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Descubrir en San Manuel el proceso de su transformación 
 
 
 
 
 
El muñeco de sal: 

Érase una vez un muñeco de sal. Había andado mucho por tierras cálidas y áridos desiertos. Un 
día llegó a la orilla del mar. Nunca había visto el mar, por eso no acertaba a comprenderlo. 

—¿Quién eres? -preguntó el muñeco. 

—Yo soy el mar. 

—Pero... ¿qué es el mar? 

—volvió a preguntar el muñeco. 

—Yo -respondió el mar. 

—No lo entiendo -musitó tristemente el muñeco. Luego añadió: 

—me gustaría mucho comprenderte. ¿Qué tengo que hacer? 

—Es muy sencillo: tócame -le contestó el mar.  

Tímidamente, el muñeco tocó el mar con la punta de los dedos de  los pies. Comenzó a 
comprender el misterio del mar.... Pero se asustó, al comprobar que las puntas de sus pies habían 
desaparecido. 

—Mar, ¿qué me hiciste? -preguntó llorando. 

—Me has dado algo para poder comprenderme -contestó el mar.  

El muñeco de sal se quedó largo tiempo pensativo... Luego comenzó a deslizarse lenta y 
suavemente en el mar, como quien fuera a realizar el acto más importante de su vida de 
peregrino. A medida que entraba en el agua, se iba deshaciendo y diluyendo, poco a poco... a la 
vez que seguía preguntándose:  

—¿Qué es el mar?... ¿Qué es el mar?... Hasta que una ola lo absorbió por entero. En ese 
momento final, el muñeco de sal hizo suya la respuesta del mar:  

Soy yo: yo soy el mar. 
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EL ejemplo del muñeco de sal nos  introduce en lo que es la transformación de una persona que 
se deja amar por Dios plenamente. El muñeco había salido de las salinas del agua del mar, y no 
conocía de donde venía, quién era y a dónde iba. En el mar siente que es su casa, su hogar, su 
identidad, el lugar que siempre había buscado. 
 
 
 
 
 
Según el diccionario transformación es la acción de hacer cambiar de forma, convertir una cosa 
en otra. 

En el sentido espiritual, la transformación no es ni más ni menos que ser otro Cristo: «Ya no vivo 
yo, pues es Cristo el que vive en mí» (Gál 2,20). Esto nos lleva a ser uno con el “Uno”. El deseo 
del hombre lo lleva a una especie de fusión, que sería desaparición en el “Uno”. En el 
cristianismo el “Uno” tiene un nombre: se le llama “Dios”, y se le reconoce mediante la 
contemplación del misterio de Cristo. Para ello es necesario el amor como liberación de toda 
cerrazón a uno mismo y apertura al Dios, pero a la vez es necesaria la humildad, como abandono 
de uno mismo a la misericordia de Dios, a Quien ama, porque nuestro amor es demasiado débil1. 

La Palabra de Dios, ilumina el camino de esa transformación, llama a cada hombre en las 
diferentes etapas de su historia personal: 

«Y el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí la libertad. Mas nosotros todos con el 
rostro descubierto, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma 
imagen de gloria en gloria, como del Señor que es Espíritu» (2Cor 3,17-18). 
«No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que 
comprobéis cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable y lo perfecto» (Rm 12,2). 
«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y 
todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. […]Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo 
mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco 
vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y 
yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada. […] Si permanecéis en mí, 
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre 
está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado 
a vosotros; permaneced en mi amor» (Jn 15,1-2.4-6.7-8). 

1.- Cómo lo entiende D. Manuel  
«Nuestra incorporación a Cristo 
Dice san Pablo que por el Bautismo nos incorporamos al cuerpo místico de Cristo; empezamos a ser 
miembros de ese Cuerpo. Por nuestras venas espirituales corre la misma Sangre de Cristo, la misma 
vida; corremos su misma suerte. Los méritos de Cristo son nuestros; los dolores de Cristo son 
nuestros; las elevaciones de Cristo, son elevaciones nuestras. 
En el Bautismo morimos al hombre viejo y se adquiere capacidad para la nueva vida de la gracia. En 
él nos conmorimos, nos consepultamos con Cristo que muriendo nos ganó la vida […] 
Podemos aumentar esta incorporación a Cristo 
[…] En mi incorporación a Cristo puede haber ascenso y descenso. Hay aumento cuando participamos 
más de la virtud, de la santidad de Jesucristo. Es lo que san Pablo llama con frase muy bonita y de 
mucho significado “incrementum Dei”, el crecimiento de Dios en nosotros. 
Como por nuestra incorporación a Cristo tenemos la vida de Dios y esta vida está en seres sujetos a cre 

