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Profundizar en la misión de D. Manuel  para que ilumine la nuestra 
 
 
 
 
 
Sembrador de dátiles 

En un oasis escondido entre los más lejanos paisajes del desierto, se encontraba el viejo Eliahu, 
de rodillas muy cerca de algunas palmeras datileras. 
Su vecino, Hakim, un acaudalado mercader, se detuvo a abrevar sus camellos y saludó a Eliahu. 
-¿Qué tal, anciano? La paz sea contigo. 
-Contigo –contestó Eliahu sin dejar su tarea. 
-¿Qué haces aquí, con esta temperatura y con esa pala en las manos? 
-Siembro. 
-¿Qué siembras aquí, Eliahu? 
-Dátiles – dijo Eliahu, y señaló a su alrededor al palmar. 
-¡Dátiles! – el mercader cerró los ojos como quien escucha la mayor estupidez. El calor te ha 
dañado el cerebro, querido amigo. Ven, deja esa tarea y vamos a la tienda a beber. 
-No, debo terminar la siembra. Luego, si quieres, beberemos. 
-Dime, amigo, ¿cuántos años tienes? 
-No sé... setenta, ochenta... lo he olvidado, pero eso... ¿qué importa? 
-Mira, amigo, los datileros tardan más de cincuenta años en crecer y recién después de ser 
palmeras adultas están en condiciones de dar frutos. Yo no estoy deseándote el mal y lo sabes, 
pero difícilmente puedas llegar a cosechar algo de lo que hoy siembras. ¡Deja eso y ven 
conmigo! 
-Mira, Hakim, yo hoy comí los dátiles que otro sembró y ahora siembro para que otros puedan 
comer los dátiles que hoy planto... y aunque fuera en honor de aquel desconocido que realizó la 
siembra hace muchos años, permíteme terminar la tarea. 
-Eliahu, me has dado una gran lección. Déjame que te pague con una bolsa de monedas esta 
enseñanza. 
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-Agradezco tus monedas, amigo. Y reflexiona sobre lo sucedido: al encontrarme tú, pronosticaste 
que no llegaría a cosechar lo que sembraba. Parecía cierto en ese momento, pero mira, ¡todavía 
no termino de sembrar  y ya coseché una bolsa de monedas! 
 
 
 
 
 
1.- La dignidad de la persona humana 
No puede haber misión sin tener en cuenta a la persona. Toda persona, de cualquier edad y 
condición social, está marcada por una dignidad. Esta dignidad le viene por ser creada a imagen 
y semejanza de Dios.  

El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice:  
«La imagen divina está presente en todo hombre. Resplandece en la comunión de las personas a 
semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. 
Dotada de un alma “espiritual e inmortal” (GS 14), la persona humana es la “única criatura en la tierra 
a la que Dios ha amado por sí misma” (GS 24,3). Desde su concepción está destinada a la 
bienaventuranza eterna”» (nn. 1702-1703). 

2.- San Manuel, un corazón para los demás 
D. Manuel González fue un hombre que amó entrañablemente a la persona humana. Fue un gran 
pastor. Toda su actividad pastoral viene marcada por su sensibilidad eucarística. Esta 
sensibilidad eucarística está en el origen de su estilo evangelizador y así es capaz de ver la 
realidad que le rodea y de observar con el corazón en la mirada. El que contempla mucho a 
Cristo se hace más sensible a las necesidades de los demás. Para él ninguna realidad pasa 
desapercibida. Y la orientación concreta de su actividad apostólica depende, además, de la 
lectura creyente que hace de la vida misma. Su evangelio es un evangelio vivo, encarnado, 
andando por las calles, interrogando y dejándose interrogar por los sufrimientos, carencias, 
frustraciones, aspiraciones y conflictos, anhelos, gozos y esperanzas del hombre del pueblo, 
como nos recordará más tarde el Concilio Vaticano II (cf. GS 1). 

