib., Granitos de sal, en OO.CC. II, nn. 3.324; 3.328-3.329.
43 Ib., Oremos en el Sagrario como se oraba en el Evangelio, en OO.CC. I, n. 925.
44 Ib., Granitos de sal, en OO.CC. II, n. 3.455. 
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grarios? Ya sabéis el secreto. No deis un solo paso sin fe vi-
va. No lo olvidéis: fe viva, constante. ¡Escasea tanto entre los 
que creen y aman!»45.

45 Ib., Qué hace y qué dice el Corazón de Jesús en el Sagrario, en OO.CC. I, n. 472.

La acción eucarístico–social 
que el beato Manuel pide 
a la Familia Eucarística Reparadora

M. araYa, j. BErnardi, r. Borsatti, M.c. Franco, 
G. García, M.l. lapalMa, M.i. Manzano cruz, 
c. pailEt, M.l. urtEaGa, M.M. von oErtEl, 
o. von oErtEl, M.d. WinGEYEr
Miembros de la FER de Santa Fe (Argentina)

Resumen
«Nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía, han 
de ser cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cris-
to es para todos y que, por eso, la Eucaristía impulsa a to-
do el que cree en Él a hacerse “pan partido” para los demás 
y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno» 
(SaCa 88). 

El beato Manuel González García supo hacerse pan par-
tido y desarrolló muchas actividades, asumiendo el compro-
miso de tornar la sociedad más justa y fraterna. Colaboró en 
la educación cristiana de los niños pobres, dio hogar a las fa-
milias de obreros, creó un banco, una granja agrícola. Esta 
acción social que brota de la Eucaristía también estuvo pre-
sente en la Familia Eucarística Reparadora desde sus oríge-
nes. Hoy debe continuar expresándose con manifestaciones 
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de solidaridad y comunión, mediante diferentes maneras de 
participación en la vida social y política. Es la consecuencia 
derivada del motor que da origen a la familia: el amor1. 

Como nos dice el papa Francisco, «la Palabra de Dios en-
seña que en el hermano está la permanente prolongación de 
la Encarnación para cada uno de nosotros: lo que expresan 
estos textos es la absoluta prioridad de la “salida de sí hacia 
el hermano” como uno de los dos mandamientos principa-
les que fundan toda norma moral y como el signo más cla-
ro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual 
en respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios» 
(EG 179). «Una auténtica fe –que nunca es cómoda e indi-
vidualista– siempre implica un profundo deseo de cambiar 
el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás 
de nuestro paso por la tierra» (EG 183). 

Como familia eucarística, plenamente viva, debemos te-
ner presente que el amor es nuestra misión. Siguiendo el 
ejemplo del beato Manuel González, debemos asumir el ros-
tro de servicio y de atención a cuantos viven en la pobreza y 
en la indigencia, a los huérfanos, a los discapacitados, a los 
enfermos, a los ancianos, a quien está de luto, a cuantos se 
encuentran en dudas, en la soledad y en el abandono.

Nos pide el papa Francisco, confiando en la apertura y 
las buenas disposiciones, que busquemos comunitariamen-
te nuevos caminos para acoger esta renovada propuesta de la 
inclusión social de los pobres (cf. EG 201).

1 Cf. Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 
n. 246.

Intentando que estas palabras del papa no solo sean ob-
jeto de algunos comentarios sino que tengan una verdade-
ra incidencia práctica, proponemos el siguiente esquema de 
trabajo:

1. Implicaciones sociales del misterio eucarístico
2. Elementos fundamentales de la acción eucarístico–so-

cial en el beato Manuel González 
3. Plan de acción para la Familia Eucarística Reparado-

ra en Santa Fe
a. Formar en la doctrina social de la Iglesia. «El cristiano 

laico en particular, formado en la escuela de la Eucaristía, es-
tá llamado a asumir directamente su propia responsabilidad 
política y social. Para que pueda desempeñar adecuadamen-
te sus cometidos hay que prepararlo mediante una educa-
ción concreta para la caridad y la justicia» (SaCa 91). 

b. Promover la inclusión social de los dos más abandona-
dos: los niños y los adultos mayores. «Una pena muy amar-
ga, para la que aún no hemos encontrado consuelo, se ha 
apoderado de nuestro corazón… la sórdida miseria en que 
viven sumidos… es un baldón social que no puede mirar in-
diferente ningún católico de acción, ni puede contemplar 
ningún obispo sin que sienta transido de pena su corazón»2.

Esta propuesta pretende movilizar a la Familia Eucarís-
tica Reparadora presente en Santa Fe desde la vida y las en-
señanzas del beato Manuel González y como respuesta con-
creta a los desafíos que plantea la nueva evangelización.

2 Boletín del Obispado de Málaga, 1918, p. 504.
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Fundamentación
1. Implicaciones sociales del misterio eucarístico
En la Exhortación apostólica Evangelii gaudium, el papa 
Francisco comparte sus inquietudes acerca de la dimensión 
social de la evangelización precisamente porque, si esta di-
mensión no está debidamente explicitada, siempre se corre 
el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tie-
ne la misión evangelizadora (cf. EG 176). 

¡Qué peligroso y qué dañino es este acostumbramiento 
que nos lleva a perder el asombro, la atracción, el entusias-
mo por vivir el Evangelio de la fraternidad y la justicia! La 
Palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanen-
te prolongación de la Encarnación para cada uno de noso-
tros: lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad de 
la «salida de sí hacia el hermano» como uno de los dos man-
damientos principales que fundan toda norma moral y co-
mo el signo más claro para discernir acerca del camino de 
crecimiento espiritual en respuesta a la donación absoluta-
mente gratuita de Dios (cf. EG 179).

Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse 
como una mera suma de pequeños gestos personales dirigi-
dos a algunos individuos necesitados, lo cual podría consti-
tuir una «caridad a la carta», una serie de acciones tendentes 
solo a tranquilizar la propia conciencia (cf. EG 180). 

Una auténtica fe –que nunca es cómoda e individualis-
ta– siempre implica un profundo deseo de cambiar el mun-
do, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nues-
tro paso por la tierra (cf. EG 183). 

