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Temas formación UNER 

Carpeta 23 

PPrr eesseennttaacciióónn::  
Presentamos la carpeta de temas nº 23, para la formación 
permanente de la UNER, correspondiente al curso 2017-2018. 
Estos temas pueden ayudarnos a profundizar en el lema elegido 
para este año: 

"Lo que el amor no puede callar". 

OObbjj eett iivvoo::  
Redescubrir la fuerza transformadora de la Eucaristía, haciendo 
vida lo que celebramos. 

CCoonntteenniiddoo::  
1. Eucaristía, misterio que se ha de vivir 

2. Implicaciones sociales del Misterio Eucarístico 

3. La acción social de san Manuel González 

4. El arte de prender fuego 

Anexo: Conferencia en la Semana Social de Sevilla 

El esquema de cada tema es el siguiente: 

- Objetivo  

- Introducción 

- Desarrollo 
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- Magisterio de la Iglesia 

- Reflexión personal y comunitaria 

- Compromiso 

- Momento orante 

LL iibbrr oo  ppaarr aa  eell   ccuurr ssoo::    
Manuel González, Granitos de sal, 1ª serie. 
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TTeemmaa  11::  

EEUUCCAARRII SSTTÍÍ AA,,  
MM II SSTTEERRII OO  QQUUEE  SSEE  HHAA  DDEE  VVII VVII RR  

OObbjj eett iivvoo::   Acoger la vida que Jesús nos da en la Eucaristía 
para ser constructores de comunión y comunidad. 

II nnttrr oodduucccciióónn::  
Cuento: Asamblea en la carpintería 

“Cuentan que a media noche hubo en la carpintería una extraña 
asamblea. Las herramientas se habían reunido para arreglar 
diferencias que no las dejaban trabajar. 

El Martillo pretendió ejercer la presidencia de la reunión pero 
enseguida la asamblea le notificó que tenía que renunciar: 

– No puedes presidir, Martillo –le dijo el portavoz de la 
asamblea– Haces demasiado ruido y te pasas todo el tiempo 
golpeando. 

El Martillo aceptó su culpa pero propuso: 

– Si yo no presido, pido que también sea expulsado el Tornillo 
puesto que siempre hay que darle muchas vueltas para que 
sirva para algo. 

El Tornillo dijo que aceptaba su expulsión pero puso una 
condición: 

– Si yo me voy, expulsad también a la Lija puesto que es muy 
áspera en su trato y siempre tiene fricciones en su trato con los 
demás. 

La Lija dijo que no se iría a no ser que fuera expulsado el 
Metro. Afirmó: 



4 

 

– El Metro se pasa siempre el tiempo midiendo a los demás 
según su propia medida como si fuera el único perfecto. 

Estando la reunión en tan delicado momento, apareció 
inesperadamente el Carpintero que se puso su delantal e inició 
su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. 
Trabajó la madera hasta acabar un mueble. Al acabar su trabajo 
se fue. 

Cuando la carpintería volvió a quedar a solas, la asamblea 
reanudó la deliberación. Fue entonces cuando el Serrucho, que 
aún no había tomado la palabra, habló: 

– Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero 
el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Son ellas las que 
nos hacen valiosos. Así que propongo que no nos centremos 
tanto en nuestros puntos débiles y que nos concentremos en la 
utilidad de nuestros puntos fuertes. 

La asamblea valoró entonces que el Martillo era fuerte, el 
Tornillo unía y daba fuerza, la Lija era especial para afinar y 
limar asperezas y observaron que el Metro era preciso y exacto. 
Se sintieron un equipo capaz de producir muebles de calidad. 
Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. 

DDeessaarr rr ooll lloo::  
Todos, con nuestra realidad concreta, con nuestras cualidades y 
defectos, como las herramientas de la carpintería, hemos sido 
invitados a participar de la cena del Señor: «Mi banquete está 
preparado, he matado becerros y cebones, y todo está a punto; 
venid a la boda.» (Mt 22,2-4) «Tomad y comed; esto es mi 
cuerpo». A todos se nos hace partícipes de la vida de Jesús: «El 
que me come vivirá por mí.» (Jn 6,57b) Esto nos lleva a mirar 
la vida y los hermanos con “ojos nuevos”, a dejarnos animar 
por el espíritu, a ponernos en sintonía con él. 
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¡Y ésa, a mi entender, es la parte del cura en la Acción Social 
Católica! 

Dadme Obras Sociales sin amor, y sin amor llevado hasta la 
chifladura, y me habréis entregado un montón de huesos con 
los que podremos formar un buen esqueleto, pero sin nervios, 
sin músculos y, sobre todo, sin alma, que podrá moverse por la 
electricidad o artificialmente. 

Dadme Obras Sociales con un verdadero chiflado al frente, y a 
aquel esqueleto se pegarán los nervios y los músculos, y vendrá 
el aliento de Dios que da vida y vida fecunda, espléndida, 
inacabable, con frutos de bendición para la tierra y para el cielo. 

Un caso 

Señores, una de las obras, la principal sin duda, de que el 
Sagrado Corazón ha querido valerse para echar la buena semilla 
de la regeneración de Huelva, es la Obra de las Escuelas 
gratuitas. Su coste diario es de 50 pts., aparte de lo que ahorra 
la generosidad de algunos maestros que renuncian al sueldo. El 
número de educandos entre niños y adultos de uno y otro sexo 
anda muy cerca de mil. Pues bien, no pocos de los que visitan 
esas escuelas, extrañados de la vida providencial de ellas, 
preguntan: «¿Y con qué cuenta usted para su subsistencia?». 

Y para ellos y para los que vengan después y para que no se 
olvide nunca lo que la experiencia nos ha enseñado, yo quiero 
poner en el patio de esas escuelas, en una lápida con caracteres 
que se lean bien, este letrero: 

Mientras aquí se ame al Corazón de Jesús y a los niños pobres, 
habrá escuelas. 

Con eso, señores, creo que se deja un buen testamento... 
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al hogar y se aficionen a la vida de casino, y las demás obras se 
verán cualquier día convertidas por arte y gracia de algunos 
más listos en obras laicas o socialistas (conozco casos). 

Lo que falta 

Pero poned en esa escuela amor, mejor dicho, poned un 
chiflado que ame de verdad por el Corazón de Jesús a los niños 
pobres, y veréis lo que hace: un día ve a sus niños flacos, de 
mal color, ¡comen mal! Y aunque él coma tan mal como ellos, 
se ingeniará de manera que la Gota de Leche o la Cantina 
Escolar conviertan el dinero del niño rico en comida buena para 
sus niños pobres. Otro día verá que sus niños se van al taller, o 
a la oficina, y antes que en los oídos de ellos, están sonando 
con eco triste en su corazón las blasfemias, las indecencias, los 
malos tratos que les esperan, y ese dolor le mueve a hacer otra 
locura. La Escuela de aprendizaje, o la Sociedad de gimnasia, o 
el Oratorio festivo, etc.  

En esas obras aunque sea un ratito por la noche o cada 
domingo, él podrá ver a sus niños y con su palabra y su cariño 
restañar las heridas del día. Otro día ve el cuartel y a sus 
antiguos aprendices dentro. ¿Los dejará?, no. Enfrente de la 
puerta del cuartel él pondrá la Sociedad de esgrima, la 
Asociación de cualquier nombre para soldados; y para cuando 
vuelvan a sus hogares, él creará Centros. Y cuando se entere 
que sus hijos son explotados él los agremiará para que no sean 
conculcados sus derechos o para que se abaraten sus alimentos 
o las cosas de su uso. Y cuando caigan enfermos o estén 
parados él fundará el Socorro mutuo o el Monte de Piedad y no 
los dejará hasta que se mueran. Digo mal, para no abandonarlos 
ni aun después de muertos, él fundará ¡hasta una Sociedad de 
socorros para las ánimas benditas! 

¡Eso hace el amor! 
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Ver, oír, sentir, querer las cosas, los acontecimientos, las 
personas como Jesús las ve, oye, siente y quiere. «Dos 
corazones con el mismo ritmo son un solo corazón»1. 

1.- Eucaristía y comunidad 

«Todo en la Eucaristía está ordenado a la comunión, y todo en 
la Eucaristía tiene sentido en relación con la comunidad. 
Quien celebra la Eucaristía es la comunidad. La Eucaristía es 
sacramento de la Iglesia, expresa lo que es la Iglesia, una 
comunidad de hermanos. Sin comunidad no hay Eucaristía. No 
se trata de un rito que pudiera celebrarse por creyentes 
solitarios. Se trata de un acto y una celebración eclesial. Por 
eso la liturgia eucarística “habla” siempre en plural: te 
pedimos, te rogamos, ten misericordia de nosotros, nuestro 
pan… Supone además un permanente diálogo entre el 
presidente (que representa a Cristo) y la comunidad (que 
representa al pueblo que acoge y responde a Cristo). El 
diálogo es siempre comunitario» (Martín Gelabert, OP). 

Jesús instituye la Eucaristía en una celebración festiva, la 
Pascua judía, que se vivía comunitariamente. 

Los Hechos de los Apóstoles nos narran como los primeros 
cristianos se reunían, en comunidad, para la “fracción del pan”: 
«Todos ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y 
en la unión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones» 
(Hch 2,42). 

2.- Eucaristía y fraternidad 

Si en la Eucaristía participamos de la vida de Cristo, “el que me 
come vivirá por mí”, esto se tiene que expresar en una vida de 
fraternidad. Cuanto más unidos estemos a Cristo, más unidos 
tenemos que estar entre nosotros. El grado de nuestra unión con 
Cristo se mide por nuestra mayor o menor fraternidad. 
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«La Eucaristía es Jesús mismo que se dona totalmente a 
nosotros. Nutrirnos de Él y vivir en Él mediante la Comunión 
eucarística, si lo hacemos con fe, transforma nuestra vida, la 
transforma en un don a Dios y en un don a los hermanos. 
Nutrirnos de aquel “Pan de vida” significa entrar en sintonía 
con el corazón de Cristo, asimilar sus  elecciones, sus 
pensamientos, sus comportamientos. Significa entrar en un 
dinamismo de amor y convertirnos en personas de paz, 
personas de perdón, de reconciliación, de compartir solidario. 
Lo mismo que Jesús ha hecho»2. 

Pablo, en la 1ª carta a los Corintios nos dice: «Pues si el pan es 
uno y todos participamos de ese único pan, todos formamos un 
solo cuerpo» (1Cor 10,17). Y en el capítulo 11, de la misma 
carta, reprende a los corintios porque hay entre ellos divisiones, 
mala relación, falta de fraternidad y así no se puede recibir el 
Cuerpo y la Sangre del Señor. 

San Manuel escribe: «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 engañábamos y tratábamos de engañarlo a Él…»3. 

Por algo Jesús, el mismo día que instituyó la Eucaristía nos dio 
también el mandamiento del amor: «Amaos los unos a los 
otros. Como yo os he amado, así también amaos los unos a los 
otros. Por el amor que os tengáis los unos a los otros 
reconocerán todos que sois discípulos míos» (Jn 13,34-35). 

3.- Eucaristía y servicio 

En la noche en que iba a ser entregado, Jesús, nos dio tres 
mandatos que no se pueden separar. Los tres se complementan: 
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Sobre esas penas y esas heridas sociales, siempre abiertas y 
pidiendo conmiseración siempre, la Acción Social Católica 
derrama misericordiosamente el bálsamo confortador elaborado 
con el vino del amor y el aceite de la piedad. 

