
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descubrir como la vida de D. Manuel  fue una prolongación de su Misa 
 
 
 
 
 
Parábola de las manos atadas 

Érase una vez un hombre que vivía como todos los demás. Un hombre normal. Tenía cualidades 
positivas y negativas. No era diferente. 

Un día, llamaron repentinamente a su puerta, cuando salió se encontró con sus amigos. Eran 
varios y habían venido juntos. Sus amigos después de mantener una larga y amistosa charla con 
él, le ataron los pies y las manos para que no pudiera hacer nada malo (pero se olvidaron de 
decirle que así tampoco podría hacer nada bueno). Y se fueron dejando un guardián a la puerta 
para que nadie pudiera desatarle. 

Al principio se desesperó y trató de romper las ataduras. Cuando se convenció de lo inútil de sus 
esfuerzos, intentó, poco a poco, acostumbrarse a su nueva situación. 

Consiguió valerse para seguir subsistiendo con las manos atadas. Inicialmente le costaba hasta 
quitarse los zapatos. Hubo un día en que consiguió liar y encenderse un cigarrillo, y empezó a 
olvidarse de que antes tenía las manos libres. 

Pasaron muchos años. Su guardián le comunicaba, día tras día, las cosas malas que hacían en el 
exterior los hombres con las manos libres, pero se le olvidaba decirle las cosas buenas que 
también hacían los hombres con las manos libres. 

Siguieron pasando los años y el hombre llegó a acostumbrarse a sus manos atadas, y cuando, el 
guardián le señalaba que gracias a aquella noche en que entraron a atarle, él, el hombre de las 
manos atadas no podía hacer nada malo, pero se le olvidaba señalarle que tampoco podía hacer 
nada bueno. 

El hombre comenzó a creer que era mejor vivir con las manos atadas. Además, ¡Estaba tan 
acostumbrado a las ligaduras...! 

Pasaron muchos años, muchísimos años más..., un día sus amigos sorprendieron al guardián, 
entraron en la casa y rompieron las ligaduras que ataban las manos del hombre. “¡Ya eres libre!”, 
le dijeron. Pero habían llegado demasiado tarde, las manos del hombre estaban totalmente 
atrofiadas y, aunque así, con las manos libres ya no podía hacer cosas malas, tampoco podría ya 
hacer cosas buenas. 

¿Qué nos puede decir esta parábola? Diálogo. 
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Las manos, son las más significativo del ser humano, una madre lo primero que hace al nacer su 
hijo es abrazarlo, acariciarlo, estrecharlo darle protección y seguridad. 

En la Capilla Sixtina se contempla una imagen magnifica de Miguel Ángel, en la que se 
representa la Creación de Adán, vemos la mano de Dios que da vida al primer hombre. Adán y 
Eva fueron creados por amor y para el amor. El gesto creador muestra las manos en una posición 
semejante, pues las dos tienen las palmas mirando hacia abajo. Sin embargo, la mano de Dios 
Padre está más arriba que la de Adán, para indicar que son dos manos distintas: una es la del 
Creador y otra la de una criatura, que debe a Dios todo lo que es. 

1.- Manos que bendicen 
«Alzando las manos hacia el pueblo, le bendijo» (Lev 9,22). 

El Sacramento del Orden Sacerdotal, de simples hombres hace sacerdotes, por este Sacramento 
se les dota de un poder sobrenatural que los hace guías del pueblo cristiano, portadores del poder 
de Cristo. Y sus manos, sus manos consagradas, pasan a ser una noble herramienta que se coloca 
al servicio de Jesús, al servicio de la Iglesia administrando los Sacramentos. Ellos son el 
instrumento del más grandioso milagro que se produce día a día en todos los puntos de la tierra: 
a través de sus manos se consagra el pan y el vino, para que Jesús Eucaristía se haga presente 
con su Cuerpo y con Su Sangre. 

Las manos del Sacerdote también bendicen. El poder de Cristo se manifiesta en la bendición, que 
actúa santificando a las personas y a las cosas, que limpia corazones y almas, que abre los ojos a 
la luz del Salvador. La bendición es un regalo de Dios. 

Cómo valoraba D. Manuel el sacerdocio, lo recoge preciosamente Campos Giles en su biografía: 
«Un rasgo que indica el elevado concepto que tenía de la vida sacerdotal, es que, según él mismo 
contaba, al ser ordenado de diácono juzgó que era más propio de su carácter sagrado abstenerse de un 
gusto en el que hasta entonces no había visto inconveniente y que le estaba permitido. 
Nunca quiso, además, verse amarrado por afición alguna, y el temor de que un cigarrillo pudiera llegar 
alguna vez a dominarle, influyó mucho en él para renunciar a ese gusto. 
Algún sacrificio debió costarle; pero su voluntad fue siempre firme y decidida; le bastó ver lo más 
perfecto para hacerlo y cortar un día en seco para siempre. 

No quería que tocasen al Señor sus dedos alguna vez tostados por el humo del tabaco»1. 