A veces somos duros de corazón y de mente, nos olvida-
mos, nos entretenemos, nos extasiamos con las inmensas po-
sibilidades de consumo y de distracción que ofrece esta so-
ciedad. Así se produce una especie de alienación que nos 
afecta a todos (cf. EG 196), ya que, como nos dijo san Juan 
Pablo II en la carta encíclica Centesimus annus, está aliena-
da una sociedad que, en sus formas de organización social, 
de producción y de consumo, hace más difícil la realización 
de la autodonación y la formación de esa solidaridad inter-
humana (cf. CA 41).

Tenemos mucho que ofrecer, ya que no cabe duda de 
que la Doctrina Social de la Iglesia es capaz de suscitar espe-
ranza en medio de las situaciones más difíciles, porque, si no 
hay esperanza para los pobres, no la habrá para nadie, ni si-
quiera para los llamados ricos (cf. PG 67). La opción prefe-
rencial por los pobres exige que prestemos especial atención 
a aquellos profesionales católicos que son responsables de las 
finanzas de las naciones, a quienes fomentan el empleo, los 
políticos que deben crear las condiciones para el desarrollo 
económico de los países, a fin de darles orientaciones éticas 
coherentes con su fe3. 

Nadie debería decir que se mantiene lejos de los pobres 
porque sus opciones de vida implican prestar más atención a 
otros asuntos. El sentido evangélico de los pobres y de la po-
breza son requeridos a todos (cf. EG 201). 

Que estas palabras no sean solo objeto de algunos comen-
tarios, sin una verdadera incidencia práctica, depende de la 

3 Cf. Consejo Episcopal Latinoamericano, Documento conclusivo de la V Conferen-
cia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, n. 395.
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apertura y las buenas disposiciones de cada uno de nosotros. 
El papa nos pide que busquemos comunitariamente nuevos 
caminos para acoger esta renovada propuesta, alentándonos 
a todos a manifestar siempre en nuestras palabras, actitudes 
y acciones, la ineludible dimensión social del anuncio del 
Evangelio (cf. EG 201.258).

Nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía, 
han de ser cada vez más conscientes de que el sacrificio de 
Cristo es para todos y que, por eso, la Eucaristía impulsa a 
todo el que cree en Él a hacerse pan partido para los demás 
y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno 
(cf. SaCa 88).

El cristiano laico en particular, formado en la escuela de 
la Eucaristía, está llamado a asumir directamente su propia 
responsabilidad política y social. Para que pueda desempe-
ñar adecuadamente sus cometidos hay que prepararlo me-
diante una educación concreta para la caridad y la justicia. 
Por eso, es necesario promover la doctrina social de la Igle-
sia y darla a conocer (cf. SaCa 91).

2. Elementos fundamentales de la acción 
eucarístico–social en el beato Manuel 
El trípode del beato Manuel González García lo forma la 
Eucaristía, el sacerdote y el pobre. Es imposible definir la 
personalidad sacerdotal y episcopal de don Manuel si se in-
tenta sustraer cualquiera de las tres dimensiones señaladas.

Con solo siete años de ministerio sacerdotal recibió la in-
vitación para intervenir en la III Semana Social española, ce-
lebrada en Sevilla. Era 1908 y esta importante iniciativa de 

la Iglesia en España, estando aún en los inicios, ya había to-
mado un notable auge. Con su sencillez característica, des-
de la propia experiencia, afronta el tema. Sin rodeos, dirá: 

«¿Qué es acción social católica? Dejando ahora su signifi-
cado amplio… yo la limito aquí a su acepción corriente, 
esto es, a la influencia de la Iglesia sobre la parte más nu-
merosa de la sociedad, sobre el pueblo. En esta acepción 
puede definirse la acción social católica como el conjunto 
de obras que los católicos han de realizar para ir al pueblo 
y traerlo a Cristo. Es un viaje de ida y vuelta, que empie-
za, el de ida, en Cristo y termina en el pueblo, y empieza 
en el pueblo, el de vuelta, y termina en Cristo»4. 

Tras esta definición, para orientarse bien, primero ana-
liza dónde está el pueblo, y constata dolorosamente el gran 
daño que este sufre por falta de una buena educación. De 
ahí brota la necesidad imperiosa de emprender el «viaje de 
ida al pueblo». Ese viaje necesita provisiones. No ignora las 
que, con buen criterio social, se proponen: dinero, ciencia 
sociológica, influencias, ingenio, etc. Don Manuel no des-
precia todo eso, algo de ello es necesario, pero ni es todo ni 
lo principal. Él tiene claro que, «si la acción social católica 
es una obra o serie de obras sobrenaturales por razón de su 
principio o de su fin; si no es sólo una acción inspirada en 
la simpatía, en la comprensión, en el negocio, en una repug-
nancia puramente natural a la injusticia, entonces hay que 
mirar más alto, hay que buscar también medios de tejas arri-
ba; en una palabra, hay que contar con Dios más de lo que 
se cuenta»5. 

4 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.884.
5 Ib., n. 1.889.
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Y desde esta convicción lanza su teoría, que empieza por 
reconocer que no es suya, sino tomada del Evangelio: 

«Irse al Sagrario. Ahí, ahí es donde yo creo que ha de em-
pezar ese cura para su acción social católica: mirando mu-
cho a Cristo, y llenándose de aquella mirada dulcemente 
triste que busca en quien descansar y no halla, poniendo 
su corazón muy cerca del Corazón de Cristo, muy cerca, 
estableciéndose así un flujo y reflujo de penas y amores. 
Ése es el primer paso, asociarse a Cristo, entrar en compa-
ñía con Él, enamorarse de Él, quererlo con toda el alma, y 
¿queréis que os lo diga de una vez? ¡Chiflarse de amor por 
el Corazón de Jesucristo! (…) Y ya va saliendo la teoría. 
¿Está ya chiflado ese cura? Pues que se echen a temblar 
todos porque aquello ya no es un cura, que es un ciclón 
que les viene encima. Y que se alegren los niños abando-
nados, los cesantes, los perseguidos, los pobres, los explo-
tados, que aquello no es un cura, sino un pedazo de cie-
lo que se les entra por las puertas. ¿Está chiflado? Pues ya 
vendrá gente, que un chiflado hace ciento. Vendrá dine-
ro. Vendrán ingenios e iniciativas, que el amor tiene in-
tuiciones. Vendrá la constancia, que no desmaya ni an-
te las ingratitudes de los hombres, ni ante las pruebas de 
Dios. Vendrá, en una palabra, el tren que se necesita pa-
ra ir desde Cristo al pueblo»6.