Ésa es la Acción Social Católica. Unas veces es la influencia de 
Jesucristo 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. 

Un gran olvido 

Y porque se olvida eso del amor y se da principal papel a la 
ciencia, al dinero y a otros factores humanos, creo yo que se 
quedan mancas y cojas e inútiles muchas obras de Acción 
Social Católica. 

Se cree por muchos que con fundar una obra, dotarla de un 
buen reglamento y de medios de vida económica, se ha hecho 
todo, y yo digo, señores, que con todo eso no se ha hecho sino 
un veinticinco por ciento, si acaso, de lo que hay que hacer. 

Decíame con acento de satisfacción un amigo que acababa de 
fundar un Centro Obrero: 

-Ya estoy tranquilo, porque los tengo allí metidos; ya puedo 
descansar. 

-Hermano -le respondí yo-, ¡pues si yo creo que ahora es 
cuando empieza usted a trabajar! 

Fundad escuelas, círculos y demás Obras Sociales; dotadlos 
bien; proveedlos del mejor material; reunid muchos niños y 
socios y no haced más que eso, y la escuela servirá para que los 
niños puedan leer El País y El Motín, que encontrarán en la 
puerta. Y el Centro servirá para que los obreros pierdan el amor 
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Reparos 

Quizá me objete alguno que yo he olvidado la misión de 
justicia que la Acción Social Católica tiene que realizar. 

Ahí quería yo venir. 

La Acción Social Católica ¿es obra de caridad o de justicia? 

Es cuestión más importante de lo que parece, porque si la 
Acción Social Católica es obra de justicia, perdemos el tiempo 
en discutir orientaciones y fines, pues la justicia no tiene más 
que una palabra: pagar lo que se debe, y todo lo demás huelga. 

Yo creo no estar equivocado diciendo que la Acción Social 
Católica tiene dos aspectos o dos motivos: uno de caridad y 
otro de justicia. Uno de reivindicación y otro de misericordia, 
con esta diferencia: que no siempre es obra de justicia, pero sí 
lo es de caridad, aun siéndolo de justicia. 

Me explicaré. (Y temo, señores, que a estas alturas se hayan 
cambiado los sujetos del miedo. Empecé teniéndolo yo de 
vosotros, y voy a acabar teniéndolo vosotros de mí). 

En la sociedad en que vivimos hay injusticias grandes, 
horribles, irritantes en grado sumo. Vosotros, como yo, las 
conocéis y las lamentáis. No tengo necesidad de enumerarlas. 

¿Qué hace la Acción Social Católica ante esas injusticias? Trata 
de reivindicarlas, ¿cómo? 

Predicando o apostolando por caridad la necesidad y la 
obligación de esas reivindicaciones, y, mientras los obligados a 
ellas no las realizan, no pagan lo que deben, suplir y rellenar 
por caridad los huecos que esas injusticias dejan abiertos. 

Pero en la sociedad hay siempre, además de esas injusticias, las 
penas, lástimas y calamidades propias del rastro funesto de un 
pecado eminentemente social o, más bien, antisocial. 
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● Al instituir la Eucaristía: «Haced esto en memoria mía» (Lc 
22,19). 

● Después del lavatorio de los pies: «Si yo, que soy el Maestro 
y el Señor, os he lavado los pies, vosotros debéis hacer lo 
mismo unos a otros. Os he dado ejemplo, para que hagáis lo 
que yo he hecho con vosotros» (Jn 13,14-15). 

● Y el mandamiento nuevo, como hemos dicho en el punto 
anterior: «Amaos los unos a los otros. Como yo os he amado, 
así también amaos los unos a los otros. Por el amor que os 
tengáis los unos a los otros reconocerán todos que sois 
discípulos míos» (Jn 13,34-35). 

No es por “puños” como viviremos estos mandatos. Solamente 
si dejamos que la Vida, su vida, que Jesús nos da en la 
Eucaristía llene la nuestra, como la savia que fertiliza los 
sarmientos de la vid, daremos esos frutos de amor y servicio. 
«Sin mí no podéis hacer nada.» (Jn 15,5). 

«La Eucaristía ‘es una escuela de servicio humilde’ que nos 
enseña a estar preparados para ser para los demás»4. 

MM aaggiisstteerr iioo  ddee  llaa  II gglleessiiaa::  
«Las palabras de san Pablo a los Romanos son la formulación 
más sintética de cómo la Eucaristía transforma toda nuestra 
vida en culto espiritual agradable a Dios: “Os exhorto, por la 
misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como 
hostia viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto 
razonable” (Rm 12,1). En esta exhortación se ve la imagen del 
nuevo culto como ofrenda total de la propia persona en 
comunión con toda la Iglesia. La insistencia del Apóstol sobre 
la ofrenda de nuestros cuerpos subraya la concreción humana 
de un culto que no es para nada desencarnado. A este 
propósito, el santo de Hipona nos sigue recordando que “éste 
es el sacrificio de los cristianos: es decir, el llegar a ser 
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muchos en un solo cuerpo en Cristo. La Iglesia celebra este 
misterio con el sacramento del altar, que los fieles conocen 
bien, y en el que se les muestra claramente que en lo que se 
ofrece ella misma es ofrecida”. En efecto, la doctrina católica 
afirma que la Eucaristía, como sacrificio de Cristo, es también 
sacrificio de la Iglesia, y por tanto de los fieles. La insistencia 
sobre el sacrificio —“hacer sagrado”— expresa aquí toda la 
densidad existencial que se encuentra implicada en la 
transformación de nuestra realidad humana ganada por Cristo 
(Cfr. Flp 3,12)»5. 

«La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús 
que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que 
nos mueve a amarlo siempre más. Pero ¿qué amor es ese que 
no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, 
de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de 
comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a 
Él que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, 
pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda 
nuestra vida tibia y superficial. Puestos ante Él con el corazón 
abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa 
mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se 
hizo presente y le dijo: “Cuando estabas debajo de la higuera, 
te vi” (Jn 1,48). ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de 
rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! 
¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra 
existencia y nos lance a comunicar su vida nueva! Entonces, lo 
que ocurre es que, en definitiva, “lo que hemos visto y oído es 
lo que anunciamos” (1Jn 1,3). La mejor motivación para 
decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, 
es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo 
abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a 
cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu 
contemplativo, que nos permita redescubrir cada día que 
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No digo yo con esto que se formen nuestros Centros y Obras 
Sociales para reunir a los hombres y rezar con ellos el santo 
rosario todas las noches o llevarlos de la mano a Misa todos los 
domingos; ni que esas obras sean cofradías con fines piadosos y 
alguna que otra aplicación social. No; lo que digo es que 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 buscarlo a Él en todas nuestras 
Obras Sociales. Es preciso no olvidar que nuestras obras, por 
muy populares y beneficiosas 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 palabra, a la Acción Social Católica ir siempre, tender 
siempre a Cristo. 

¿Cómo? 

Enlazando en las Obras Sociales los intereses terrenos con los 
del alma. Practicando el por activa y por pasiva, juntando el 
beneficio o interés temporal que remedia necesidades y enjuga 
lágrimas, con la palabra cariñosa, el consejo amistoso, la 
observación oportuna, que, saliendo de un corazón lleno de 
Cristo, lo haga nacer o resucitar en las pobres almas, que no 
viven su vida, y haciendo todo esto de tal modo que el pueblo 
pueda recorrer la escala con que san Pablo trazaba el gran plan 
de economía cristiana de todos los siglos. Todas las cosas son 
vuestras, 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 felicidad suprema de 
todo hombre y de toda sociedad. He ahí el verdadero término 
del viaje. 
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obtenido para él buenos jornales, casa, comestibles, abonos 
baratos. ¿Y ahora, qué? ¿No hay nada que hacer con él? 
¿Hemos de pensar sólo en adornarle bien los coches, hacer 
éstos muy confortables, sin preocuparnos del término y la 
dirección del viaje? 

¡Ay, señores, que 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 cuenta, de Dios. Y si las lágrimas de sus ojos nos 
impulsan a movernos a su favor, ¿las lágrimas de su corazón, 
las desgarradoras de su alma, nos han de dejar en una 
neutralidad impasible? 

No, no. Hay que procurarle, junto o después 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. 

No nos extraviemos 

Si la Acción Social Católica, no persigue otra cosa que resolver 
problemas económicos, elevar clases, borrar desigualdades, 
abarata géneros, etc., no procurando lo otro con el mismo afán, 
y dándole el lugar principal, o dejándolo que resulte como 
consecuencia natural de todos esos beneficios económicos y 
sociales, yo me permito creer que esa Acción Social sólo 
conseguirá efectos muy parciales y pasajeros por no haber 
tocado el mal en su raíz, o verá cumplido una vez más aquello 
de «quien da pan al perro ajeno, pierde el pan y pierde el 
perro». Porque, no lo olvidéis, el pueblo, mientras no lo 
hacemos nuestro por la religión es perro ajeno, que vendrá a 
nuestro campo a tomar el pedazo de pan que le damos y, 
tomado, nos volverá las espaldas para ir a comérselo en las 
tiendas socialistas o anarquistas. 
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somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a 
llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los 
demás»6. 

RReeff lleexxiióónn  ppeerr ssoonnaall   yy  ccoommuunnii ttaarr iiaa::  
Acompañados de san Manuel, nos preguntamos: 

Si la encarnación fue una comunión y la visitación la acción de 
gracias, cuando tú participas en la Eucaristía: 

1.- ¿A dónde vas, o mejor, a donde lo llevas? 

2.- ¿Al deber de tu estado, fiel y gustosamente cumplido? 

3.- ¿A la búsqueda del pobre, del ignorante, del niño, del triste, 
del abandonado? 

4.- ¿Qué haces con Él? ¿Es tal vez a una vida de tibieza y 
desapego con Él y de mal humor o desabrido carácter para con 
tu prójimo? 

Como María en la visitación portadores de ese fuego y calor 
que hacen saltar de gozo. 

MM oommeennttoo  oorr aannttee::  
Preparación: 

Se reparte una tira de papel a cada miembro para que escriba el 
nombre de una de las herramientas de la carpintería. 

Si la oración se hace en el templo, se depositan todos los 
papeles sobre el altar. Si se hace en un salón, sobre una mesa en 
la que se ha puesto una imagen. 

Monición: 

Señor, aquí nos tienes representadas en los nombres de esas 
herramientas. Cada uno tenemos nuestras debilidades: 
asperezas de trato, juicios, durezas,… Solo Tú, como buen 
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carpintero, puedes hacer con nosotros una obra de arte. En tus 
manos nos ponemos. 

Palabra de Dios: Juan 15,1-8 

. Que seamos siempre sarmientos unidos a la vid. 

. Que nos dejemos amar por Ti y ser portadores de tu amor a 
los demás. 

. Que vivamos en comunión y nos sintamos impulsados a crear 
comunidad. 

. Que cada vez que digamos Padre, sintamos que todos somos 
hermanos. 

. Que aprendamos de Ti a servir y no exijamos ser servidos. 

. Que nuestro amor mutuo descubra a los hombres tu presencia. 

. Que seamos coherentes en nuestra vida y no separemos con 
ella los tres grandes mandatos de la noche en que fuiste 
entregado. 

