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Descubrir la santidad de D. Manuel como vida eucaristizada y la santidad a la que todos estamos 
llamados 
 
 
 
 
 
La sal y la luz: 

Aquella mañana habían acudido todos juntos a la Misa; ya en casa, comentaron como solían hacerlo 
siempre, el Evangelio de la celebración. 

Uno de los hijos, decía no entender, porque Jesús había dicho que sus seguidores debían de ser 
como “la sal”, entendían lo de la luz, pero “la sal”. 

Llego la hora del almuerzo y la madre sirvió el primer plato, a todos les encanto, y la felicitaron por 
el mismo, así como alabaron el plato que era una riquísima sopa de verduras y pescado, nadie 
nombro la sal. El segundo era pescado al horno, pero al probarlo, todos dijeron que, por favor, les 
trajesen otra cosa, “aquello no se podía comer todo era sal”. Vino después el tercero, una deliciosa 
carne asada; y tampoco la pudieron comer, porque le faltaba sal. 

- Ves hijo, dijo entonces la madre, el primer plato, como tenía la sal justa, os agrado a todos, y no os 
acordasteis de la sal. Que era la que le daba el sabor. Los otros dos os acordasteis o porque faltaba, 
o porque sobraba. Pues así hemos de ser los cristianos, dispuestos a “salar”, a ayudar a los demás, 
sin esperar que nos lo agradezcan. 
 
 
 
 
 
1.- Condición del ser humano 
En general los seres humanos somos imperfectos y egoístas, con carencias físicas, psíquicas y 
espirituales. En muchas ocasiones, tratamos de saciar la sed de felicidad bebiendo en infinidad de 
fuentes que resultan insatisfactorias, y que, como máximo, sólo logran un momentáneo alivio de la 
misma, dejándonos la mayoría de las veces insatisfechos y frustrados. 

Unas veces son nuestros deseos egoístas los que nos impulsan a obrar de una determinada forma, 
pensando sólo en nosotros mismos, y sin tener en cuenta las necesidades de las personas que 
conviven con nosotros o que pertenecen al entorno en el que nos movemos. Otras, intentamos llenar 
nuestro vacío por medio del consumo superfluo de bienes materiales, o bien, enfrascándonos en 
todo tipo de actividades, más o menos frívolas, que lo único que consiguen es que olvidemos que la 
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verdadera felicidad está en el desarrollo de la vida espiritual y la relación con Dios y con nuestro 
prójimo. 

2.- Debemos aspirar a la santidad 
La llamada del Señor a la santidad, «Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre 
celestial» (Mt 5,48)1, es para todos, nadie está excluido para disponerse a la santidad, a ser sal y luz. 
Jesús es perfecto porque se parece a su Padre, pero nosotros débiles y frágiles somos ayudados y 
amados por Él, que nos envía el Espíritu Santo. Todo lo bueno que se desarrolla en nuestra vida, es 
fruto del Espíritu, es fruto de la santidad de Dios que se derrama en nuestros corazones sin darnos 
cuenta. 

La voluntad de Dios, incluida y provista en su plan de salvación para la humanidad es que 
lleguemos a ser santos, por la gracia que Él constantemente nos da. Cada uno tenemos una historia 
personal de salvación y es necesario entrar en ella para estar centrados. Estamos capacitados para 
dar frutos de santidad según el estado y condición a la que pertenecemos, casados, solteros, viudos, 
religiosos, presbíteros o artesanos, obreros, empresarios, militares, etc. 

La santidad que se expresa en el amor, el gozo interior, construir  la paz, ejercitar la paciencia, la 
benignidad, toda bondad, la vida de la fe, siendo mansos y limpios de corazón. 

3.- San Manuel González: un corazón hecho Eucaristía 

San Juan Pablo II escribió así sobre los santos: «El pasado y el presente se entrelazan en la fe viva 
de cada comunidad eclesial. En efecto, es propio de los santos seguir siendo misteriosamente 
“contemporáneos” de cada generación: es la consecuencia de su profundo arraigo en el eterno 
presente de Dios»2. 