Hasta aquí el viaje de ida y con abundantes frutos, en 
los que ahora no nos detenemos. Pero con esto don Manuel 
no queda conforme: «Yo no creo que haya entre los hom-
bres de la acción social católica quien se atreva a proponerse 
ir al pueblo sólo para mejorar su situación económica, inte-
lectual y de tejas abajo». Desde ahí presenta las convicciones 
que impulsan toda su actividad: 

6 Ib., nn. 1.890ss.

«Es cierto que la fe pone en el alma del cristiano una sen-
sibilidad tan exquisita, que toda injusticia y todo dolor 
producen allí su impresión y una como obligación impe-
riosa de procurar su remedio. Pero, si queremos de ver-
dad el bien del pueblo y todo el bien del pueblo, hemos 
de ir a él no sólo porque somos cristianos, sino para ha-
cerlo cristiano, porque únicamente cristianizando todo lo 
que le rodea es como pueden repararse aquellas injusti-
cias. Hay que dar a cada cosa su lugar: no hagamos fin 
lo que sólo puede ser medio (…) El pueblo no sólo tiene 
hambre de pan, que la tiene de muchas cosas que valen 
más que el pan. Tiene hambre de verdad, de cariño, de 
bienestar, de justicia, de cielo y, quizá, sin que se dé cuen-
ta, de Dios. Y si las lágrimas de sus ojos nos impulsan a 
movernos a su favor, ¿las lágrimas de su corazón, las des-
garradoras de su alma, nos han de dejar en una neutrali-
dad impasible? No, no. Hay que procurarle, junto o des-
pués del pan del cuerpo, el pan del alma. Hay que imitar 
al Maestro, que después de hartar de pan al pueblo con 
un milagro, lo prepara para anunciarle el otro pan que 
da la vida eterna. Si la acción social católica no persigue 
otra cosa que resolver problemas económicos, elevar cla-
ses, borrar desigualdades, etc., no procurando lo otro con 
el mismo afán, y dándole el lugar principal, sólo conse-
guirá efectos muy parciales y pasajeros por no haber to-
cado el mal en su raíz. Si somos hombres de acción por-
que somos cristianos es menester tomar a Cristo con to-
das sus consecuencias, en una palabra, es esencial a la ac-
ción social católica tender siempre a Cristo. ¿Cómo? Ha-
ciendo todo de tal modo que el pueblo pueda recorrer la 
escala con que san Pablo trazaba el gran plan de econo-
mía cristiana de todos los siglos: Todas las cosas son vues-
tras, hay que dar o devolver al pueblo lo suyo, lo que Dios 
le ha dado; vosotros de Cristo, para que, usando bien de 
esas cosas, vaya a Cristo; y Cristo de Dios, para que por 
Cristo y con Cristo dé a Dios la gloria y el honor, fin y fe-
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licidad suprema de todo hombre y de toda sociedad. He 
ahí el verdadero término del viaje»7.

«El pueblo no sólo tiene hambre de pan, que la tiene de 
muchas cosas que valen más que el pan». Tal vez es nece-
sario que cada generación vuelva a oír esta verdad que con 
gran facilidad se olvida. Un paralelo asombroso lo encontra-
mos en este texto de Benedicto XVI: «Ciertamente, el hom-
bre necesita pan, necesita el alimento del cuerpo, pero en 
lo más profundo necesita sobre todo la Palabra, el Amor, a 
Dios mismo. Quien le da esto, le da vida en abundancia»8.

Y concluye don Manuel afrontando una posible duda: 
«La acción social católica, ¿es obra de caridad o de justicia?». 
A lo que, con humildad, responde: 

«Creo no estar equivocado diciendo que la acción social 
católica tiene dos aspectos: uno de caridad y otro de jus-
ticia. Uno de reivindicación y otro de misericordia (…) 
La acción social católica, unas veces es la influencia de Je-
sucristo obligando a los Zaqueos de todos los tiempos a 
devolver con creces lo mal habido, otras veces es la com-
pasión del samaritano que repara las faltas y los egoísmos 
del fariseo. Y es siempre el amor del Corazón de Jesús que 
pasa haciendo bien por la pobre sociedad»9.

Corona su discurso con un epílogo muy realista, lleno de 
sabiduría pastoral y de sentido del humor: 

«Para que la acción de los católicos sea social y católica, 
hay que persuadirse bien de los siguientes axiomas cris-
tianos:

7 Ib., nn. 1.898ss.
8 Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, La Esfera de los Libros, Madrid 2007, p. 327.
9 M. González García, Lo que puede un cura hoy, en OO.CC. II, n. 1.905.

1. Dios, en las obras hechas para su gloria, no premia el 
fruto recogido, sino el trabajo empleado (para los descon-
tentadizos).

2. Podemos hartar a un pobre de comida, de dinero y de 
bienestar, y podrá no convertirse. La conversión es obra 
exclusiva de la gracia de Dios (para los presuntuosos).

3. En las obras que se emprenden por y para Dios, no es 
Dios quien pone la menor parte (para los tímidos).

4. La obra mejor empezada puede hacerse inútil por la in-
constancia (para los flojos).

5. El dinero, con valer tanto, es lo menos necesario pa-
ra la acción, cuando se cuenta con buenas voluntades y 
se sabe contar con la gracia de Dios (para los calculistas).

6. Más obras buenas dejan de emprenderse o de prose-
guirse por falta de confianza en Dios, que por falta de di-
nero (para los desconfiados).

7. La piedad es útil para todos (para los buenos).
8. La acción social católica es un negocio que el hombre 
lleva a medias con Dios. ¿Quién ganará más y se aburrirá 
más pronto? (para los pesimistas)»10.