. Que nuestras comuniones tengan siempre, como acción de 
gracias, ir al encuentro de quien nos necesite. 

Canto 
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¡Bendecidlos y aplaudidlos, señores, como yo los aplaudo y los 
bendigo con toda la efusión de mi alma!... 

Y hemos terminado nuestro viaje de ida. 

La vuelta 

Yo no creo que haya entre los hombres de la Acción Social 
Católica, quien se atreva a  proponerse  ir  al  pueblo  sólo  para 
mejorar su situación económica, intelectual y de tejas abajo. 

Bueno es eso, y digno de todo encomio, y, aunque no 
consiguiésemos más, ya habríamos obrado como cristianos y 
merecido bien de Dios y de la sociedad. 

Porque es cierto que la fe pone en el alma del cristiano una 
sensibilidad tan exquisita, que toda injusticia y todo dolor 
producen allí su impresión y una como obligación imperiosa de 
procurar su remedio. 

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. 

El término 

Tenemos el tren preparado. Conducidos por él, hemos llegado 
al pueblo. Lo tenemos a nuestro alcance, nos codeamos con él 
en el Círculo, en el Sindicato, en la Escuela, etc. Hemos 
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diarias ascendían, cuando más, ¡a tres!, pasan hoy de ¡ciento! y 
al mes, entre todas, llegan a ¡diez mil!...? 

El gran porqué 

Es que allí se ha empezado por Él y por Ella. Si salimos a pedir 
limosna, nos pasamos antes por el Sagrario. Si alargamos la 
mano y nos descubrimos para pedir por los niños, lo 
nombrarmos a Él, a el Amo. Si se nos enciende la cara de 
vergüenza (¡hay que pasarla tantas veces!), nos acordamos de 
que Él lo quiere. Si ponemos una primera piedra, la medalla 
con su imagen forma el cimiento. Si terminamos una obra, la 
coronamos colocando en lo más alto su imagen. Si reunimos 
niños en torno nuestro, el primer nombre que les enseñamos y 
el primer amor que les inculcamos es el amor de Él y de Ella.  

Si conversamos, siempre sale su nombre. Si nos alegramos, a 
Él damos gracias. Si nos persiguen, Él nos conforta. Si tenemos 
deudas, Él nos da crédito. Si nos alaban, a Él se le da la gloria, 
y de mí puedo deciros que lo meto hasta en los brindis de los 
banquetes y los lunchs a que asisto por razón de mi cargo. Yo 
he hablado del Corazón de Jesús a propósito de... ¡la telegrafía 
sin hilos! (El Corazón de Jesús, en lo alto del Calvario, ¿no es 
una gran estación telegráfica que, sin hilos de ninguna clase, 
envía sus ondas de amor y de luz no sólo a través del espacio, 
sino del tiempo? ¿Y qué otra cosa son los sacerdotes sino los 
telegrafistas de ese Telégrafo divino?, etc., etc.). 

Por eso, señores, Huelva, la Huelva nueva, no es ya un pueblo 
como otro cualquiera, que es un ¡manicomio suelto!, con sus 
chiflados clérigos y seglares, hombres y mujeres, viejos y 
jóvenes, niños y niñas, éstos ¡qué bendición! niños y niñas 
confesores del amor, perseguidos y apaleados algunos de ellos 
por ¡sus mismos padres! 
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TTeemmaa  22::  

II MM PPLL II CCAACCII OONNEESS  SSOOCCII AALL EESS  
DDEELL     MM II SSTTEERRII OO    EEUUCCAARRÍÍ SSTTII CCOO  

OObbjj eett iivvoo::  
Devolver a Cristo amor por Amor y expresarlo en el amor a los 
hermanos más pobres y abandonados. 

II nnttrr oodduucccciióónn::  
Hablar de la “dimensión social” de la Eucaristía no es 
considerar esta dimensión como un agregado o mera 
consecuencia de la participación en ella. Participamos en un 
inaudito acontecimiento, el más decisivo en la vida de las 
personas, en la historia humana, en el destino del cosmos. Ser 
partícipes, mediante la Eucaristía, de la muerte y resurrección 
de Cristo, en obediencia al Padre, por gracia del Espíritu Santo, 
nos injerta en el dinamismo más radical y total que con-mueve 
el corazón de la persona, que atraviesa y guía la historia 
humana, que se enseñorea del cosmos entero.  

La resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza de 
vida que ha penetrado el mundo entero, es una fuerza 
imparable. En la Eucaristía ya está realizada la plenitud y es el 
centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida 
inagotable7. La presencia viva de Jesús entre nosotros, su 
resurrección, es un acontecimiento que abraza todas las 
dimensiones de nuestra existencia, personal, social, histórica y 
cósmica y esa presencia no la podemos callar. 
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DDeessaarr rr ooll lloo::  

1.- El ser humano es digno y está hecho de infinito  

No hay más grande dignidad de la persona humana que la del 
bautizado, incorporado a Cristo en la Eucaristía. «El Evangelio 
de Jesucristo es buena noticia sobre la dignidad de la persona 
humana»8. Se trata de una dignidad infinita. «Quienes se 
empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden 
encontrar en la fe cristiana los argumentos más profundos 
para ese compromiso»9. 

Este encuentro con Cristo, que se renueva en cada Eucaristía, es 
la respuesta sobreabundante pero totalmente correspondiente y 
satisfactoria a los anhelos de verdad y amor, de felicidad y 
justicia, de los que está hecho el corazón del hombre. El ser 
humano está hecho de infinito. Esos deseos y exigencias de su 
“corazón” no admiten confines. 

Nuestro manifiesto: 

● Queremos la verdad entera sobre las cosas, desde los 
indomables e ininterrumpidos “porqué” que nos acompañan 
desde la infancia hasta las investigaciones de las ciencias, las 
reflexiones de la metafísica, la inteligencia de la fe. 

● Queremos ser totalmente felices, sin que se trate de una 
experiencia pasajera, interrumpida y empañada por dolores, 
sufrimientos y fracasos. 

● Nos rebelamos ante las injusticias en las que personas, grupos 
sociales y pueblos enteros, quedan sometidos a la opresión, a la 
explotación, a la exclusión de los bienes destinados a todos, 
sobre todo del bien de la propia vida, de la propia dignidad. 

● Queremos construir un mundo en que reine definitivamente la 
justicia, en el que se conviertan las espadas en arados y acaben 
las guerras, tiranías y esclavitudes. 
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Yo respondería a ese amable contrincante: «Es verdad que los 
hombres más aptos para la Acción Social Católica son los 
santos, ¡que ése es el verdadero tipo del chiflado! Pero ¡que no 
se alarmen los teólogos, ni se escandalicen los profanos! Puede 
darse el caso de estar uno chiflado por el Corazón de Jesús y no 
ser santo, ¿la razón? ¡Es tan bueno ese Corazón que se deja 
amar y hasta que se chiflen por Él, con tal de que se le dé 
palabra formal de meterse en vereda y aspirar a ser bueno!». 

Un ejemplo 

¡Huelva! Me da miedo hablar de cosas en que intervengo yo, 
siquiera sea como pobre instrumento y uno de tantos, porque 
estoy convencido de que en las obras de Dios, mientras menos 
yo, mejor; eso es lo que estorba. 

Con todo, escrito está: Que vuestra luz brille ante los hombres 
para que glorifiquen a vuestro Padre celestial que está en los 
cielos. 

¡Gloria a Dios! 

¿Podéis explicarme cómo en poco más de tres años se fundan y 
sostienen un Centro Católico con más de quinientos obreros, 
con su Caja de Ahorros y su Monte de Piedad; escuelas 
gratuitas para mil, entre niños y adultos de uno y otro sexo; un 
barrio obrero, una panadería económica, una biblioteca ambu-
lante, obras de catecismo, dos talleres de ropa para los pobres, 
una Granja Agrícola Escolar, dos iglesias en barrios extremos, 
obras moralizadoras de los presos, Secretariado del pueblo...?  

¿Podéis explicarme cómo en menos de dos años se han gastado 
sólo en escuelas más de 25.000 duros y que con un 
periodiquillo tan chico como EL GRANITO DE ARENA se 
hayan ganado en menos de un año más de 5.000 pesetas? 
¿Podéis explicarme cómo en iglesias en las que las comuniones 
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Chifladuras 

Y ya va saliendo la teoría. ¿Está ya chiflado ese cura? Pues que 
se echen a temblar todos los demonios de aquel pueblo, 
angélicos y humanos, que ya les queda que pasar. Que tiemblen 
las escuelas laicas y los falsos apóstoles y los explotadores y 
los periódicos malos y todo lo malo, porque aquello ya no es un 
cura, que es un ciclón que les viene encima. Y que se alegren 
los niños abandonados, los cesantes, los perseguidos, los 
pobres, los explotados, que aquello no es un cura, sino un 
pedazo de cielo que se les entra por las puertas.  

¿Está chiflado? Pues ya vendrá gente, que un chiflado hace 
ciento. Vendrá dinero, porque quien tiene poder para ablandar 
los corazones, lo tiene con más razón para aflojar los bolsillos. 
Vendrán ingenios e iniciativas para obras sociales adecuadas y 
fecundas, que el amor tiene intuiciones. Vendrá la constancia, 
que no desmaya ni ante las ingratitudes de los hombres, ni ante 
las pruebas de Dios. Vendrá, en una palabra, el tren que se 
necesita para ir desde Cristo al pueblo. Los coches serán las 
obras sociales, Sindicatos, Cajas, Escuelas, Círculos, etc. Los 
factores, revisores, jefes de estaciones y personal subalterno 
serán los chiflados por el cura. El maquinista, el cura, el fuego 
y el vapor, el Corazón de Jesús. 

Y ahora ¿andará el tren? 

Señores, ¡ni el sud-exprés! 

Un pero... 

Quizá objete alguno al verme en estas elevaciones: «Usted pide 
mucho para la Acción Social Católica. Usted quiere santos a los 
hombres de Acción Social, y los santos ni son de todos los días 
ni son cosa fácil». 
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● Queremos amar y, sobre todo, ser amados, con un amor que 
abrace toda nuestra humanidad, que supere todo límite, que sea 
más fuerte que la muerte, un amor sin fin, total, un amor para 
siempre. Recordemos a Jeremías que nos dice en nombre de 
Dios: «Con amor eterno te he amado» (Jr 31,3) 

Nuestra realidad: 

● Cuanto más laten esos deseos y preguntas en el “corazón”, 
cuanto más arde la exigencia y más se levanta el clamor por 
respuestas y realizaciones totales de esos anhelos, tanto más se 
sufre la desproporción humana, la limitación de las capacidades 
humanas para alcanzar esa completa satisfacción. También hay 
desproporción de respuesta humana a la entrega del Amor 
eucarístico, que como Manantial de «agua que a los muertos da 
vida y a los vivos les da vida para siempre, corriendo sin ser 
bebida por entre muchedumbres de hombres que se mueren de 
sed»10. 

● No logramos alcanzar toda la verdad, toda la felicidad, toda la 
justicia y todo el amor que ansiamos natural, íntima e infinita-
mente, con nuestras fuerzas limitadas, desordenadas, finitas. 
Pero sería antinatural que esos deseos y exigencias quedaran 
condenadas a la frustración. La vida no es, ¡no puede ser!, una 
“pasión inútil”, como escribía Jean-Paul Sartre. Por eso nos 
recomienda San Manuel «haga yo mi deber ahora y lo demás, 
¿qué me importa?»11. 