San Manuel González (1877-1940), aunque haya vivido en una época diversa a la nuestra, haya 
pasado por circunstancias que no son las nuestras, su vida sigue siendo sal y luz. Su arraigo en Jesús 
Eucaristía, su identificación con los sentimientos de Cristo, lo hace siempre actual. Él se dejó hacer 
por el Espíritu Santo, en lo cotidiano, viviendo con sencillez y naturalidad, hasta la unión mística 
más profunda. 

Y es que la Eucaristía es fuente de santidad. El Card. Angelo Amato, en su Ponencia en el I 
Congreso Internacional Beato Manuel González, nos dijo: 

«Desde su institución el Jueves Santo en el cenáculo hasta hoy, la Eucaristía ha marcado los días y las 
obras de la Iglesia, trazando en la historia una huella luminosa de vida divina, 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 vivirá 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 […] es el corazón vibrante de la 
Iglesia. La Iglesia 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. La 
Eucaristía fuente de santidad. Para los santos, la Eucaristía era el alimento del entusiasmo espiritual y del 
dinamismo apostólico»3. 
«El beato Manuel González García era un sacerdote santo. Cuando fue enviado como párroco a Huelva, 
en aquel tiempo dominio de los protestantes, el mismo cardenal Spínola le dijo que iba como al martirio. 
[…] Inicia así con un fervor verdaderamente excepcional su intenso apostolado: Misa cotidiana por la 
mañana; predicación y catequesis; iglesia siempre abierta a todos; escucha de las confesiones; oración y 
adoración del Santísimo. Era infatigable en el esperar a los penitentes. Durante el día visitaba a los 
enfermos y a los pobres de la parroquia. Sus preocupaciones –dicen los testigos– eran los marginados, los 
humildes, los niños de la calle.  

                                                            
1 Ver: Lv 20,26; Rm 8,26-29; Ef 1,3-7; 1P 1,14-16. 
2 Carta Apostólica Operosam Diem, en el XVI centenario de la muerte de S. Ambrosio, 1 diciembre 1996, nº 3. 
3 Angelo AMATO, Beato Manuel González García, guía y modelo de santidad eucarística en I Congreso Internacional 

“Beato Manuel González”, Ávila 26 abril – 2 mayo 2015, EGDA, Madrid, 2015, pags. 126-127. 



3 
 

Hace de la Eucaristía el alma de su acción apostólica. Invita a los fieles a comulgar cotidianamente,  a 
hacer frecuentes visitas a la iglesia a participar a los turnos de adoración nocturna»4. 

Jesús Eucaristía fue para San Manuel, la respiración de su alma, el motor de toda la misión que 
puso en marcha, era su guía, dejando a un lado los miedos y confiando plenamente en su 
misericordia. 

Escribe: 
«Es un secreto a voces: a más fidelidad en el cumplimiento del propio deber, más santidad. Ser santo es lo 
mismo que ser fiel. 
Pero para que no se asusten los flacos, les diré que hay dos fidelidades, o mejor, dos modos para 
ejecutarla: la fidelidad de no caer nunca y la fidelidad de levantarse siempre. 
La primera fidelidad que conste, por lo menos por la fe, no la ha tenido de cierto y siempre más que 
nuestra Madre Inmaculada. ¡Nunca cayó ni en la más leve sombra de falta! 
La segunda, en cambio, la han tenido todos los santos y es la que los ha hecho santos. Ha dicho un autor 
que los santos no son los que nunca cayeron, sino los que siempre se levantaron. 
Almas, teniendo a vuestro alcance a un Jesús tan manirroto y de Corazón tan de par en par a fuerza de dar 
misericordia, ¿tendréis miedo de ejercitar la fidelidad de levantaros siempre? ¡Siempre!, es decir, muchas, 
muchas, muchas veces. 
Antes os cansaréis vosotras de levantaros por falta de humilde confianza, que Él de daros su mano y el 
perdón de su Corazón por falta de misericordia»5. 