Estos elementos de acción social no se quedaron en pala-
bras, don Manuel desarrolló una amplia acción eucarístico–
social. Estuvo en Huelva once años, el 1 de marzo de 1905 
fue nombrado cura regente de la parroquia de San Pedro. El 
16 de junio del mismo año, arcipreste de Huelva, título y 
responsabilidad que le daría fama. La parroquia de San Pe-
dro tenía 20.000 feligreses. Ni uno solo comulgaba diaria-
mente. Arrojarle piedras a don Manuel era normal; cuando 

10 Ib., n. 1.910.
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el arzobispo que lo había enviado le preguntó qué hacía en 
aquellas circunstancias, Manuel respondió: «Pues sencilla-
mente, torearlas…». En Huelva, además, encuentra:

– Ignorancia: había escuelas protestantes para los tra-
bajadores de las minas de Riotinto. Tenían capacidad para 
200 niños. También había otras escuelas laicas, en total pa-
ra otros 500 niños. Municipales, solo cuatro. Huelva tenía 
30.000 habitantes.

– Miseria: Huelva vivía principalmente de la minería. El 
beato expresa: ¡Qué dureza para la vida de las familias que 
viven pendientes del jornal, sometidas a la dura ley de la 
oferta y la demanda, nunca trabajo seguro, pero sí trabajo 
agotador y arriesgado, qué amarga la existencia de los mine-
ros y de sus familias, y crea el mejor caldo de cultivo para la 
indiferencia y el rechazo religioso!

– Anti–religión: decir Cristo, decir Iglesia es decir opre-
sión del pobre. Triste momento de la vivencia de la fe en el 
pueblo, de una fe que anuncia la presencia real de Jesucris-
to en el necesitado.

«Pobrecillos los pobres, ¡despiertan tan poco interés a su 
paso por el mundo!»11. Esta frase de don Manuel expresa su 
entrega por ellos. Donde quiera que haya pobreza y sufri-
miento, él se hace presente. Visita a los gitanos de las cue-
vas; amortaja a los virulentos; acoge a sacerdotes portugueses 
perseguidos; pide limosna de puerta en puerta para los ni-
ños y padres hambrientos con ocasión de las huelgas de Rio-
tinto; su casa será la casa de todos; vive sencillamente y, si 
le hacen algún regalo de valor, lo rifará para conseguir fon-

11 Ib., Apostolados menudos, en OO.CC. III, n. 5.050.

dos para los pobres. Sin embargo, lo que más le interesa es la 
vida espiritual de sus feligreses. Repartirá el pan del cuerpo 
pero sin olvidar jamás el pan del espíritu. Habla siempre de 
Dios «a tiempo y a destiempo», aprovechando la simpatía y 
donaire de su carácter andaluz. Quiere eucaristizar la parro-
quia, las familias, las instituciones, cada persona en particu-
lar, adultos, jóvenes y niños12.

El obispo del Sagrario abandonado, que en Huelva reite-
ra la experiencia de Palomares porque también en Huelva se 
vive la soledad del Sagrario, trabajará para que no sea así y 
genera respuestas a la soledad de los pobres, de los obreros, 
a las carencias que ha encontrado y que hacen sufrir a tan-
tos y son motivo de que haya más de uno, bastantes, que se 
encuentren lejos del Señor. Ejemplos de estas obras eucarís-
tico–sociales son:

– Las escuelas: no lleva un año en Huelva, cuando se 
plantea la necesidad de crear escuelas para todos los niños. 
Inicia las obras sin un céntimo pero con enorme confian-
za en Dios y con gran entusiasmo. En una iglesia, cerrada al 
culto, se instalan las primeras escuelas. Luego, con ingenio, 
buscará fondos con qué sostenerlas: rifas, venta de dulces, 
cartas en distintos idiomas y que hace llegar hasta quienes 
pueden colaborar. Para los que iban terminando la escue-
la y empezaban a trabajar instituyó el Patronato de aprendi-
ces. Los jóvenes ampliaban sus conocimientos y profundiza-
ban en su formación cristiana. Escuelas, muchas escuelas, y 
gratuitas, todo lo que pudiera contribuir de alguna manera 

12 Cf. R. Palmero Ramos, Don Manuel González. El obispo de la Eucaristía, Monte Car-
melo, Burgos 2000, pp. 32-33. 
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a completar la educación de niños y mayores. Las escuelas se 
llamarán Escuelas del Sagrado Corazón.

– La granja agrícola: don Manuel no entiende de granja. 
Pero por otra parte la juzga necesaria. Sueña con «un campo 
para los niños en donde, lejos de los malos ejemplos que los 
pervierten, saltaran, corrieran, dieran clase, aprendieran a la-
brar la tierra». Compra un huerto y lo titula: Granja agríco-
la del Sagrado Corazón de Jesús. La parcela se divide en tres 
partes. Una para que la cultiven los niños de las escuelas: los 
frutos son para ellos. Se dividen en grupos de 26 alumnos. 
Una segunda parte, la común, la labran el capataz y los ni-
ños en el tiempo que no trabajan en su terreno. El fruto es 
para proveer de semillas la parcela de los alumnos, y si sobra, 
para ayudar a los gastos de la granja. La tercera parte se des-
tina a lugar de recreo.

– La biblioteca ambulante: la razón para organizar una 
biblioteca es doble: fomentar el gusto por la lectura y el 
aprendizaje consiguiente, y acercarse a los centros de inte-
rés de las personas, ir a donde están. Situar la biblioteca que 
puede generar interés cerca del lugar en el cual las personas 
trabajan, pasean, residen. ¿No vienen a la iglesia? Nosotros 
vamos a donde están, juzga don Manuel. Y organiza una bi-
blioteca ambulante. Para ser socio basta con ser persona co-
nocida de la junta directiva y contribuir con diez céntimos 
mensuales. En ella se acogen los libros ofrecidos por perso-
nas que han descubierto el valor de la biblioteca o que quie-
ren desprenderse de ellos. Tener una biblioteca en la barria-
da era lujo cultural impensable.