                                                            
1 Cf. G. LAFONT, Unión con Dios en Diccionario de Mística, San Pablo, Madrid, 1998, págs. 1707-1708. 
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cimiento, yo como miembro de Cristo, puedo crecer y crecer Dios en mí. 
La parte de la Misa en este crecimiento 
Una vez que Cristo fue inmolado y muerto en el Calvario, ya no muere; pero aunque glorioso e 
impasible, su Sacrificio, sigue eternamente en el cielo en donde como tal Sacrificado está alabando al 
Padre y siendo sus delicias. Y la oblación real de ese Sacrificio, se está repitiendo centenares de veces, 
cada segundo, en las santas Misas de la tierra […] 
Pues si yo me incorporo a un cuerpo sacrificado, si lo hago mío y Él me hace suyo, yo en justa lógica 
debo ser también un sacrificado con Él. Si en el Bautismo he sido incorporado a su Cuerpo, en cada 
Misa en que Jesús por ministerio del sacerdote ofrece su cuerpo físico y místico en sacrificio, yo como 
miembro de ese cuerpo místico, soy ofrecido y me ofrezco en sacrificio»2. 

2.- La experiencia transformadora en San Manuel González 
La experiencia eucarística fundante de D. Manuel, en Palomares del Río, Sevilla, fue como el 
punto de partida de su transformación espiritual:  

«Fuíme derecho al Sagrario de la restaurada iglesia en busca de alas a mis casi caídos entusiasmos, y... 
¡qué Sagrario! […] 
Pero no huí. Allí me quedé un rato largo y allí encontré mi plan de misión y alientos para llevarlo al 
cabo. Pero sobre todo encontré... 
Allí, de rodillas ante aquel montón de harapos y suciedades, mi fe veía a través de aquella puertecilla 
apolillada, a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado, tan bueno, que me miraba […] ¿Verdad 
que la mirada de Jesucristo en esos Sagrarios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida 
nunca? […] 
De mí sé deciros que aquella tarde en aquel rato de Sagrario, entreví para mi sacerdocio una ocupación 
en la que antes no había ni soñado y para mis entusiasmos otra poesía que antes me era desconocida. 
Creo que allí se desvanecieron mis ilusiones de cura de pueblo de costumbres patriarcales y sencillas, 
con mi vocación de don Sabas... 
Ser cura de un pueblo que no quisiera a Jesucristo, para quererlo yo por todo el pueblo. Emplear mi 
sacerdocio en cuidar a Jesucristo en las necesidades que su vida de Sagrario le ha creado. Alimentarlo 
con mi amor. Calentarlo con mi presencia. Entretenerlo con mi conversación. Defenderlo contra el 
abandono y la ingratitud. Proporcionar desahogos a su Corazón con mis santos Sacrificios. Servirle de 
pies para llevarlo a donde lo desean. De manos para dar limosna en su nombre aun a los que no lo 
quieren. De boca para hablar de Él y consolar por Él y gritar a favor de Él cuando se empeñen en no 
oírlo... hasta que lo oigan y lo sigan... ¡Qué hermoso sacerdocio!»3. 

Esta experiencia de fe, fue un encuentro vital entre Jesús Eucaristía y él, en cuanto autocomu-
nicación plena, y se da este cambio en su propio ser y más allá de sí mismo. 

Las formas de esta experiencia en D. Manuel son básicamente tres:  

1.- Fe profunda, que le libera de la las esclavitudes interiores: «No huí». 

2.- Oración como encuentro con Jesús Eucaristía: «Allí me quedé me quedé un rato largo…». 

3.- Cumplir  la voluntad de Dios que descubre a través de una fuerte llamada a lo que Dios 
quiere en su vida: «entreví para mi sacerdocio una ocupación en la que antes no había ni 
soñado…». 
 

                                                            
2 Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, En torno a la Misa ayer y hoy en Obras Completas III (Escritos catequísticos y de 
liturgia), Monte Carmelo-EGDA, Burgos-Madrid, 2000, nn. 5296-5298. 
3 M. GONZÁLEZ, Aunque todos… y no en Obras Completas I (Escritos eucarísticos), Monte Carmelo-EGDA, 
Burgos-Madrid, 1998, nn 15-18. 
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3- La vivencia eucarística forma parte de su identidad 

Acogiendo la propuesta evangélica de Jesús: «He venido para que tengáis vida abundante» (Jn 
10,10), San Manuel vive de esa Vida que Jesús nos entrega. Exclamará: «Madre Inmaculada, que 
viva mi alma persuadida de que fuera del Sagrario en donde vive, se da y se gusta la Vida y fuera 
del camino que a Él conduce, todo es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu»4. 