4.- Espiritualidad eucarística en herencia 
Una vida eucaristizada fue la de San Manuel. Dirá Andrés Molina Prieto –un asiduo escritor suyo– 
«Don Manuel quemó su vida en la Eucaristía, por la Eucaristía y para la Eucaristía. La vida 
cristiana, el Evangelio, la reparación, el apostolado, el sacerdocio, la oración y la devoción mariana 
son contemplados en toda la producción escrita desde el observatorio de la Eucaristía, de la cual 
irradian y a la cual se dirigen en una convergencia de identificación ascética y de vivencia espiritual 
unificada»6. Viviendo, amando y entregándose al estilo de Jesús, para llegar a ser el hombre-hostia 
que aspiraba ser: 

«La verdadera vida. 
Esa elaboración y conversión gradual y constante de nuestro ser en hostia por acción de las Hostias de 
nuestras Comuniones, ésa es la verdadera vida interior o espiritual, porque es el Espíritu Santo, el gran 
Agente de esa misteriosa digestión y asimilación de la Hostia, el que con el jugo de la caridad divina, que 
cada Comunión infiltra en nuestro ser, y con el ejercicio de nuestra libre cooperación y adaptación, va 
elaborando al hombre nuevo, al hombre-hostia, de modo semejante, aunque desde luego no igual, a como 
elaboró en el seno purísimo de la Virgen Inmaculada el cuerpo perfectísimo de su Hijo Jesús […] 
 “Sed perfectos -dijo el Maestro-, como vuestro Padre celestial lo es”. Ése es el tipo ideal: ahí es a donde 
quiere elevar Jesús Redentor a sus redimidos. 
Para conseguir esa perfección compendió todas las reglas y leyes de moral en un solo precepto. 
“Hoc est praeceptum meum (Jn 15,12); este es el precepto mío, que os améis los unos a los otros como 
Yo os he amado”. El nos ha amado hasta el sacrificio: es decir, hasta hacerse Hostia. Su precepto es, pues, 
que nos amemos hasta hacernos hostias de amor por nuestros prójimos. 
¡Jesús mío! ¡Hacerse hostia el egoísta, y duro, y ruin, y avaro, y sensual corazón humano! Aun poniendo 
tu ejemplo por delante, ¿te atreves a pedir, a esperar, qué digo, a mandar que haya hombres-hostias? 
Sí, sí, el que dijo: Éste es mi precepto, acababa de decir en esa misma noche: Este es mi Cuerpo, que será 
entregado por vosotros; tomad y comed... 

                                                            
4 Ib., 132-133. 
5 Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, Nuestro Barro en Obras completas II, (Escritos de espiritualidad sacerdotal), Monte 

Carmelo-EGDA, Burgos-Madrid, 1999, nn. 3094-3095. 
6 Testimonio y Mensaje, Introducción al libro, EGDA, Madrid 19842, págs. 49-50. 
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¡Precepto y Sacramento del mayor amor!»7. 
«Esa elaboración y conversión gradual y constante de nuestro ser en hostia, por acción de las Hostias de 
nuestras comuniones, ésa es la verdadera vida interior o espiritual»8. 

Una espiritualidad eucarística que trasmite, que contagia hasta llegar a ser un carisma, un carisma 
eucarístico-reparador. Nos dirá de Card. Angelo Amato: 

«Impresionaba su espíritu de oración y la intimidad con Dios manifestada en la adoración del Santísimo y 
en la celebración 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 vigilia eucarística reserva-dos a los 
niños, a los jóvenes y a los adultos y también adoraciones nocturnas. […] 
La piedad eucarística era su carisma, la constante de su vida. Parecía que viese y tocase al Señor. Su 
conversación eucarística la revertía en las palabras, en las fundaciones, en los escritos. Era un verdadero 
apóstol de la Eucaristía. Era verdaderamente el sacerdote y el obispo de los Sagrarios abandonados»9. 
«La entrega total a la Eucaristía era una exigencia para encontrar a los hermanos con espíritu de donación, 
viendo en los rostros de los marginados y abandonados el rostro escondido de Cristo eucarístico. Hacer 
compañía a Jesús era su compromiso cotidiano. En el coloquio con el Señor recibía iluminación y guía 
para la solución de los múltiples problemas pastorales y apoyo y consuelo para el alimento de su voluntad 
de bien. La Eucaristía era para él una obsesión saludable, un amor apasionado»10. 