– El centro católico y la caja de ahorros: don Manuel de-
cide abrir un Centro de obreros. Es confesional, como no 
podía ser de otra manera, y desde el principio cuenta con 
100 obreros. Los 100 se multiplican y pasan a ser más de 
300. El local queda pequeño y se adquiere una casa con más 
espacio. Dependencias para sala de lectura, actos públicos, 
teatro y oficinas para la Caja de ahorros y Monte de piedad, 
que ya empezaba a ser proyecto de los directores del centro. 
Caja de Ahorros que configura tres tipos de libretas: una 
personal, en la que una misma persona es imponente y be-
neficiario; otra, solidaria, en la cual dos personas son las im-
ponentes y dos los beneficiarios; y una tercera, beneficiaria a 
favor de tercera persona. El interés anual es del 3%. El nue-
vo Monte de piedad concede préstamos al 6%.

– Bandas de música: tres bandas de música para alegría 
y aprendizaje de los niños pobres. Instrumentos prestados, 
desechados y cedidos. Poco a poco se adquieren más instru-
mentos en Italia.

– Otras obras sociales más13: panadería económica, dos 
talleres de ropa, obras para los presos, secretariado del pue-
blo, etc. 

Con respecto a la posibilidad de realizar todas estas obras 
sociales el beato Manuel González escribe en su libro Gra-
nitos de sal: «Hace falta dinero, es verdad, pero no sólo, ni 
principalmente. Invito a que demuestren que los apóstoles 
conquistaron al pueblo y al mundo dándoles dinero o co-
sas que se compraran con dinero, y a que demuestren que el 

13 Pueden verse por ejemplo las numerosas obras totalmente gratuitas que se enumeran 
en «Importantísimo», en El Granito de Arena, 5 de diciembre de 1910, n. 74, pp. 8-9.
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pueblo se va siempre con quien le da más dinero o cosa que 
lo valga. No, señores, el pueblo se va detrás, no de quien le 
da más, sino de quien hace más por él»14.

Los apóstoles se ganaron al pueblo, no porque les dieran 
oro ni plata, que no tenían, sino porque hicieron por él más 
que nadie. El socialismo se lleva gente tras de sí porque ha-
ce, o hace que hace por el pueblo. Que presente el socialis-
ta la lista de dineros que ha hecho pasar de las manos de los 
ricos a las de los pobres. Su cifra total sería verdaderamen-
te ridícula en comparación de la que expresara la que los ri-
cos católicos han dado a los pobres. Se puede asegurar que 
una y otra cifra están en la proporción de uno a mil, y, me-
jor quizá, de uno a un millón, ¡sin exagerar! Por cada peseta 
de rico que el socialismo haya hecho llegar a manos del po-
bre, ha hecho llegar el catolicismo un millón. Y, sin embar-
go, las masas tienden al campo socialista15.

Firme en esta convicción afirma que la acción católica es 
pensar, sentir, hablar, portarse, trabajar, escribir, dar dinero, 
tratar con Dios y con los hombres en católico. Lo que hace 
falta para que el pueblo sea o vuelva a ser católico, más que el 
dinero, es que cada cual, que se quiera llamar católico, obre 
como tal siempre y en todas partes16. 

Ahora bien, el fundamento de esta acción no puede ser 
otro que la Eucaristía. Lo afirma como le gusta hacerlo mu-
chas veces, con argumentos llenos de lógica: «La Sagrada 
Comunión es alimento que no se cansa; la acción social ca-

14 M. González García, Granitos de sal, en OO.CC. II, n. 3.765.
15 Cf. Ib., n. 3.766.
16 Cf. Ib., n. 3.770. 

tólica es la aplicación de ese alimento; luego, a más comu-
niones más acción»17.

Una vez más podemos ver como es inseparable en el pen-
samiento y acción del beato Manuel lo eucarístico y lo so-
cial. En Artes para ser apóstol, explica que las Marías y los 
Discípulos de san Juan han venido al mundo a crear nú-
cleos que den base y dirección a la acción social católica; ya 
que, por muy organizada y rica que esté, si no cuenta con 
una piedad sólida, ilustrada y difusiva, será estéril o se troca-
rá en socialista18. La revista El Granito de Arena que él fundó 
es testigo de esta acción eucarístico–social de la Familia Eu-
carístico Reparadora19.

3. Plan de acción para la Familia Eucarística Reparadora 
en Santa Fe (Argentina)
La familia, testimonio de amor
La familia debe vivir de manera que sus miembros apren-
dan el cuidado y la responsabilidad respecto de los pequeños 
y mayores, de los enfermos o disminuidos, y de los pobres. 
Numerosas son las familias que en ciertos momentos no se 
hallan en condiciones de prestar esta ayuda. Corresponde 
entonces a otras personas, a otras familias, y subsidiariamen-
te a la sociedad, proveer a sus necesidades. «La religión pura 

17 M. González García, «Cuenta del mes», en El Granito de Arena, 5 de enero de 1911, 
n. 76, p. 6. 

18 Cf. M. González García, Artes para ser apóstol, en OO.CC. III, n. 4.850.
19 Cf. «Los Discípulos de San Juan en acción», en El Granito de Arena, 5 de mayo de 

1919, n. 279, pp. 204-205; D. Torre Garrido, «Acción eucarístico–social por los 
Discípulos de San Juan de Burgos», en El Granito de Arena, 20 de mayo de 1919, n. 
280, pp. 224-229; Fidel Obispo A.A., «Asamblea eucarístico–social en Santo Do-
mingo de la Calzada», en El Granito de Arena, 20 de abril de 1926, n. 446, pp. 244-
247. 
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e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos 
y a las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado 
del mundo» (St 1,27; cf. CCE 2.208).

Cuando las familias no son capaces de realizar sus funcio-
nes, los otros cuerpos sociales tienen el deber de ayudarlas y 
de sostener la institución familiar (cf. CCE 2.209).

La subjetividad social de las familias se expresa también 
con manifestaciones de solidaridad y comunión, no solo en-
tre las mismas familias, sino también mediante diferentes 
maneras de participación en la vida social y política. Es una 
consecuencia derivada del motor que da origen a la familia: 
el amor. Así pues, la solidaridad pertenece a la familia como 
dato constitutivo y estructural. Es una solidaridad que pue-
de asumir el rostro de servicio y de atención a cuantos viven 
en la pobreza y en la indigencia, a los huérfanos, a los disca-
pacitados, a los enfermos, a los ancianos, a quien está de lu-
to, a cuantos se encuentran en dudas, en la soledad y en el 
abandono; una solidaridad que se abre al recibimiento, a la 
confianza o a la adopción; que sabe hacerse voz de cualquier 
situación de malestar ante las instituciones, a fin de que in-
tervengan según sus específicas finalidades20.