● Esos anhelos de deseo infinito apuntan a un más allá, claman 
por un más allá. Nuestro corazón tiene una necesidad última, 
imperiosa, de verdad y felicidad, justicia y amor, que claman 
por su realización. Por eso San Manuel expresa su deseo: 
«llenarme de Padre nuestro, como el niño está lleno de padre 
mío, y no ocuparme ni preocuparme de otra cosa que de lo que 
Él me manda hacer cada día o cada hora. ¿No es esto ser 
cristiano del todo, ser perfecto, santo?»12. 
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● Sólo la hipótesis Dios, sólo la afirmación del Misterio como 
realidad que existe más allá de nuestra capacidad meramente 
humana, corresponde a la estructura original del hombre. Es el 
mismo Dios, que puso esos anhelos en el corazón del hombre –
creado a su imagen y semejanza–, que viene al encuentro del 
hombre, en la historia, para comunicarle la certeza y la promesa 
de su plena realización. 

Nuestra certeza: 

● La Eucaristía es el alimento del deseo infinito. (Este es el 
título de un interesante libro de Francesc Grané). 

● «El amor de Jesús a los hombres, no saciado con darnos su 
vida mortal, nos sugiere la Eucaristía, ingenio divino de vivir 
siempre, sin morir, junto a sus hijos los hombres. ¡Eucaristía! 
¡Evangelio siempre nuevo y siempre vivo! ¡Historia viviente de 
finezas y generosidades divinas, pero sin fin!»13. 

● Es la posibilidad de lo imposible14. 

2.- Restauración de la justicia por la eucaristía 

En el ámbito cálido del Cenáculo, mientras estaban cenando en 
intimidad y Jesús sacó de su corazón este hermoso regalo de la 
eucaristía: “Tomad y comed esto es mi Cuerpo que se entrega 
por vosotros…”, en ese ambiente fue cuando Jesús nos pidió 
amarnos: “amaos los unos a los otros”. Esto quiere decir que la 
eucaristía nos une en fraternidad, nos congrega en una misma 
familia donde tiene que reinar la justicia y la caridad. 

La unión con Cristo que se realiza en el Sacramento nos 
capacita también para nuevos tipos de relaciones sociales. Es al 
mismo tiempo unión con todos los demás a los que Él se 
entrega. No puedo tener a Cristo sólo para mí; únicamente 
puedo pertenecerle en unión con todos los que son suyos o lo 
serán15. 
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Yo creo que si ese cura tiene sangre cristiana en sus venas, no 
tiene otro recurso que irse al Sagrario y hartarse de llorar, 
contando sus desolaciones a su Compañero de abandono: al 
Jesucristo solo y despreciado, y repetir esa faena una y muchas 
veces, y yo os aseguro, señores, que es una amenaza terrible 
para un pueblo impío un cura llorando ante un Sagrario 
desierto. 

En marcha 

Ahí, ahí es donde yo creo que ha de empezar ese cura para su 
Acción Social Católica: mirando mucho a Cristo, y llenándose 
de aquella mirada dulcemente triste que busca en quien 
descansar y no halla.  

Llorando con Cristo que llora, acompañando a Cristo 
abandonado, poniendo su corazón muy cerca del Corazón de 
Cristo, muy cerca, hasta que se punce con las espinas que 
coronan a éste, hasta que pasen al suyo algo de las hieles 
amargas que en éste rebosan, estableciéndose así un flujo y 
reflujo de penas y amores, haciéndose él el adorador, el amante, 
la víctima por toda su pobre parroquia... 

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. 

Y perdonad, señores, el tono de sermón, siquiera sea sin paño, 
que esto va tomando. Yo no sé hablar, ni pensar, ni sentir de 
otro modo, y doy gracias a Dios y a mi amadísimo prelado, 
porque me han puesto en ocasión de hablar claramente de estas 
cosas con quienes me entienden y sienten, que harto fatigado 
estoy de hablar disimulando o reprimiéndome a los que reciben 
con prevenciones mi doctrina. 



50 

 

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 repugnancia puramente 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. 

Y allá va 

Mi teoría 

Que no es mía, sino del Evangelio, en donde la he aprendido. 

Un cura va a un pueblo perdido. La iglesia vacía, el Sagrario 
solo, las telarañas y los animalejos son sus compañeros. Cristo 
odiado o desconocido. El pueblo, los pobres, los desgraciados, 
los ancianos, que siempre siguen la misma suerte que 
Jesucristo, explotados o abandonados. El pudor de las 
doncellas, en peligros inminentes y constantes. La inocencia de 
los niños, pisoteada en el arroyo. El matrimonio, sustituido por 
la mancebía. El vicio reinante y la virtud escarnecida. Predica y 
no se le oye. Celebra funciones y no se asiste. Saca procesiones 
y se le deja solo con los gallegos del paso. Va a casa de los 
enfermos y es arrojado a la calle. Va a recoger los muertos y 
¡hasta los muertos le son arrebatados! Espera que siquiera se le 
acerquen los pobres, y ¡hasta los pobres se rebajan en pedir una 
limosna al cura!... 

He aquí, señores, un pueblo ido y muy ido, ¡no fantaseo!, he 
aquí un magnífico campo de experimentación para la Acción 
Social Católica. ¿Qué hará el cura? 

No cuenta ni con una moneda de cinco céntimos. ¡Es pobre y 
no hay quien le dé! ¿Ciencia? Lo poco que recuerda de lo que 
aprendió en el seminario. ¿Influencia, ambiente? Cero o 
cantidades negativas. ¿Qué hará? 
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La Eucaristía es sacramento de comunión entre hermanos y 
hermanas que aceptan reconciliarse en Cristo, el que ha hecho 
de judíos y paganos un pueblo solo, derribando el muro de 
enemistad que los separaba (Cfr. Ef 2,14). Sólo esta constante 
tensión hacia la reconciliación permite comulgar dignamente 
con el Cuerpo y la Sangre de Cristo (Cfr. Mt 5,23- 24). «Si te 
acuerdas allí mismo que tu hermano tiene una queja contra ti, 
deja allí tu ofrenda, ante el altar, y vete primero a reconciliarte 
con tu hermano, y después vuelve y presenta tu ofrenda» (Mt 5, 
23-24). 

San Juan Crisóstomo tiene unas palabras impresionantes: 
«¿Quieres honrar el cuerpo de Cristo? No permitas que Él esté 
desnudo y no lo honres sólo en la Iglesia con telas de seda, 
para después tolerar, fuera de aquí, que ese mismo cuerpo 
muera de frío y de desnudez». 

Él que ha dicho “Esto es mi cuerpo”, ha dicho también “me 
habéis visto con hambre y no me habéis dado de comer” y “lo 
que no habéis hecho a uno de estos pequeños, no me lo habéis 
hecho a Mí”. 

Cristo, por el memorial de su sacrificio, refuerza la comunión 
entre los hermanos y de modo particular, apremia a los que 
están enfrentados para que aceleren su reconciliación 
abriéndose al diálogo y al compromiso por la justicia. 

No cabe duda de que las condiciones para establecer una paz 
verdadera son la restauración de la justicia, la reconciliación y 
el perdón.  

A este respecto San Manuel González no se cansaba de gritar 
convencido por su propia experiencia de padre y pastor, de 
hermano que se duele del despiste de sus hermanos, él se dio 
cuenta de la causa de todos los males y del remedio y concreta 
solución.  
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«La restauración universal por la Eucaristía. 

Sí, por la Eucaristía frecuentemente visitada, rendidamente 
adorada, fervorosamente recibida y fecundamente agradecida;  

por la Eucaristía hecha principio, medio y fin de toda acción 
católica;  

por la Eucaristía vuelta al imperio sobre las costumbres, sobre 
las familias y sobre los tronos;  

por la Eucaristía circulando en la predicación solemne como 
en la modesta catequesis, en las fogosas palabras del 
misionero como en las confidenciales exhortaciones del 
confesor, en el culto espléndido como en el sencillo, en las 
empresas de dentro como en las de fuera de la Iglesia.  

Sí, repito, por la Eucaristía circulando en la vida toda de la 
Iglesia y del pueblo cristiano como circula la sangre en el 
cuerpo ¡vamos al triunfo! 

¡Creed en el triunfo pronto de Jesucristo por la Eucaristía! 
¡Esperad el triunfo pronto de Jesús por la Eucaristía! ¡Amad 
con toda vuestra alma el triunfo pronto de Jesucristo por la 
Eucaristía!»16. 

Quien participa en la Eucaristía ha de comprometerse en 
construir la paz en nuestro mundo marcado por tantas 
violencias y guerras, terrorismo, corrupción económica y todo 
tipo de explotación. Todos estos problemas despiertan gran 
preocupación pero no se pueden afrontar de manera superficial. 
Precisamente, gracias al Misterio eucarístico que celebramos, 
deben denunciarse las circunstancias que van contra la dignidad 
del hombre, por el cual Cristo ha derramado su sangre, 
afirmando así el alto valor de cada persona. Ciertamente, como 
si dijéramos “lo que el amor no puede callar”. 
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Provisiones 

que hacen falta para llegar hasta el término del viaje. 

Y a eso respondo, desde luego, que siendo el viaje largo, largas 
han de ser también las provisiones. 

Oigamos ahora a los médicos sociales, quienes dicen que lo 
primero de que hay que aprovisionarse es el dinero. El pueblo -
prosiguen- no nos entregará el corazón mientras no le 
entreguemos la bolsa. El dinero es preciso para dar, comprar, 
sostener, estimular, para todo. Quienes predican la necesidad de 
la ciencia sociológica, ¿cómo, razonan ellos, nosotros que 
apenas si recordamos algo de lo que estudiamos en el seminario 
o universidad, si apenas sabemos leer más que en nuestro misal, 
vamos a meternos en la difícil ciencia de la sociología con sus 
múltiples ramificaciones de las que no conocemos ni aun los 
nombres de sus tratadistas, algunos bien enrevesados por 
cierto? Éstos pregonan la necesidad de la influencia o 
ascendiente para hacer algo. Aquéllos, del ingenio o habilidad 
para entremeterse, atraer, organizar y entretener a las 
muchedumbres. Y otros, por último, la necesidad de auxiliares 
o coadjutores, ¿qué vamos a hacer -dicen- tan solos, tan sin 
apoyo? 

Sin negar el valor de cada uno de esos elementos, y 
reconociendo que algo de todo eso hace falta para el viaje, creo 
que parapetarse ahí es no enfocar bien la cuestión. Creo que 
puede tenerse todo eso y no resultar Acción Social Católica, 
¿por qué? 

Cuando estudiábamos lógica en el seminario, nos enseñaron 
que entre la potencia y el acto, los medios y el fin, debía haber 
proporción. Y digo yo: si la Acción Social Católica es una 
acción puramente natural, bien, muy bien está que se procuren 
esos medios naturales y de tejas abajo. Pero si la Acción Social 
Católica es, además, una obra o serie de obras sobrenaturales 
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mi pan en su estómago y hasta mi cariño en su corazón. Pero, 
¡qué pena he sentido al ver que no podía meter a Cristo en su 
inteligencia y en su corazón! Y ¿quién es capaz de medir la 
distancia que hay entre un alma con Cristo y otra sin Cristo? Y 
si del obrero-individuo pasamos al obrero-masa, ¡Dios mío, qué 
ausencias tan espantosas de Cristo, qué distancias tan horribles! 