 
 
 
 
 
Llamados a la santidad 

«El santo es el testimonio más espléndido de la dignidad conferida al discípulo de Cristo […] Es urgente, 
hoy más que nunca, que todos los cristianos vuelvan a emprender el camino de la renovación evangélica, 
acogiendo generosamente la invitación del apóstol a ser “santos en toda la conducta” (1P 1,15) […] 
Los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles 
de toda la historia de la Iglesia. Hoy tenemos una gran necesidad de santos, que hemos de implorar 
asiduamente a Dios […] 
La vocación a la santidad hunde sus raíces en el Bautismo y se pone de nuevo ante nuestros ojos en los 
demás sacramentos, principal-mente en la Eucaristía. Revestidos de Jesucristo y saciados por su Espíritu, 
los cristianos son «santos», y por eso quedan capacitados y comprometidos a manifestar la santidad de su 
ser en la santidad de todo su obrar. El apóstol Pablo no se cansa de amonestar a todos los cristianos para 
que vivan “como conviene a los santos” (Ef 5,3). 
La vida según el Espíritu, cuyo fruto es la santificación (cf. Rm 6,22; Ga 5,22), suscita y exige de todos y 
de cada uno de los bautizados el seguimiento y la imitación de Jesucristo, en la recepción de sus 
Bienaventuranzas, en el escuchar y meditar la Palabra de Dios, en la participación consciente y activa en 
la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia, en la oración individual, familiar y comunitaria, en el hambre 
y sed de justicia, en el llevar a la práctica el mandamiento del amor en todas las circunstancias de la vida 
y en el servicio a los hermanos, especialmente si se trata de los más pequeños, de los pobres y de los que 
sufren»11. 

 
 
 
                                                            
7 M. GONZÁLEZ, Mi Comunión de María en Obras Completa I (Escritos eucarísticos), Monte Carmelo-EGDA, Burgos-

Madrid, 1998, nn. 1163-1164. 
8 M. GONZÁLEZ, Decenario al Espíritu Santo en Obras Completa III (Escritos catequísticos y de liturgia), Monte 

Carmelo-EGDA, Burgos-Madrid, 2000, nº 5320. 
9 A. AMATO, Beato Manuel González García, guía y modelo…, pág. 135. 
10 Ib., 136. 
11 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Chistifideles Laici, nº 16. Ver nº 17: Santificarse en el mundo. 
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1. ¿Por qué debemos aspirar a la santidad? Escoge dos textos de la Palabra de Dios expuestos en el 

tema. 

2. Ser cristiano es equivalente a ser santo ¿Por qué? ¿Cuando comenzamos a ser santos? 

3. ¿Qué implica o significa ser santo? Tres frutos del Espíritu Santo relacionados con la santidad. 

4. ¿Qué es la santidad para San Manuel González? 

5. ¿Qué decisiones debo tomar y que cambios tengo que hacer para ser santo? 
 
 
 
 
 
Durante este mes hacer un rato de oración personal con el texto de la samaritana. ¿Qué le ofrece 
Jesús para santificarse? ¿Qué puedes hacer para anunciar a los demás el Agua Viva? 
 
 
 
 
 

Canto 

Monición: 
Sólo Dios, es absoluta e infinitamente santo. Por tanto, toda santidad procede de Dios. Nadie puede 
alcanzar la total santidad o perfección en esta vida. Tampoco puede avanzar en santidad mediante 
sus propias fuerzas. La santificación es obra progresiva que el Espíritu Santo hace en nuestro ser, y 
los grados de avance o de madurez en la misma, dependen de la fuerza del Espíritu y la 
disponibilidad a nuestras vidas desde la libertad.  

Gesto: 
Presentar unas flores como signo de belleza y de perfección, tienen vida, crecen sin que el hombre 
les dé la vida, sólo puede cuidarla, como la santidad hay que cuidarla, la tenemos en potencia. 

Palabra de Dios: 

«Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  mansedumbre, 
templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus 
pasiones y deseos». (Ga 5,22-24) 

Peticiones: 
De forma espontanean dar gracias a Dios por la santidad que nos regala. 

Padre Nuestro… 

Compromiso 

Momento orante 

Reflexión personal y comunitaria 