Dios obra a través de nosotros. Nosotros tenemos una 
misión. Estamos en el mundo con un propósito: recibir el 
amor de Dios y demostrar el amor de Dios a los demás. Dios 
busca sanar un universo quebrantado. Nos pide que seamos 
sus testigos y ayudantes en esa obra21.

20 Cf. Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 
n. 246.

21 Cf. World Meeting of Families 2015, El amor es nuestra misión: la familia plena-
mente viva, Capítulo II. 

Inclusión social de los niños
Es necesario redescubrir el valor social de partícula del bien 
común que se encuentra en cada ser humano: cada niño «ha-
ce de sí mismo un don a los hermanos, hermanas, padres, a 
toda la familia. Su vida se convierte en don para los mismos 
donantes de la vida, los cuales no dejarán de sentir la presen-
cia del hijo, su participación en la vida de ellos, su aporta-
ción a su bien común y al de la comunidad familiar»22. 

La doctrina social de la Iglesia enseña que: «En la familia, 
comunidad de personas, debe reservarse una atención espe-
cialísima al niño, desarrollando una profunda estima por su 
dignidad personal, así como un gran respeto y un generoso 
servicio a sus derechos. Esto vale respecto a todo niño, pero 
adquiere una urgencia singular cuando el niño es pequeño y 
necesita de todo, está enfermo, delicado o es minusválido»23. 

La situación de una gran parte de niños en el mundo es-
tá lejos de ser satisfactoria, pese a la existencia de un instru-
mento jurídico internacional en favor de los derechos de los 
niños, que compromete a casi todos los miembros de la co-
munidad internacional. Las condiciones de vida más desfa-
vorables para los niños tienen que ver con la falta de servi-
cios sanitarios, alimentación adecuada, un mínimo de for-
mación escolar y una casa. Siguen pendientes problemas tan 
graves como el tráfico de niños, el trabajo de los menores, el 
fenómeno de los «niños de la calle», el empleo de niños en 
los conflictos armados, el matrimonio de niñas y el abuso de 
los niños para el comercio de material pornográfico. 

22 Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 
n. 230. 

23 Ib., n. 244.
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Es indispensable combatir, en el ámbito nacional e inter-
nacional, las violaciones de la dignidad de los niños y de las 
niñas causadas por la explotación sexual, por personas dedi-
cadas a la pedofilia y por violencias de todo género sufridas 
por estas personas humanas más indefensas. Se trata de actos 
delictivos que deben ser eficazmente combatidos, con ade-
cuadas medidas preventivas y penales, por una decidida ac-
ción de las distintas autoridades24.

La niñez, hoy en día, debe ser destinataria de una acción 
prioritaria de la Iglesia, de la familia y de las instituciones 
del Estado, tanto por las posibilidades que ofrece, como por 
la vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta. Los niños 
son don y signo de la presencia de Dios en nuestro mundo 
por su capacidad de aceptar con sencillez el mensaje evangé-
lico. Jesús los escogió con especial ternura (cf. Mt 19,14), y 
presentó su capacidad de acoger el Evangelio como modelo 
para entrar en el Reino de Dios (cf. Mc 10,14; Mt 18,3)25. 

La formación de los jóvenes necesariamente incluye la 
«educación formal». La alfabetización espiritual implica el 
conocimiento de los hechos de la fe. Pero es más importante 
aún enseñar a los niños a rezar y darles modelos de conduc-
ta, ejemplos adultos que les sirvan de testimonio y los moti-
ven a avanzar26. 

El corazón de don Manuel sangra al ver a los niños sin es-
cuela y sin Dios. ¡Pobres niños envenenados! Sus gritos y sus 

24 Cf. Ib., n. 245.
25 Cf. Consejo Episcopal Latinoamericano, Documento conclusivo de la V Conferen-

cia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, n. 438.
26 Cf. World Meeting of Families 2015, El amor es nuestra misión: la familia plena-

mente viva, n. 83. 

blasfemias le apuñalan el corazón y no descansa hasta lograr 
escuelas netamente católicas para contrarrestar la labor des-
tructora de las escuelas protestantes, casi las únicas que exis-
tían en Huelva27. 

La parroquia, la diócesis y otras instituciones católicas, 
como escuelas, movimientos y asociaciones, son, en espe-
cial, clave para los niños que no tienen ambos padres. A los 
niños les puede faltar uno o los dos padres por variadas razo-
nes, entre las cuales está la muerte, la enfermedad, el divor-
cio, la inmigración, la guerra, las adicciones al alcohol o a las 
drogas, la violencia familiar, el abuso, la persecución políti-
ca y la falta de empleo o las condiciones de trabajo migrante 
debido a la pobreza. No es una cuestión de reemplazar a los 
padres, sino de colaborar con ellos28.

Inclusión social de los adultos mayores
El amor se expresa también mediante una cuidadosa aten-
ción a los ancianos que viven en la familia: su presencia es 
un gran valor. 

Son un vínculo entre generaciones, un recurso para el 
bienestar de la familia y de toda la sociedad: «No solo dan 
testimonio de que hay aspectos de la vida, como los valo-
res humanos y culturales, morales y sociales, que no se mi-
den en términos económicos o de funcionalidad, sino que 
contribuyen también de modo eficaz en el ámbito laboral y 
en el de la responsabilidad. Se trata, en fin, no solo de hacer 
cualquier cosa por los ancianos, sino de aceptar a estas perso-

27 Cf. R. Palmero Ramos, Don Manuel González. El obispo de la Eucaristía, p. 32.
28 Cf. World Meeting of Families 2015, El amor es nuestra misión: la familia plena-

mente viva, n. 87.
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nas como colaboradores responsables». Como dice la Sagra-
da Escritura: «En la vejez darán también frutos» (Sal 92, 15). 

Los ancianos son una escuela de vida, capaz de transmi-
tir valores y tradiciones y de favorecer el crecimiento de mu-
chos jóvenes: estos aprenden así a buscar no solo el propio 
bien, sino también el de los demás. Si los ancianos se en-
cuentran en situación de sufrimiento y dependencia, no so-
lo necesitan cuidados médicos y asistenciales, sino, sobre to-
do, ser tratados con amor29.