¡Pobrecillos! ¡No tienen ellos toda la culpa, ni la mayor parte 
siquiera! La mala educación: he aquí el primer culpable. 
¿Cómo se educan los niños pobres? 

El niño pobre no encuentra en su camino más que puntas de 
pies amenazadoras. La punta del pie del casero, porque 
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 puntas de plumas que chorrean 
veneno... Cada golpe que recibe 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. 

Viaje de ida 

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 aplicaciones de actividad 
el ir al pueblo de León XIII. 

Yo perdería el tiempo si me dedicara a convenceros de la 
necesidad de ir al pueblo. Aquí lo que se pregunta, lo que cada 
cual quiere saber para ponerlo en práctica al punto, es cómo 
hay que hacer ese viaje, o sea, qué 
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Pero hemos de ocupar el puesto que a cada uno nos ha señalado 
Dios, donde no hay cabida al desanimo, ni al pesimismo ni a 
los lamentos. Todos podemos contribuir en la construcción de 
una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria, más al 
estilo del evangelio y eucarístico. 

3.- Anécdota: El tigre y la liebre 

Se cuenta de un joven que vivía en una gran decepción. Su 
amargura absoluta era por la forma tan inhumana en que se 
comportaban todas las personas: al parecer, ya a nadie le 
importaba nadie. 

Un día, dando un paseo por el monte, vio sorprendido que una 
pequeña liebre le llevaba comida a un enorme tigre malherido 
que no podía valerse por sí mismo. 

Le impresionó tanto ver este hecho, que regresó al día siguiente 
para ver si el comportamiento de la liebre era casual o habitual. 
Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía: 
la liebre dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Pasaron 
los días y la escena se repitió de un modo idéntico, hasta que el 
tigre recuperó las fuerzas y pudo buscar la comida por su 
propia cuenta. 

Admirado por la solidaridad y cooperación entre los animales, 
pensó que no todo estaba perdido: 

– “Si los animales son capaces de ayudarse de este modo, 
mucho más lo haremos las personas”, se dijo. 

Así que el joven decidió hacer un experimento… se tiró al 
suelo, simulando que estaba herido, y se puso a esperar que 
pasara alguien y le ayudara. Pasaron las horas, llegó la noche y 
nadie se acercó en su ayuda. Siguió así durante todo el día 
siguiente… y el siguiente… y el siguiente… y ya se iba a 
levantar, mucho más decepcionado que antes y con la 
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convicción de que la humanidad no tenía el menor remedio. 
Sintió dentro de sí todo el desespero del hambriento, la soledad 
del enfermo, la tristeza del abandonado… su corazón estaba 
devastado y casi no sentía deseos de levantarse. Entonces, allí, 
en ese instante, le oyó. ¡Con qué claridad, qué hermoso! Era 
una voz, muy dentro de él, que decía: 

– “Si quieres encontrarte con tu prójimo… si quieres sentir que 
todo ha valido la pena… si quieres seguir creyendo en la 
humanidad… deja de hacer de tigre y comienza a ser la liebre”. 

4.- Por una cultura eucarística 

En el Evangelio de Juan, (6,5-11), el mismo Jesús comparte 
“cinco panes y dos peces” con el pueblo que le seguía: «tomó 
los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban 
sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo 
que quisieron» (v.11). 

Para percibir las implicaciones sociales del Misterio 
eucarístico, debemos meditar la interrogante de Jesús: «¿Dónde 
compraremos pan para darles de comer?» (v.5). Porque no 
podemos olvidar que la unión con Cristo es al mismo tiempo 
unión con todos los demás a los que Él se entrega. Esto debe 
sensibilizar la responsabilidad social, haciendo de cada 
cristiano un operario de justicia y paz. Combatiendo ese abierto 
relativismo como si Dios no existiera. He ahí la tentación de 
Felipe (Cfr. v.7) en el evangelio al decir que doscientos 
denarios no bastarían para que la multitud comiera un pedazo 
de pan, sin reconocer que es el Mesías quien ofrece el pan y 
todo lo transforma. 

Las implicaciones sociales, culturales, y ecológicas del 
Misterio eucarístico nos permiten experimentar como 
cristianos, los mismos sentimientos de Cristo, para atender a las 
necesidades del momento, del hermano y del medio ambiente. 
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sacramentos, su gracia y su historia, influencia esencial y 
constante, yo la limito aquí a su aceptación corriente, esto es, a 
la influencia de la Iglesia sobre la parte más numerosa y 
desgraciada de la sociedad, sobre el pueblo. 

En esta acepción puede definirse 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 empieza, el de ida, en Cristo y 
termina en el pueblo, y empieza en el pueblo, el de vuelta, y 
termina en Cristo. 

Tomo aquí por pueblo a esa masa de hombres que bulle en 
cafés y tabernas, que lee periódicos y folletines a cuarto la 
entrega, que gime bajo las ruedas de una máquina o sobre la 
mesa de una oficina. Ese pueblo que paga y... pega, cuando se 
cansa de pagar. Ese pueblo -digo- es el campo de la Acción 
Social Católica. 

¿En dónde está el pueblo? 

Para orientarnos, es menester situarnos (decía ayer tarde el 
señor obispo de Vich). Si, pues, nuestros trabajos han de 
orientarse hacia el pueblo, comencemos por tomar su situación. 

¿En dónde está el pueblo? ¡Ah, señores!, yo no soy pesimista 
por la gracia de Dios, y yo sé que aun hay pueblo cristiano y 
que lo habrá siempre, porque la palabra de Cristo no faltará 
nunca, pero también sé que hay una gran parte del pueblo que 
está muy lejos de nosotros. Más lejos que los antípodas, más 
lejos que la luna y el sol, y si entre criaturas limitadas pudieran 
mediar distancias infinitas, yo os diría que ese pueblo está 
infinitamente distante de nosotros. 

He estado muchas veces entre obreros y he conseguido 
estrechar sus manos con las mías, meter mi mirada en sus ojos, 
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falte, un Banco inacabable, con más crédito que el Banco inglés 
y un Jefe, un Amo, que es, ya lo conocéis: el Santísimo 
Corazón de Jesús. 

Cuando se os dice, pues, que va a hablar el arcipreste de 
Huelva, no es un Juan particular quien os habla, sino un pueblo 
nuevo, redimido y regenerado por el amor, que quiere decir lo 
que ha recibido y lo que ha hecho, para estimular a sus 
hermanos a que hagan mucho, para que reciban más. 

Presentación del tema 

«La Acción Social del párroco», he aquí el tema señalado. Y 
sobre él tengo que deciros, ante todo, que siento mis 
inquietudes, porque parece que detrás de él ve uno asomar una 
serie de consejos y reglas, y, dándolos, una cara adusta de 
maestro, que amonesta y riñe, y ¡la verdad!, ni a mí me pega 
eso, ni vosotros lo necesitáis, tanto más cuanto que aquí yo no 
hablo sólo a párrocos, sino a muchos a quienes apunta el bozo o 
sombrea el bigote. 

Si no lo tomáis a mal, y no os llamáis a engaño, yo rectificaría 
el tema en esta forma: La Acción Social Católica, según la 
entiende un párroco, siquiera éste sea la última palabra del 
Credo. 

Procuraré ser útil y breve, y me daría por contento si 
consiguiera entreteneros agradablemente un rato, sirviendo, 
aunque fuera como de intermezzo de música (aunque ésta no 
sea de la aprobada en la última Asamblea)69, que os hiciera 
amena vuestra estancia en esta Semana Social que celebramos. 

Una definición 

¿Qué es Acción Social Católica? Dejando ahora su significado 
amplio, o sea, la influencia que el catolicismo ejerce en la 
sociedad con su doctrina, su moral, su jerarquía, sus 
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Recordemos como Jesús hace también un reconocimiento de la 
creación, de la tierra, como casa común para compartir el pan, 
al invitar a quienes le seguían: «Haced que se sienten. Había 
mucha hierva en ese lugar» (v.10)17. 

RReeff lleexxiióónn  ppeerr ssoonnaall   yy  ccoommuunnii ttaarr iiaa::  
El hombre y su comportamiento, es la base de la sociedad. Por 
eso urge transformar al hombre para que tenga un espíritu 
nuevo, mentalidad y actitudes nuevas.  

1.- ¿Cómo ha de realizarse esa construcción de una nueva 
sociedad?  

Ahí entra la gracia y la fuerza transformadora de la Eucaristía.  

º En el Ofertorio nosotros mismos, con todo lo nuestro, nos 
entreguemos al Padre, junto con el pan y vino, y nos pongamos 
como ofrenda en la patena de cada día. 

º En la consagración eucarística, el pan, un alimento natural, se 
convierte en un alimento sobrenatural. Allí Dios quiere obrar 
también en nosotros el mismo milagro de transformación que 
realiza con el pan y el vino. “Ya no vivo yo, es Cristo quien 
vive en mí” 

º Lo que la sociedad del mañana necesita es el hombre 
transformado en otro Cristo, ser evangelios vivos, sagrarios 
elocuentes, custodias andantes. 

2.- Necesitamos prolongar la Eucaristía en nuestra vida 
cotidiana. No termina en el altar, se prolonga… hasta la 
siguiente, de ahí ese viaje de ida y vuelta. “Hacer de la vida una 
misa y de la misa una vida” (San Manuel) 

3.- “Del altar a la arena”, decían los primeros cristianos, 
refiriéndose a la arena de los circos donde iban a ser 
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martirizados. Y nuestra arena es la vida diaria; toda nuestra 
vida, con sus gozos y alegrías, esperanzas y sufrimientos. 

4.- “Id” y “haced vosotros lo mismo”, “dadles vosotros de 
comer”, no solo el pan para el cuerpo sino el alimento para el 
alma, el cariño, la alegría, el consuelo, unas monedas para 
repartir y una acogida inolvidable, como inolvidable es saber 
que el mismo Dios en Cristo nos convoca al Banquete de bodas 
del Cordero, aquí en la tierra como en el cielo. 

Recomendamos la lectura y reflexión de este precioso texto de 
San Juan Crisóstomo:  

«Pasé hambre por ti, y ahora la padezco otra vez. Tuve sed por 
ti en la Cruz y ahora me abrasa en los labios de mis pobres, 
para que, por aquella o por esta sed, traerte a mí y por tu bien 
hacerte caritativo. Por los mil beneficios de que te he colmado, 
¡dame algo!...No te digo: arréglame mi vida y sácame de la 
miseria, entrégame tus bienes, aun cuando yo me vea pobre por 
tu amor. Sólo te imploro pan y vestido y un poco de alivio para 
mi hambre. Estoy preso. No te ruego que me libres.  

Sólo quiero que, por tu propio bien, me hagas una visita. Con 
eso me bastará y por eso te regalaré el cielo. Yo te libré a ti de 
una prisión mil veces más dura. Pero me contento con que me 
vengas a ver de cuando en cuando. Pudiera, es verdad, darte tu 
corona sin nada de esto, pero quiero estarte agradecido y que 
vengas después de recibir tu premio confiadamente. Por eso, 
yo, que puedo alimentarme por mí mismo, prefiero dar vueltas 
a tu alrededor, pidiendo, y extender mi mano a tu puerta.  