Esta inquietud la vemos reflejada en una de sus tantas citas: 
«Antes, en siglos cristianos, la tarea principal era conservar el espíritu cristiano, y el campo, 
principalmente la iglesia. Hoy, perdido el espíritu cristiano social, la tarea principal es renovarlo e 
introducirlo, y el campo, principalmente también, fuera de la iglesia, la plaza pública, el hogar, el 
casino, el club, el periódico, el mitin, el taller, la fábrica. Es decir, en donde quiera que haya personas 
que volver a Cristo»1. 

Él acogió las palabras del Apóstol: 
«¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: “¡Cuán hermosos son los pies de los 
que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!”» (Rm 10,15). 

3.- Un camino de ida y vuelta 
Toda su labor y su acción pastoral consistió en lo que él llamaba «viaje de ida y vuelta»: 

«Es un viaje de ida y vuelta, que empieza, el de ida,  en Cristo y termina en el pueblo,  y empieza en el  

                                                            
1 Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, Lo que puede un cura hoy en Obras completas II (Escritos de espiritualidad 
sacerdotal), Monte Carmelo-EGDA, Burgos-Madrid, 1999, nº 1749. 
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pueblo, el de vuelta, y termina en Cristo»2. 

Y ¿cómo va al pueblo? El primer paso que da es «asociarse a Cristo, entrar en compañía con Él, 
enamorarse de Él, quererlo con toda el alma»3. No dudamos de que era un enamorado de 
Jesucristo. Después, lleno de Cristo se lanzará al pueblo, con la fuerza que le da Él. Y vendrá la 
regeneración. Realmente Huelva experimentó esta renovación con su trabajo y su presencia. Su 
programa social fue contar primero con Dios y de ahí vino todo lo demás. Él consideraba muy 
importante el viaje de vuelta, es decir, que los hombres lleguen a conocer a Jesucristo: 

«Pero, señores, si queremos de verdad el bien del pueblo y todo el bien del pueblo, si queremos no 
sólo arrancar el fruto malo, sino el árbol y la raíz que lo han producido, hemos de ir a él no sólo 
porque somos cristianos, sino para hacerlo cristiano, porque únicamente, haciéndolo cristiano a él, y 
cristianizando todo lo que le rodea, es como pueden repararse aquellas injusticias y disiparse aquellos 
dolores que tanto herían nuestra sensibilidad de cristianos, y cortar la raíz del árbol podrido que ha 
dado aquellos malos frutos. Hay que dar a cada cosa su lugar: no hagamos fin lo que sólo puede ser 
medio»4. 

Ahí está su programa: contar primero con Dios y después vengan obras. No dejó en reposos ni el corazón, 
ni las manos, ni los pies. Empeñado siempre en una tarea noble y teniendo de por vida una sola 
ocupación: 

«Desde la mañana a la noche y dese la noche a la mañana, 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 esperar nada» 5. 

El camino de vuelta es el que termina en Jesús. Los expresa muy bien D. Manuel en esta cita: 
«¿Qué es un apóstol? […] es, sí, un enviado de Jesús con una sola ocupación: ir, y un solo fin: salir de 
Jesús, haciendo de Jesús, y volver después de haber hecho a Jesús en muchas almas, para volver a 
salir, y así cumplir el “id” del mandato apostólico»6. 

4.- Campos de misión 
«Pues así nos lo ordenó el Señor: Te he puesto como la luz de los gentiles, para que lleves la salvación 
hasta el fin de la tierra» (Hch 13,47). 

Para la persona que está llena de Dios todas las realidades son campo de misión. San Manuel fue 
un hombre que trabajó incansablemente, como sabemos, tanto en Huelva, con en Málaga y 
Palencia. Él tenía muy claro no desaprovechar cualquier situación, empezando por la acogida a 
la gente y el trato personal7. 

 «El cura debe salir de su iglesia; pero después de haberla atendido bien, y para volverse pronto»8. 

a) Huelva 
- Los niños 

Para D, Manuel  el mejor libro es el niño: «maestros, catequistas, no olvidemos que el mejor 
libro para estudiar a los niños son los niños mismos»9. 