La Iglesia se siente comprometida a procurar la aten-
ción humana integral de todas las personas mayores, tam-
bién ayudándoles a vivir el seguimiento de Cristo en su ac-
tual condición, e incorporándolos lo más posible a la misión 
evangelizadora30.

Si el beato Manuel González García había de hacerse ni-
ño con los niños, antes supo hacerse anciano con los ancia-
nos, niños en cierto modo también. Los escuchaba sin prisa, 
les preguntaba con interés su historia, les sufría sus imperti-
nencias, les tiraba algún pellizco en la barba, a cada cual le 
buscaba su flaco. A los más duros en rendirse a la gracia les 
hacía su tratamiento especial para irlos acercando, y así los 
ganaba para Cristo Sacramentado. Ese apostolado de su ca-
ridad, tan fina y graciosamente adaptable y paciente, termi-
naba siempre en el Sagrario, en la Eucaristía conocida, co-
mida y desagraviada31. 

29 Cf. Pontificio Consejo Justicia y Paz, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 
n. 222.

30 Cf. Consejo Episcopal Latinoamericano, Documento conclusivo de la V Conferen-
cia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, n. 450.

31 Cf. J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 41. 

Esas tristezas de los abandonados de la vida, al hallar eco 
en su corazón compasivo, se encontraron con otra triste-
za que él llevaba clavada en el alma desde aquel puebleci-
to de Palomares: la tristeza del gran Abandonado del Sagra-
rio. Entonces concibió la idea de que aquellos unieran su so-
ledad con la de Este y reparándole con su compañía se sin-
tieran acompañados y consolados por Él. La semilla que en 
aquel rato de oración ante el Sagrario de Palomares había 
arrojado el Corazón de Jesús en su alma, iba germinando… 
Él califica este apostolado eucarístico en el asilo como un pa-
so más en la obra que unos años más tarde fundara en su pa-
rroquia de Huelva32. 

Propuesta
El rol de la familia como agente transmisor de valores es in-
sustituible, la familia ejerce una acción educativa cimentada 
en afectos y reglas, modelando actitudes y comportamientos 
en consonancia con los valores del sector social que repre-
senta. Siendo la familia transmisora de motivaciones, valo-
res, ideología y cultura, aporta un sistema de creencias, con-
vicciones y sentimientos que guían y orientan la personali-
dad del niño y adolescente que la integran.

Todos los grupos de la FER se deben organizar para pres-
tar compañía en los centros donde se trabajará. Podrán or-
ganizarse por regiones para que las distancias no sean moti-
vo de no poner en práctica el apostolado. Se plantea como 
un «apostolado de familia (FER) para la familia (sociedad)».

32 Cf. Ib., p. 48. 
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Juegotecas
La juegoteca propone espacios dedicados a la actividad lúdi-
ca creativa para contribuir al crecimiento y desarrollo inte-
gral en un espacio significativo para las personas.

La propuesta es desarrollar espacios lúdicos–recreativos 
con valores cristianos: a través del juego podemos aprender 
sobre los valores esenciales para la vida como la amistad, la 
cooperación, la honestidad, la valentía, la empatía, el respe-
to, la solidaridad. Es también la oportunidad de descubrir 
los valores cristianos y acercarse a las enseñanzas del Evan-
gelio jugando. No solo los juegos sino también los cuentos 
y las canciones permiten conocer, descubrir y vivir a la ma-
nera de Jesús.

Compartir juegos y actividades recreativas permite crear 
lazos de amistad con los otros compañeros y muchas veces 
significa tener un grupo social de referencia.

La propuesta de la juegoteca está pensada para dos gru-
pos etarios diferentes, dependiendo de los intereses, nece-
sidades y realidades de cada grupo para poder llevarlas a la 
práctica. Inicialmente contempla juegotecas para niños de 3 
a 12 años y juegotecas para adultos mayores.

Juegotecas para niños33 
El juego constituye un elemento básico en la vida de un ni-
ño, que además de divertido resulta necesario para su desa-

33 Cf. Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria al cuidado de la 
infancia y la adolescencia, «La importancia del juego en el desarrollo del niño», en 
Hacer Familia, mayo 2013; Í. Monzón, Guía del niño, Juegos para educar en valores, 
en: http://www.guiadelnino.com/educacion/juegos-para-educar-en-valores/la-impor-
tancia-de-educar-en-valores.

rrollo. Constituye la ocupación principal en la primera in-
fancia y luego los acompaña en las diferentes etapas de la 
vida. Jugar es un derecho de la infancia reconocido por la 
ONU desde 1959 (Resolución 1386 de la asamblea de Na-
ciones Unidas). Mirar cómo juegan los niños es observar có-
mo es el desarrollo integral del niño. 

Investigaciones en el campo de la pediatría y psicología 
infantil avalan la importancia del juego para los niños. Pe-
ro, ¿por qué es importante y qué les aporta? Los niños nece-
sitan estar activos para crecer y desarrollar sus capacidades, 
el juego es importante para el aprendizaje y desarrollo inte-
gral de los niños.

Mientras el niño juega explora la realidad. Prueba estra-
tegias distintas para operar sobre dicha realidad. Prueba al-
ternativas para cualquier dilema que se le plantee en el jue-
go. Desarrolla diferentes modos y estilos de pensamiento. 
Jugar es para el niño un espacio para lo espontáneo y la au-
tenticidad, para la imaginación creativa y la fantasía con re-
glas propias. 

Los niños necesitan hacer las cosas una y otra vez antes 
de aprenderlas, por lo que los juegos tienen carácter forma-
tivo al enfrentarse a ellos, situaciones que podrán dominar 
o a las que se tendrán que adaptar. A través del juego los ni-
ños buscan, exploran, prueban y descubren el mundo por 
sí mismos, siendo un instrumento eficaz para la educación.

El juego es motor de actividad física del niño. Es también 
un medio de socialización primario. A través de los juguetes 
se establecen las primeras interacciones con el adulto, prime-
ro, y con sus iguales, después. Un poco más tarde, a través 
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del juego, el niño puede exteriorizar e interiorizar sus emo-
ciones, sentimientos y creatividad.