Mi amor llegó a tanto que quiero que tú me alimentes. Por eso 
prefiero, como amigo, tu mesa; de eso me glorío y te muestro 
ante todo el mundo como mi bienhechor»18. 
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CCOONNFFEERREENNCCII AA  EENN  LL AA  SSEEMM AANNAA  SSOOCCII AALL   
DDEE  SSEEVVII LL LL AA6688  

Excmo. y Rvdmo. Sres. Señores Semaneros: 

Tengo que comenzar confesando una equivocación. Yo me 
figuraba que iba a sentir un poquillo de miedo. Me había 
equivocado. Aquí lo que se siente es mucho miedo. Y no es 
para menos el espectáculo que se presenta ante mis ojos. De 
una parte, esos venerables prelados, maestros de Israel y jueces 
de la doctrina, dignos de nuestra veneración, no sólo por su 
autoridad, sino también por sus virtudes y ciencia. De otra, 
vosotros, que sois la plana mayor de la Acción Social Católica 
española, apóstoles del amor o en camino de serlo, y de otra 
parte, yo: es decir, un pobre López, como subrepticiamente me 
ha bautizado el programa, o un pobre González, como me 
pusieron en la pila bautismal de San Bartolomé, de esta ciudad. 
Un pobre cura, más acostumbrado a hablar con humildes 
obreros y niños desarrapados, que a meterse en estas lides 
científicas, que, dicho sea en honor de la verdad, le vienen muy 
largas y anchas. 

Todo, sin embargo, cuanto os diga para hacer o excusar mi 
presentación está demás, pues quien puede, y es obedecido por 
mí siempre con gusto, me ha dicho: «Habla»; y cuando lo ha 
dicho, él sabrá por qué. 

Después de todo, señores, el arcipreste de Huelva no es un 
cargo, ni un hombre que ejerce un cargo. Es una razón social, 
tras de la cual se ocultan unos curas que se quieren mucho, y no 
piensan ni sueñan más que en salvar el pueblo que Dios les ha 
confiado. Un grupo de hombres y otro de mujeres que saben 
hacer muy bien dos cosas: amar al Sagrado Corazón de Jesús 
con todas sus ganas y obedecer a sus curas. Y, para que nada 
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Silencio 

Canto 

Símbolo: Semillas (cualquiera), cada uno va tomando y lo pone 
a los pie del Sagrario; y si es en el salón, a los pies de una 
imagen de Jesús. 

Petición: Jesús, concede que la semilla de tu gracia crezca y dé 
muchos frutos para estar cerca de ti y llevarte a los demás. 

Oración: (Todos) 
Madre, que no nos cansemos. 
Madre Inmaculada: ¡Que no nos cansemos! 
Madre nuestra, una petición: ¡Que no nos cansemos! 
Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos 
asalte, aunque la flaqueza nos ablande, aunque el furor del 
enemigo nos persiga y nos ca1umnie, aunque nos falten el dinero 
y 1os auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y 
tuviéramos que empezar de nuevo... Madre querida… ¡Que no 
nos cansemos! 
Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de 
la cara fijos en e1prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos y 
con los ojos del alma fijos en el Corazón del Jesús que está en el 
Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha 
seña1ado Dios. 
¡Nada de volver la cara atrás! ¡Nada de cruzarse de brazos! ¡Nada 
de estériles lamentos! 
Mientras nos quede una gota de sangre que derramar, unas 
monedas que repartir, un poco de energía que gastar, una palabra 
que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en 
nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para dar 
gloria a él y a ti y para hacer un poco de bien a nuestros 
hermanos… Madre mía, por última vez:  
¡Morir antes que cansarnos!  

(San Manuel González) 
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Estas palabras son muy profundas. Este Cuerpo de Cristo en la 
eucaristía se prolonga con el cuerpo necesitado de nuestros 
hermanos.  

Quiera el Señor que comprendamos y vivamos este gran 
compromiso de la caridad para que así la eucaristía se haga vida 
de nuestra vida. 

CCoommpprr oommiissoo::  
Descubre con atención la presencia de Jesús pobre, necesitado 
de alguna hambre (cariño, pan, salud, presencia, dinero, 
cultura…), disfrazado bajo la apariencia de hermano, 
compañero, familiar, trabajador, enfermo, anciano, niño, pobre 
y necesitado. Recuerda su pista: “Lo que hicisteis a uno de esos 
a mi me lo hicisteis”. ¡Socórrelo! 

Reflexiona y concreta tu compromiso social impregnado de 
eucaristía: ¿Cómo puedo colaborar en la construcción de un 
mundo nuevo, más eucaristizado? 

MM oommeennttoo  oorr aannttee::  
Introducción 

Al habernos acercado un poco en las implicaciones sociales del 
misterio eucarístico, le pedimos al Espíritu Santo nos concede 
la luz que proviene de su verdad, la paz de un corazón libre, la 
audacia de un espíritu apasionado y la humildad de quien se 
sabe amado por el Amor, así podremos hacer creíble nuestro 
mensaje vital, ese que intentamos transmitir de palabra, con las 
obras, a través de la oración y la ofrenda generosa de todo 
nuestro ser, como personas eminentemente eucarísticas y 
misioneras de la Buena Noticia. Sin Cristo no podemos hacer 
nada, por eso escuchemos con hambre su Palabra: 
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Palabra de Dios  

“Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en 
mí y yo en él, ese da mucho fruto; Porque separados de mi no 
podéis hacer nada” (Jn 15,5) 

“Yo soy el pan de la vida. Si uno come de este pan, vivirá para 
siempre.” (Jn 6,48) 

“Tomad, comed, éste es mi cuerpo que se entrega […] tomad y 
bebed esta es mi sangre que es derramada por muchos” (Mt 26, 
26-28) 

“Haced esto en memoria mía”. (Lc 22,19) 

Invocamos a María con San Manuel 

“Aquí estamos, Madre querida,  
siempre dispuestos a alargar la mano  
a quien nos pide auxilio 
y a abrir el corazón a los desvalidos del cariño;  
pero ¡por gracia tuya!  
que las pobres manos y el pobre corazón de los hombres 
cuando no están sostenidos por la virtud  
que solo viene de donde Tú estás,  
se cansan y se encogen... 

Aquí estamos los sacerdotes y seglares  
que andamos metidos en esta magna obra  
de restauración cristiana,  
cantándote con la frescura de las almas de los niños  
con la inquebrantable confianza de viejos creyentes,  
la tradicional Dios te salve, luna llena...  
que te cantan tus marineros.  

(A la Virgen de la Cinta, 
Huelva, 5 septiembre 1915) 
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OOrr aacciióónn::  
Invocación al Espíritu Santo 

Monición: Padre bueno, damos un corazón bueno y bien 
dispuesto para ser esa tierra buena que acoja tu semilla y la 
haga fructificar. Los afanes, dificultades y distracciones de la 
vida ordinaria no distraigan la atención a nuestros hermanos 
que nos necesitan. 

Canto: Amar es darse 

Palabra de Dios: Marcos 4,3-8 

Escuchemos a San Manuel que nos dice: Hay quien tira limosna a 
los pobres, como se tira a un perro un hueso para que se 
entretenga y no moleste. Hay quien pone la limosna en la mano 
del pobre como se pone un cuadro en la pared o un mueble en 
su sitio; por puro adorno o para que luzca bien. Hay, por 
último, quien siembra la limosna, como quien siembra un 
granito de trigo en una tierra fértil que le ha de dar cien granos 
por él. Los pobres son la tierra preparada por Dios, que 
centuplica la semilla en ella sembrada. 

¿Quieres tú ser sembrador de limosnas? Da cariño 

Una palabra dulce, un gesto amable, un poco de interés, una 
lágrima, un poquito de sacrificio personal, acompañando a la 
limosna, ¡cuánto bien hacen al pobre! Él recibir una moneda o 
una prenda de limosna puede sonrojar; pero el recibir una 
caricia hace siempre dilatar el corazón y decir confiadamente: 
¡Aquí me quieren! 

¡A qué poca costa se quita a veces el frío de los corazones! 

Alma amante del Corazón de Jesús, ¿no te parece que sería una 
buena ocupación dedicarte a prender fuego en el corazón de los 
pobres que conoces? 
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escuela se llenarían de verdad sus inteligencias, en el Crucifijo 
se llenarían de amor sus corazones, y en la cocina se llenarían 
de comida sus estómagos»66. 

MM aaggiisstteerr iioo  ddee  llaa  II gglleessiiaa::  
«Cuando los individuos y las comunidades no ven 
rigurosamente respetadas las exigencias morales, culturales y 
espirituales fundadas sobre la dignidad de la persona y sobre 
la identidad propia de cada comunidad, comenzando por la 
familia y las sociedades religiosas, todo lo demás —
disponibilidad de bienes, abundancia de recursos técnicos 
aplicados a la vida diaria, un cierto nivel de bienestar 
material— resultará insatisfactorio y, a la larga, despreciable. 
Lo dice claramente el Señor en el Evangelio, llamando la 
atención de todos sobre la verdadera jerarquía de valores: 
“¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si 
arruina su vida?” (Mt 16, 26)»67. 

RReeff lleexxiióónn  ppeerr ssoonnaall   yy  ccoommuunnii ttaarr iiaa::  
1.- Qué nos quiso decir el fundador cuando dijo: “¿No os gus-
taría ser las Marías de esos nuevos y permanentes calvarios...?” 

2.- ¿Por qué san Manuel llamaba cesante a Jesús en el 
Sagrario? ¿Cómo compaginar nuestro carisma eucarístico-
reparador con las obras sociales que la Iglesia pide y él 
propone? 

CCoommpprr oommiissoo::  
Con el análisis de la realidad de su tiempo, san Manuel, nos 
abrió un campo dilatado para nuestra acción social… Concreta 
una “ocupación” personal y grupal para prender  fuego de Jesús 
en el corazón de los pobres que conoces. 
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TTeemmaa  33::  

LL AA  AACCCCII ÓÓNN  SSOOCCII AALL   
DDEE  SSAANN  MM AANNUUEELL   GGOONNZZÁÁLL EEZZ  

OObbjj eett iivvoo::  
Profundizar en la misión pastoral de san Manuel como una 
prolongación de la Eucaristía que celebraba y vivía. 

II nnttrr oodduucccciióónn::  
La armonía y la entrega 

Cuando el soberano de un reino vecino anunció su propósito de 
visitar el monasterio, todo el mundo exteriorizó su nerviosismo. 
Sólo el Maestro mantuvo su habitual calma. 

Conducido el rey a presencia del Maestro, le hizo una profunda 
reverencia y le dijo: «He oído decir que has alcanzado la 
perfección mística, y quisiera saber cuál es la esencia de lo 
místico.». 

«¿Para qué?», preguntó el Maestro. 

«Deseo averiguar la naturaleza del ser, a fin de poder controlar 
mi propio ser y el de mis súbditos y conducir a mi pueblo a la 
armonía.» 

«Está bien», dijo el Maestro, «pero debo advertirte que, cuando 
hayas avanzado en tu averiguación, descubrirás que esa 
armonía que buscas no se consigue a base de control, sino a 
base de entrega.» 