                                                            
2 M. GONZÁLEZ, Lo  que puede un cura hoy, nº 1884. 
3 Ib. n. 1891. 
4 Ib. n. 1889; cf. EN 18. 
5 M. GONZÁLEZ, Arte y liturgia, en Obras completas III, nº 5213. 
6 M. GONZÁLEZ, Así ama Él en Obras Completa I (Escritos eucarísticos), Monte Carmelo-EGDA, Burgos-Madrid, 
1998, nº 259. 
7 Cf. su libro Apostolados Menudos en Obras completas III. 
8 M. GONZÁLEZ, Lo  que puede un cura hoy, nº 1671. 
9 M. GONZÁLEZ, Dichos, hechos y lecciones en Obras completas III, nº 4500. 
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Al llegar a Huelva (año 1905), dentro del ambiente tan desolador que se encontró, su dolor más 
grande fueron los niños10. 

«Una necesidad muy grande y muy triste. Había en el mismo barrio en donde se han hecho nuestras 
escuelas, unas protestantes de niños y niñas (más de doscientos) y otras laicas de niños con buen número. 
Para contrarrestar esa enseñanza se contaba con la enorme cantidad de cuatro escuelas municipales (para 
una población de ¡30.000 almas!). 
El espectáculo de centenares de niños arrojados al arroyo, porque no había escuelas de balde para ellos, o 
enseñados en escuelas enemigas de Dios y de la Virgen, nos echó a la calle a hacer unas escuelas muy 
grandes, muy buenas, muy cristianas y absolutamente de balde para los niños pobres»11. 

Ante este mal él funda las escuelas del Sagrado Corazón y del Barrio del Polvorín. Además, 
desarrolló una gran labor catequística y catequética. 

- El mundo obrero 

Unos de los problemas sociales que había en Huelva cuando llegó D. Manuel era el mundo 
obrero. La principal fuente de riqueza de la ciudad eran las minas de Río Tinto. La masa obrera 
era anarquista y anticlerical. Él afrontó esta realidad con amor y soluciones. Ver su acción entre 
los obreros en su biografía “El obispo del Sagrario abandonado” de Campos Giles, en el 
capítulo VII. 

- Otras obras 
Visitas a las escuelas, Padrón parroquial, visitas a enfermos, sermones de coyuntura, Agencia de 
colocaciones, Cura corresponsal, Ángeles de la Parroquia, Asociación de dolientes, Biblioteca 
ambulante, Hoja parroquial, Centro Católico Obrero, Caja de Ahorros, Escuela de adultas para 
analfabetas, Taller de costura, Bandas de música, Obras de las Vocaciones, Granja Agrícola, 
Patronato de Aprendices, Escuela Dominical del Polvorín12. 

b) Málaga (años 1916-1931) 
- Apóstol del pueblo 
Predicación callejera, se interesa por la situación de la ciudad, visita a los pescadores de la 
Caleta, recorre la diócesis, visita las escuelas. Para una mejor atención a los pobres que eran 
mucho, llevó a las Hermas de la Cruz que crearon un comedor para pobres vergonzantes: 

«Allí acudían aquellas muchachas que fueron de buena posición y que los azares de la vida dejaron en 
la miseria, y muchas madres pobres que estaban criando sus hijos anémicos, faltos de salud y de pan. 
Para no herir sus sentimientos y humillarlas, lo organizó de manara que nadie supiera a que iban ni 
advirtieran que se las socorría»13. 

- Amor especial a sus sacerdotes 

Se interesa por cada uno de ellos, Fundación del Seminario. 

c) Palencia (años 1935-1940) 

Ya es la última etapa de su vida, regresa de un exilio, enfermo, con el alma rota, pero no ha 
perdido la ilusión de seguir acercando a las almas a Jesús Eucaristía: 

                                                            
10 Cf. M. GONZÁLEZ, Lo  que puede un cura hoy, nº 1791. 
11 Ib., nº 1790. 
12 Cf. en su libro Lo que puede un cura hoy. 
13 José CAMPOS GILES, El Obispo del Sagrario abandonado, EGDA, Madrid 20006, pág. 255. 
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«Jesús mío, que todo en mí sea voz que lleve a ti… que cuanto de mi salga sea red en la que cagan 
para Ti cuantos a mi alrededor estén»14. 