Al ser ordenado sacerdote son consagradas sus manos para bendecir, celebrar la Eucaristía, 
entregar la vida de Jesús en la comunión, bendecir a los niños y a los enfermos. Participa del 
sacerdocio de Jesús, se hace bendición de Dios y aprende de sus gestos a comunicar el amor que 
Dios Padre tiene por sus hijos. 

2.- Manos que acogen 
«Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es 
discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa» (Mt 10,42) 

«Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre» (2Cor 9,7) 

Podemos decir que Dios tiene manos (cf. Sal 102,25), pues Él es quien hace todo lo que existe. 
También, ha querido que nosotros seamos sus manos, no sólo para alimentar  (cf. Mc 6,37), sino 
para acariciar y curar. 

                                                            
1 José CAMPOS GILES, El Obispo del Sagrario abandonado, EGDA, Madrid 20006, pág. 31. 
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San Manuel González fue como una prolongación de las manos de Dios en la tierra. Cuando 
observó la injusticia, la explotación del débil, del ignorante y del pobre, del obrero y del 
campesino carente de recursos para defender sus derechos. Cuando veía al moribundo en su 
agonía llena de dolor; cuando el sufrimiento era intolerable y visitaba en su lecho a los enfermos, 
se preguntó: ¿Cómo puedo ser las manos acogedoras de Dios?  

«Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que lleva al Sagrario, y yo sé que andando por 
ese camino encontraré 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 la salud. Yo no 
quiero, yo no ansío otra ocupación para mi vida de Obispo que la de abrirle muchos senderos a ese 
camino del Sagrario»2. 

 
 
 
 
 

«Que los presbíteros sean indulgentes y misericordiosos hacia todos, llamen a los extraviados y visiten 
a todos los enfermos sin descuidar a la viuda, al huérfano y al pobre, y sean solícitos en el bien ante 
Dios y los hombres»3. 

«Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso 
necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios»4. 

 
 
 
 
 
La vida y el testimonio de San Manuel, nos sigue interpelando hoy. Él nos dice: 

«¿Qué es hacer de Jesús? 
Es: Hablar de Jesús como Jesús y con autoridad de Jesús instruyendo, alumbrando, atrayendo. 
Obrar con la virtud y con el estilo de Jesús, curando enfermos, resucitando muertos, consolando afligidos, 
levantando caídos, haciendo 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 
sacrificio hasta morir en la cruz del cansancio, del agotamiento, de la ingratitud, del martirio de sangre, 
poco a poco o de una vez. 
Un apóstol de Jesús es como un Sagrario ambulante con la puerta de par en par o con sus paredes 
transparentes 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. 
Un apóstol es el Evangelio vivo andando por nuestras calles y plazas repitiendo y renovando sus escenas 
de Jesús pasando sereno y generoso por entre muchedumbres hambrientas, fariseos envidiosos, niños que 
aclaman, turbas que vociferan y a veces crucifican»5. 

¿Dónde estoy? 
 
 
 
                                                            
2 Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos… yo no, en Obras completas I, (Escritos eucarísticos), Monte Carmelo-

EGDA, Burgos-Madrid, 1998, nº 121.  
3 SAN POLICARPO DE ESMIRNA, Carta a los Filipenses 6, 1.2. 
4 FRANCISCO, Mensaje Cuaresma 2015. 
5 M. GONZÁLEZ, Así ama Él, en Obras completas I, nº 260. 
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Bendecir es, entre otras cosas, alabar, ensalzar, mostrar alegría o agradecimiento, decir bien. 
Durante este mes tener esta actitud para con los demás, y el próximo mes compartir la vivencia. 
 
 
 
 
 
Canto 

Introducción 
Dios nos da las manos. Él nos llama personalmente a abrir nuestras manos para acoger, para ser 
discípulos de Jesús, mirando sus manos, viendo la fuerza sanadora y misericordiosa que salía de 
ellas. 

Palabra de Dios 
Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios» (1P 4,10) 

Momento de silencio y compartir en oración 
Gesto: Un dibujo de unas manos abiertas y sobre ellas un recipiente con tierra, y a medida que se 
van diciendo las peticiones se colocan unas semillas dentro de él. 

Peticiones para nuestras manos 
- Danos, Señor, manos para ser bendición de los demás. 

- Danos, Señor, manos orantes, abiertas ante tu Sagrario, para pedir por los que sufren. 

- Danos, Señor, manos que sepan acoger, la voluntad de Dios, para vivirla cada día y de cada 
hora. 

- Danos, Señor, manos que compartan la vida, la entrega, el amor, nuestros dones personales. 

- Danos, Señor, manos generosas, dispuestas para el trabajo apostólico, el compromiso con los 
más pobres, apoyados en tu Eucaristía.  

- Danos, Señor,  manos abiertas, para mantener el carisma vivo, y pasar la antorcha del amor 
reparador y entregárselo con audacia a los demás.  

Padre Nuestro… 

Compromiso 

Momento orante 