(Anthony de Mello, Un minuto para el absurdo). 
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DDeessaarr rr ooll lloo::  
En el sentido más general podemos definir que amar es 
fundamentalmente dar, no recibir. Dar produce más felicidad 
que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto 
de darse está la expresión de nuestra vitalidad como ser 
humano. 

Lo más importante del dar no es otorgar cosas materiales, sino 
el dominio de lo específicamente humano. ¿Qué le da una 
persona a otra? Da de sí misma, de lo más precioso que tiene, 
de su propia vida. El AMOR es un poder que produce AMOR. 
Además del elemento de dar, el carácter activo del amor se 
vuelve evidente en el hecho de que implica ciertos elementos 
básicos, comunes a todas las formas de amor: cuidado, 
responsabilidad, respeto y conocimiento, sacrificio, FE, 
abnegación, entrega, compromiso, perdón, lealtad. 

El AMOR no es necesariamente una relación con una persona 
específica; es una actitud. Si una persona ama sólo a otra y es 
indiferente al resto de sus semejantes, su amor no es amor, sino 
un egoísmo ampliado. La clave fundamental de amar es el amor 
a todos los seres humanos. Si he desarrollado la capacidad de 
amar, no puedo dejar de amar a mis hermanos. En el amor 
fraterno se realiza la experiencia de unión con todos los 
hombres, de solidaridad humana, se basa en la experiencia de 
que todos somos uno. Las diferencias en talento, inteligencia, 
conocimiento, son despreciables en comparación con la 
identidad de la esencia humana común a todos los hombres.  

1.- Su sensibilidad eucarística  

No podemos separar a don Manuel de la Eucaristía. La 
centralidad de la Eucaristía, como nos dice el Vaticano II, y 
posteriormente los Papas, ya aparece claramente en él, como 
vemos en varios de sus libros: 
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Buscar al Cesante Divino que está en el Sagrario colocación en 
el corazón del niño que no conoce a Dios, en el joven libertino, 
en el que leen prensa enemiga de Dios y de la Iglesia, en… 

«¡Que no, que no podemos permitir que el Corazón de Jesús 
quede reducido a la triste condición de cesante!...»63. 

4.- LOS NIÑOS DESGRACIADOS64 

Hay dos clases de niños desgraciados: Los niños pobres y los 
pobres niños. ¡Es tan delicada la niñez! 

- Los niños pobres 

Son tantos, que pueden clasificarse en tres categorías: obreros, 
vendedores y colilleros. Son niños sin pan, sin ropa, sin hogar y 
hasta sin padres… 

Pues hay algo más triste que los niños pobres, y son  

- Los pobres niños 

Son los niños sin Dios, es decir, los niños laicos. Hay hombres 
e instituciones que no tienen otra ocupación que ésa: quitar a 
Dios a los niños. Niños que saben odiar, reírse y maldecir y no 
saben lo que es virtud. 

«El niño que no tiene pan puede pedirlo de puerta en puerta y 
encontrarlo; el que no tiene hogar puede encontrar un asilo... 
pero el que no tiene a Dios, ¿qué hará? ¿Con qué lo va a 
suplir? ¿Con un no? Es decir, ¡con el vacío! ¡Pobre 
inteligencia, pobre corazón, pobres ojos perpetuamente 
condenados a mirar y a amar el vacío!»65. 

¿Cómo quitar esos fríos? 

«¿No sería un gran remedio para acabar con todos los niños 
pobres y todos los pobres niños, establecer en cada pueblo una 
escuela muy grande, presidida por un Crucifijo muy grande 
también, y acompañada de una cocina no menos grande? En la 
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¿Cómo quitar ese frío? 

a) Dar compañía a los corazones solos. 

Fíjate en los que te rodean y hallarás no pocos de éstos.  Un 
elogio, un gesto de cariño, una visita, una pregunta de interés, 
un algo un algo, en fin, en tus palabras, en tus miradas, en tus 
modales, con lo que hagas saber, sin decírselo, a los que te 
rodean, que siempre pueden contar contigo. 

b) Un buen compañero para la soledad. 

«¡Un compañero que nunca cansa, nunca olvida y siempre 
consuela! ¡Es el Solitario del Tabernáculo! ¿Por qué no enseñas 
a las almas que tú tratas, a saber acompañarse con Jesús-
Eucaristía? ¡Se entienden tan bien y tan pronto los corazones 
que sufren una misma pena! 

¿No os gustaría ser las Marías de esos nuevos y permanentes 
calvarios...?»61. 

3.- LOS CESANTES62 

Estar cesante es sufrir todas las escaseces del mendigo, sin 
gozar de las ventajas que la compasión y la limosna 
proporcionan a éste, es un vivir mal, guardando las apariencias 
de que se vive bien. Lo que más entristece es persuadirse al 
cabo de tantos desdenes, repulsas e invectivas, de esta 
abrumadora verdad: “¡soy inútil!”. “¡Nadie necesita de mí!” 

Helado el corazón de tanto frío como han producido en su 
entorno la ingratitud, la desconfianza, el egoísmo, la miseria... 
siente casi hastío de la vida. 

¿Cómo quitar ese frío? 

Oficio de acomodadores de pobres… por amor de Dios: 
buscarle una colocación, hacer una recomendación, emprender 
obras buenas que ocupen sus manos…. 
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«La sagrada Eucaristía es el corazón de la Iglesia, es su 
esencia, su centro, su vida y con ella hay necesariamente que 
contar dentro de nuestra santa religión»19. 

La Eucaristía es el centro de la vida cristiana porque en ella 
Dios sigue renovando su alianza con el hombre. En san Manuel 
la Eucaristía unía todos y cada uno de sus actos. Todo su 
sacerdocio, toda su acción pastoral. La Eucaristía celebrada, 
adorada y vivida es la razón de su vida, de su vocación cristiana 
y sacerdotal, del ministerio, del servicio a los hermanos, 
especialmente a los más abandonados. En la Eucaristía veía él 
resumido todo su ideal pastoral y la razón de ser de su 
fructífero ministerio apostólico: 

«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»20. 

Toda la actividad pastoral de san Manuel 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. 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, 
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gozos y esperanzas del hombre del pueblo, como nos recordará 
más tarde el Concilio Vaticano II (Cfr. GS 1). 

La Eucaristía es su todo y sólo vive para ella. Es su tema 
central y si acertó a hablar tan bien de ella es porque creía, con 
fe profunda, en ella. Este amor lo inculca a todos los que se 
cruzan con él, porque «de la abundancia del corazón, habla la 
boca». 
Para don Manuel la gracia de Dios es gracia que ha de 
encarnarse en todas las realidades humanas. Y esta exigencia de 
encarnación determina en cada momento no sólo su reflexión, 
sino también sus programas y sus tácticas pastorales: 

«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»21. 

Lo decisivo en su pastoral, tanto en Sevilla y Huelva, como en 
Málaga y Palencia, fue hacerse presente en la sociedad concreta 
con la fuerza salvadora de Jesús, que brota de la Eucaristía. Y 
de la vivencia eucarística nace su disponibilidad generosa para 
colaborar en la elevación cultural, humana y cristiana de la 
sociedad, y su esperanza inquebrantable para «hacer la vida de 
los niños y de los hombres y de los pueblos buena, agradable, 
radiante de felicidad y santa»22. Tiene muy claro que no es sólo 
la obra en sí, sino la cercanía de quien realiza la obra. Llevaba a 
los pobres en su corazón. Dice: «Me gustaría morir a la puerta 
de un Sagrario o junto a la puerta de un pobre»23. 

2.- Su estilo pastoral: «Camino de ida y vuelta» 

Toda su labor y su acción pastoral consistió en lo que él 
llamaba «viaje de ida y vuelta»: 
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Al pobre, ante todo, hay que darle lo que en justicia se le debe: 
su salario equitativo y puntual. 

Y cuando éste no baste o no pueda ganarse por falta de fuerzas 
o de trabajo: la limosna, es rellenar con caridad todos los 
huecos abiertos por la indigencia de unos o por la injusticia de 
otros. Pero no olvides que hay tres maneras de dar limosna: 
tirándola, poniéndola o sembrándola. 

b) Con cariño que quita el frío del alma.  Que es sembrar 
limosna. 

Una palabra dulce, un gesto amable, un poco de interés, una 
lágrima, un poquito de sacrificio personal, acompañando a la 
limosna, ¡cuánto bien hacen al pobre!, que hace dilatar su 
corazón y decir confiadamente: ¡Aquí me quieren! 

«Dinero y cariño son los combustibles que te recomendaba 
para prender fuego en esos pobres corazones helados. Alma 
amante del Corazón de Jesús, ¿no te parece que sería una 
buena ocupación dedicarte a prender fuego en el corazón de 
los pobres que conoces?»59. 

2.- LOS SOLOS60 

Hay otro frío más intenso, el frío de la soledad. Se puede estar 
solo aun en medio de mucha gente. 

Es no encontrar un corazón a quien dar el cariño que del 
nuestro sale, es no encontrar unos ojos que lloren o rían cuando 
nosotros lloremos o riamos, es no encontrar una mano que 
apriete la nuestra cuando vayamos a caer o cuando nos 
queramos levantar, es un andar por el mundo amando, 
sufriendo, riendo, llorando sin que nuestro cariño, ni nuestras 
lágrimas, ni nuestras sonrisas encuentren eco... ¡Dios mío, qué 
triste y qué fría debe ser esta soledad del corazón! Y solo, más 
solo que nadie, está Jesucristo en el Sagrario. 
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2.- ¿Prender fuego? 

Antes de hablarnos del Arte de prender fuego, san Manuel nos 
ha presenta un cuadro de las personas que padecen frío de 
cuerpo: el pobre niño que vive en la calle, el empleado que ha 
perdido el trabajo, el pobre anciano que trabajan a intemperie o 
que la sirvienta que limpian con agua fría; y personas que 
padecen frío de alma: la señora que tiene un malestar la 
inquieta, la que apagó en su corazón el fuego del amor a Dios y 
al prójimo, aquel rico que no ha encontrado quien le ame 
desinteresadamente… y otros rodeados de corazones que 
hielan.56 

«Hace falta calor para remediar este frío; mucho calor que 
encienda esos espíritus yertos: y es necesario además que ese 
calor sea de tal naturaleza que sirva para el cuerpo y para el 
alma: el único y eficaz remedio contra todos los fríos es el 
Corazón de Jesucristo. Él no vino a traer a la tierra otra cosa 
que fuego, y su más ardiente deseo es que la tierra arda»57. 

Es interesante el análisis de situación que hace y las posibles 
soluciones sencillas, concretas, que da para quitar el “frío de 
cuerpo y de alma” a cuatro grupos de personas que padecen 
ambos fríos: 

1.- LOS POBRES58 

“Corazones helados por la pobreza”. Hace una observación: 
Las amistades de los hombres están en relación directa con el 
producto que reportan. Una amistad que no da nada, ¿quién la 
busca? 

Y concluye: Alrededor de los pobres hay pocos amigos, y que, 
por consiguiente, en torno de sus corazones hace frío. 

¿Cómo quitar ese frío? 

a) Con dinero que quita el frío del cuerpo:  
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«Es un viaje de ida y vuelta, que empieza, el de ida, en Cristo y 
termina en el pueblo, y empieza en el pueblo, el de vuelta, y 
termina en Cristo»24. 

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»25. 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»26. 