Al recorre todos los pueblos de la diócesis, preocupación fue la pobreza en que vivían sus 
sacerdotes. 
 
 
 
 
 

«La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad: “La vida se acrecienta 
dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son 
los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás” 
(Aparecida 360). Cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los 
cristianos el verdadero dinamismo de la realización personal: “Aquí descubrimos otra ley profunda de 
la realidad: que la vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a los otros. Eso es 
en definitiva la misión” (Ib.). Por consiguiente, un evangelizador no debería tener permanentemente 
cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el fervor, “la dulce y confortadora alegría de evangelizar, 
incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas […] Y ojalá el mundo actual –que busca a veces con 
angustia, a veces con esperanza– pueda así recibir la Buena Nueva, no a través de evangelizadores 
tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida 
irradia el fervor de quienes han recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo” (EN 80)»15.  

 
 
 
 
 

1.- Trabaja dos puntos del tema, que más te han gustado. 

2.- ¿Estás contento de tu labor misionero? ¿por qué? 

3.- ¿Sientes que Jesús Eucaristía te pide algo más? 

 
 
 
 
 
Durante este mes, como grupo, vamos a compartir un rato de oración en un hogar de ancianos. 
 
 
 
 
 
Canto 

Introducción 

Palabra de Dios 
«Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. 
Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos; con los que están bajo la Ley, como quien 
está bajo la Ley -aun sin estarlo- para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como 

                                                            
14 Mi jaculatoria de hoy en El Obispo del Sagrario abandonado, pág. 487. 
15 FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, nº 10. 

Reflexión personal y comunitaria 

Compromiso 

Momento orante 

Magisterio de la Iglesia 
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quien está sin ley para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de 
Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para 
salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio para ser partícipe del mismo» 
(1Cor 9,19-23). 

 

Reflexión 
San Manuel nos dice: 

«La ley general de todo apostolado la expresó el gran apóstol san Pablo en aquellas conocidas palabras de 
que hay que hacerse todo para todos para ganar a todos para Jesucristo. 
Llorar con el que llora, reír con el que ríe, subir con el que sube, bajar con el que baja, es el medio más 
eficaz para llegar al corazón de los demás y conquistarlo. 
La gran condición del conquistador de corazones es la adaptabilidad de carácter. 
Pero ¿os habéis fijado en lo que significa, y sobre todo, en lo que exige esa palabra? 
Porque adaptabilidad no significa debilidad o inconsistencia de carácter, de modo que esté uno al viento 
que más sople, ni es tampoco dulzonería o romana del diablo o vista gorda para dejar pasar carros y 
carretas. 
Adaptabilidad es darse sin entregarse, es poner en la cara y en el gesto y en la palabra y en la obra lo que 
naturalmente no se tiene gana de poner; es tirar la red al agua y a uno mismo, si es preciso, sin ahogarse; 
es tratar a cada cual no por los méritos propios, ni por la simpatía que inspire, ni por las ventajas que 
traiga, sino sólo por lo que representa; es meterse en el fango, si hace falta, y no mancharse; es enfadarse, 
si es necesario, y no pecar; es tragar mucha saliva y mucha hiel y poner la cara del que paladea la miel...» 

Momento de silencio 

Peticiones 
Ayúdanos, Señor, a compartir nuestra vida con los más pobres, con los alejados 

Ayúdanos Señor, a  escuchar a los que viven en soledad, a los que necesitan nuestra ayuda 

Ayúdanos, Señor, a colaborar en los nuevos realidades que nos rodean, acabando con nuestros 
respetos humanos 

Ayúdanos, Señor, a comprometernos, como nos enseñó D. Manuel, a ser testigos de  tu 
Eucaristía en el  mundo 

Añadir alguna petición espontánea. 

Padre Nuestro… 