Es desde el juego donde el habla pública del niño co-
mienza a hacerse lenguaje interno para auto–dirigir su con-
ducta y planificarse, y lenguaje externo para tomar iniciati-
vas, discutir, negociar, llegar a acuerdos. A través de los ju-
guetes a veces representan la realidad y otras veces desarro-
llan procesos de abstracción.

El juego también despierta y desarrolla la creatividad y 
la imaginación, forma hábitos de cooperación y solidaridad.

¿Qué juego tendremos en cuenta según la edad?
Alrededor de los 3 años el hito más importante en el de-

sarrollo del niño es el surgimiento de la capacidad de sim-
bolización (hacer que una cosa sea otra diferente a lo que es 
en la realidad; por ejemplo, hacer que un simple palo sea un 
peine, o un avión que vuela, un micrófono para cantar, una 
cucharita para darle de comer a la muñeca, etc.). Junto al 
juego simbólico aparece una poderosa herramienta de expre-
sión de los propios intereses y de la forma personal de inter-
pretar las cosas: el lenguaje oral. Las acciones del juego en es-
tas edades son repetitivas. Es un juego sin finalidad determi-
nada que se repite de una forma monótona una y otra vez.

De los 3 a los 6 años el juego sigue siendo movimiento 
sin perjuicio de la comunicación y la representación. Es en 
este momento en el que los juegos de casitas, papás y ma-
más, de médicos, etc., sirven para que los niños/as puedan 
entender el mundo adulto y sus relaciones entre ellos, con 
los niños/as y con el medio. En este momento las acciones 

del juego son un reflejo de las acciones que el niño observa 
en su vida cotidiana y real.

A partir de los 6 años, el juego como actividad física pasa 
a ser la práctica de algún deporte en el que tendrá que cum-
plir unas normas y reglas. Aparecen en estas edades los as-
pectos morales dentro del juego, que tendrán un papel muy 
importante en esta etapa del desarrollo (los juegos de me-
sa colectivos son un claro ejemplo de ello). Es aquí y ahora 
cuando se aprende a competir y a cooperar, a sentir el éxito 
y el fracaso. El juego es más social que nunca. Las acciones 
en el juego se hacen más sofisticadas. Se asumen papeles no 
reales, no vividos por el niño en primera persona. También 
papeles imposibles, imaginarios y fantásticos. Las acciones 
cobran una variedad infinita.

De los 6 a los 12 años, es muy importante iniciar al ni-
ño en el amor por la lectura. Un buen libro puede ser un ex-
celente juguete. Desde hace unos años también a esta edad, 
los niños se inician en el manejo de las nuevas tecnologías.

Juegotecas para adultos mayores34 

En la tercera edad, la actividad física–intelectual y el interés 
por el entorno canalizadas a través de actividades de recrea-
ción y ocio, favorecen el bienestar y la calidad de vida de los 
individuos.

La actividad física y recreativa en el adulto mayor contri-
buye al mejoramiento de la calidad de vida. Está demostra-
do que garantiza al que lo practica un aspecto más saludable, 
permite conservar mayor fuerza vital y física, facilitan la ac-

34 Cf. EF Deportes, octubre 2010, n. 149.
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tividad articular previniendo algunas patologías. La vejez se 
refiere a un estado relativamente largo, ya que puede corres-
ponder a casi la tercera parte de la existencia, y además cons-
tituye el último escalón del ciclo vital.

El objetivo del envejecimiento activo es aumentar la ex-
pectativa de vida saludable y la calidad de vida para todas las 
personas que están envejeciendo, inclusive las que son frági-
les, incapacitadas físicamente, y que requieren cuidados de 
otros.

Promover una vejez sana no es tan solo asegurar la ali-
mentación, servicios de salud, confort habitacional e higie-
ne. La vida en sociedad evita la depresión y el aislamiento 
cuyas connotaciones más frecuentes no solo se deben al en-
vejecimiento biológico, sino también a la inactividad, y no 
en pocos casos a la falta de afecto, de la familia y de la so-
ciedad.

Incrementar la participación de los adultos mayores en 
actividades sociales a través de actividades lúdicas, físicas, 
y/o recreativas contribuye a promover la autonomía, inde-
pendencia y el mejoramiento de su estado de salud.

Juegos y actividades recreativas, donde se estimula la 
creatividad y se resaltan las competencias sociales y los valo-
res de la cooperación, la tolerancia, el respeto, la sana com-
petencia, la integración, colaboración, el trabajo en equipo y 
el aprendizaje entre los participantes adultos mayores. 

Visto desde este ángulo, las estrategias para el desarrollo 
de programas de recreación con el adulto mayor tendrían 
una función potenciadora de lo individual y lo social, ya que 
a diferentes niveles y en diferentes formas contribuirán a sa-

tisfacer diversas necesidades individuales y actuarán como 
medio de integración social del adulto mayor contribuyen-
do a su bienestar.

Algunas actividades recreativas podrían incluir: juegos 
de mesa, juegos de cartas, campeonatos de bochas, clases 
de baile y gimnasia adaptada, excursiones, actividades gra-
foplásticas, etc. Dependiendo de los intereses y posibilida-
des de cada grupo.
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En el marco del 75º aniversario de la muerte del 
beato Manuel González García se celebró en 
Ávila, del 29 de abril al 2 de mayo de 2015, el 
I Congreso Internacional en torno a su figura, 
bajo el lema «Fuego en el corazón del mundo». 
El presente volumen reúne todas las intervencio-
nes que tuvieron lugar durante esos días.

El Congreso ha posibilitado acercarse a la fi-
gura de don Manuel González desde una mira-
da académica, científica, histórica. Se ha esta-
blecido un diálogo con diversas disciplinas que 
abre nuevos caminos, lecturas y relecturas a su 
vida y obra. Por tanto, esperamos que constitu-
ya un punto de referencia que nos sirva como 
fuente de formación, consulta y orientación pa-
ra futuros trabajos e investigaciones. Confiamos 
además en que estas nuevas perspectivas nos 
ayudarán a profundizar en el don del carisma 
recibido y a lanzarnos con renovado entusias-
mo a la misión eucaristizadora.
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