Él conoce la fuerza transformadora de la Eucaristía, que transforma no sólo las cosas, sino tam-
bién a las personas, en cuerpo de Cristo, desembocando en una comunión (cf. Hch 2,42; 4,32). 

La Eucaristía  es esa fuerza que le hace vencer los obstáculos, la que le hace enfrentar la realidad 
de la vida. En Ella encuentra un gran sentido para vivir de la gratuidad de Jesús que le hace 
capaz de asumir  cualquier cómo que le vaya surgiendo en el presente. La vida plena que brota 
de la Eucaristía, es la razón que lo motiva, lo impulsa a vivir haciendo que las circunstancias 
sean abordadas con ímpetu y fuerza, así se va despojando y transformando por dentro. 
 
 
 
 

«El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su perfecta verdad que éstas lo 
irán progresivamente transformando. Por esta belleza y verdad está dispuesto a renunciar a todo, 
también a sí mismo. Le es suficiente el amor de Dios, que experimenta y transmite en el servicio 
humilde y desinteresado al prójimo»5. 
«La santidad, la plenitud de la vida cristiana no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en 
unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus 
comportamientos. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado 
como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya»6. 

«La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se 
dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con 
Jesucristo siempre nace y renace la alegría»7. 
 
 
 
 
1.-.Busca tres personajes bíblicos, que fueron transformados por el Espíritu de Dios. Da tu 
opinión sobre ellos y busca paralelismo de su realidad con la nuestra. ¿Sigue llamando Dios al 
hombre de hoy, a esta transformación? ¿Cómo y por qué? 

2.-.De los textos bíblicos expuestos en el tema, ¿cuál de ellos escoges para orarlo y hacerlo vida? 

3.- De los textos de San Manuel, ¿cuál de ellos te ha gustado más para vivirlo personalmente? 
¿Crees que conoces suficientemente a D. Manuel? 
 
 
 
 
Durante este mes poner especial fuerza en la celebración de la Eucaristía. 
 
 

                                                            
4 M. GONZÁLEZ, Jesús callado en Obras Completas I, n. 1488. 
5 BENEDICTO XVI, Homilía Jornada Mundial de las Misiones, Plaza de San Pedro, Domingo 23 de octubre de 2005. 
6 BENEDICTO XVI Audiencia General, Plaza de San Pedro, Miércoles 13 de abril de 2011. 
7 FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangeli Gaudium, n. 1. 
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Canto 

Introducción 
La transformación en D. Manuel y en nuestra vida, nos lleva a amar como Jesús ama. Jesús nos 
da unas claves fáciles de entender y difíciles de vivir, por el bloqueo interior y paralizante de 
nuestros egoísmos, el no dejarnos cambiar y transformar por el Espíritu, queriendo estar nosotros 
en el centro de nuestra vida y en la de los demás. 

Palabra de Dios 
«Éste es mi mandamiento: amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el 
que da la vida por sus amigos.  Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando.  Ya no os llamo 
siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor; yo os he llamado amigos porque os he dado a 
conocer todas las cosas que he oído a mi Padre.  No me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros; y 
os designé para que vayáis y deis fruto  y vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al 
Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando: amaos unos a otros». (Jn 15,10-16). 

Gesto: Encender una vela como signo de nuestra presencia y expresamos un deseo de 
conversión. 

Canto: 
Compartimos esta oración: 

Lo más importante no es: 

* Que yo te busque, sino que Tú me buscas en todos los caminos. 

*Que yo te llame por tu nombre, sino que Tú tienes el mío tatuado en la palma de tus manos. 

* Que yo te grite cuando no tengo ni palabra, sino que Tú gimes en mí con tu grito. 

* Que yo tenga proyectos para ti, sino que Tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro. 

* Que yo te comprenda, sino que Tú me comprendes en mi último secreto. 

* Que yo hable de ti con sabiduría, sino que Tú vives en mí y te expresas a tu manera. 

* Que yo te ame con todo mi corazón y todas mis fuerzas, sino que Tú me amas con todo tu 
corazón y todas tus fuerzas. 

* Que yo trate de animarme, de planificar, sino que tu Fuego arda dentro de mis huesos. 

Oración en silencio 

Padre Nuestro…. 

Momento orante 