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. 

La inquietud social de san 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.  

Empeñado siempre en una tarea noble y teniendo de por vida 
una sola ocupación: 
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«Desde la mañana a la noche y desde 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. Hacer y dar 
todo el bien que le permitan sus fuerzas naturales y 
sobrenaturales, sin esperar nada en recompensa de los 
beneficios de su acción. ¿No es esto lo que cada segundo del 
día hace con cada alma el Pastor callado del Sagrario?»27. 

El pastor anuncia y también denuncia. Denuncia las injusticias, 
denuncia el que la persona no tenga dignidad. Busca y defiende 
la verdad. En una reunión ante las autoridades civiles y 
militares de Málaga dice: 

«[…]después de oír al Conde de Guadalhorce y teniendo en 
cuenta la situación de nuestra capital es justo repetir aquellas 
palabras: Málaga apesta. Hay que hablar con verdad, sin 
eufemismos. Málaga apesta en las casas de los pobres, donde 
duermen las personas hacinadas. Apestan a muertos de cuerpo 
y alma, que quedan sepultados en muladares… Las escuelas 
son miserables: cuartos pestilentes en los cuales enferman el 
maestro y los niños, esos niños que, hasta cuando sonríen, 
reflejan en sus ojos la maldita tuberculosis»28. 

3.- Desarrollo de su labor pastoral 

a) Huelva 

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 existía analfabetismo, pobreza, desaparición de 
tradiciones familiares y religiosas… Ante esta situación tan 
dura no es extraño que se preguntara ante el Corazón de Jesús 
de su parroquia: “¿Por dónde empiezo?”. Y se lanzó de lleno 
al pueblo con la esperanza de su regeneración: «El pueblo no 
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apostólica en paz48; de tratar gentes a la apostólica49; de no 
quedarse nunca cesante en el apostolado50; de ser apóstol a 
todas horas51; del más eficaz apostolado52. 

Y cómo ha de ser el artista: 

«- Con valor para todo. 

- Que en definitiva vence siempre. 

- Que siendo pobre, enriquece a muchos; siendo cordero, 
domina a los lobos; viviendo entre angustias, reparte consuelo; 
siendo flaco, confunde a los fuertes. 

- Que cuando todos se van para no volver, él siempre se queda. 

- Que nunca está más cerca del triunfo, que cuando está más 
clavado en la cruz o más guardado por sus enemigos en el 
sepulcro»53. 

Por último, y muy importante, ha de ser un chiflado por el 
Corazón de Jesús o pedirle que lo chifle cuanto antes por Él, 
para no dejar escapar ocasión sin decir o hacer algo que sepa a 
Corazón de Jesús54. 

Y decía: «Veo al artista o al amante del arte, y todo lo 
convierte en el arte suyo.   

Yo tenía un amigo pintor y redactor de un periódico en una 
pieza; y recuerdo que sus cuartillas se distinguían de las demás 
por los muñecos que las adornaban. Cuando se atascaba el 
carro de la inspiración, bosquejaba un muñequito y ¡tras! el 
carro volvía a andar, la inspiración volvía. 

Veo a todos los aficionados a lo que quiera que sea, y aquellos 
hombres hablan, obran, piensan y sienten por afición. 

Pues ahora pregunto: ¿por qué no nos ha de pasar eso mismo 
cuando nos ponemos a querer o a aficionarnos al Corazón de 
Jesús y a los pobres o a las obras a ellos dirigidas?»55. 
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Esto fue lo que le movió y le impulso a buscar que los hombres 
y mujeres se acercasen y se encontrasen con el fuego del 
Corazón de Cristo, presente en la Eucaristía, llevarles a gozar 
de la salvación que de ahí brota y da un nuevo sentido 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 instalados, 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»34. 

1.- Pero… ¿arte? 

El diccionario define Arte: Virtud, disposición e industria para 
hacer alguna cosa. / Conjunto de preceptos y reglas necesarios 
para hacer bien alguna cosa.  

Dando razón del nombre, escribirá el fundador, en su libro 
“Artes para ser apóstol”: «Si san Gregorio el Grande llamó 
“Arte de artes” el gobernar a las almas y todo arte, por 
desmedrado fin que tengas, exige aprendizaje, ¿cómo no lo ha 
de exigir el arte de las artes de arrancar almas y pueblos de las 
garras del demonio, del mundo y de la carne, entregársela a 
Dios y conservarlas a Él unidas, que es toda la obra del 
apostolado católico? […] ¡Vaya si hacen falta aprendizaje y 
escuelas para el arte, el más bello y bueno y alto de todas las 
artes, del apostolado!»35. 

Haciendo un recorrido por sus libros encontraremos un elenco 
de “artes”, interesante profundizarlo en algún momento: 

El arte de la chifladura36; de hablar37; de callar38; de hablar 
callando39; de hacerse niño40; de prender fuego41; de sumar42; 
de restar43; de multiplicar44; de no dividir45; de ganar a los 
niños46; de sacar partido apostólico de todo47; de hacer la guerra 
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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, quizás, sin que se dé cuenta, 
de Dios»29. 

San Manuel es tan social como eucarístico, porque la 
“eucaristización” personal a la que llegó, le hizo ser, a 
imitación de Jesucristo, una prolongación de la Eucaristía que 
celebraba 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 dignas, el estado de miseria en que yacían los 
obreros, el abandono de los niños y la incultura que les 
condenaba a reproducir tal situación de pobreza. 

b) Málaga 

Le dolía Málaga por la miseria moral y espiritual de aquellas 
gentes. Y le dolía por la falta de clero de aquella diócesis. Su 
pasión por las vocaciones al ministerio sacerdotal, se agudizó al 
ver la realidad del presbiterio de Málaga. En sus visitas 
pastorales al recorrer la diócesis, descubre una gran ignorancia 
religiosa y un gran ateísmo: «Cómo me cuesta cada vez que 
paso en medio de poblados de trescientos o cuatrocientos 
vecinos sin una ermita que los congregue para la oración. Sin 
una cruz que bendiga sus tumbas. Sin una boca que les hable 
de Dios… ¡Pobres pueblos sin cura! ¡Pobres sociedades sin la 
luz y la sal del sacerdocio católico!»30. 

Y a fuerza de mucho sacrificio, muchas resistencias y sobre 
todo mucha confianza en el Corazón de Jesús, levantó el nuevo 
seminario. 

MM aaggiisstteerr iioo  ddee  llaa  II gglleessiiaa::  
«Pasé hambre por ti, y ahora la padezco otra vez. Tuve sed por ti 
en la Cruz y ahora me abrasa en los labios de mis pobres, para 
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que, por aquella o por esta sed, traerte a mí y por tu bien hacerte 
caritativo. Por los mil beneficios de que te he colmado, ¡dame 
algo!...No te digo: arréglame mi vida y sácame de la miseria, 
entrégame tus bienes, aun cuando yo me vea pobre por tu amor. 
Sólo te imploro pan y vestido y un poco de alivio para mi 
hambre. Estoy preso. No te ruego que me libres. Sólo quiero que, 
por tu propio bien, me hagas una visita. Con eso me bastará y 
por eso te regalaré el cielo. Yo te libré a ti de una prisión mil 
veces más dura. Pero me contento con que me vengas a ver de 
cuando en cuando. Pudiera, es verdad, darte tu corona sin nada 
de esto, pero quiero estarte agradecido y que vengas después de 
recibir tu premio confiadamente. Por eso, yo, que puedo 
alimentarme por mí mismo, prefiero dar vueltas a tu alrededor, 
pidiendo, y extender mi mano a tu puerta. Mi amor llegó a tanto 
que quiero que tú me alimentes. Por eso prefiero, como amigo, tu 
mesa; de eso me glorío y te muestro ante todo el mundo como mi 
bienhechor»31. 

«El misterio de la Eucaristía nos capacita e impulsa a un trabajo 
audaz en las estructuras de este mundo para llevarles aquel tipo 
de relaciones nuevas, que tiene su fuente inagotable en el don de 
Dios. La oración que repetimos en cada santa Misa: “Danos hoy 
nuestro pan de cada día”, nos obliga a hacer todo lo posible, en 
colaboración con las instituciones internacionales, estatales o 
privadas, para que cese o al menos disminuya en el mundo el 
escándalo del hambre y de la desnutrición que sufren tantos 
millones de personas, especialmente en los países en vías de 
desarrollo. El cristiano laico en particular, formado en la 
escuela de la Eucaristía, está llamado a asumir directamente su 
propia responsabilidad política y social»32. 

RReeff lleexxiióónn  ppeerr ssoonnaall   yy  ccoommuunnii ttaarr iiaa::  
- ¿Qué es lo que más te enriquece de la dimensión social de san 
Manuel? 
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Cuando la mariposa sabia la vio de lejos convertirse en una sola 
cosa con el fuego, llegando a ser del color mismo de la luz, 
dijo: “Sólo ésta ha logrado la meta. Sólo ella sabe ahora algo 
sobre la llama”. 

- Que nos dice este cuento aplicado a los que seguimos a 
Jesús, Luz del mundo. 

- Se puede tener un conocimiento del Señor… ¿pero qué es 
lo que convence? 

DDeessaarr rr ooll lloo::  
«He venido a traer fuego sobre la tierra, y ¡ojalá que ya 
estuviera ardiendo!» (Lc 12,49). 

En el primer Congreso Internacional Beato Manuel González, 
Hna. Mª Leonor Mediavilla nos dirigió estas palabras en la 
apertura del mismo: 

«El fuego que arde en Jesucristo es amor a Dios y compasión 
por todos los que sufren. El desea que ese fuego que lleva 
dentro arda de verdad, que no lo apague nadie, que se extienda 
por toda la tierra y que el mundo entero se abrase. El beato 
Manuel González se aproximó al Corazón de Cristo, se 
encendió en esa pasión por Dios y se lleno 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 Corazón 
de Jesucristo. El 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 fuego en sus corazones, no 
tendrían frio los pobres? ¿No os parece que si las almas 
heladas por el egoísmo se acercaran 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?”33. 
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TTeemmaa  44::  

EELL   AARRTTEE  DDEE  PPRREENNDDEERR  FFUUEEGGOO  

OObbjj eett iivvoo::  Llegar a comprender que el encuentro con el Señor 
exige de nuestra parte “calentar” y acercar al “calor Jesús” a 
tantos hermanos nuestros que padecen frío. 

II nnttrr oodduucccciióónn::  
Cuento: "Mariposa y el fuego" 

Una noche se reunieron las mariposas. Trataba, anhelantes, de 
examinar la forma de conocer de cerca el fuego. Unas a otras se 
decía: “Conviene que alguien nos informe un poco sobre el 
tema”. 

Una de ellas se fue a un castillo. Y desde fuera, a lo lejos vio la 
luz de una candela. A su vuelta vino contando sus impresiones, 
de acuerdo con lo que había podido comprender. 

Pero la mariposa que presidía la reunión no quedó bastante 
satisfecha: “No sabes nada sobre el fuego”, dijo. 

Fue otra mariposa a investigar. Esta penetró en el castillo y se 
acercó a la lámpara, pero manteniéndose lejos de la llama. 
También ella aportó su pequeño puñado de secretos, refiriendo 
entusiasta su encuentro con el fuego. Pero la mariposa sabia 
contestó: “Tampoco esto es un auténtico informe, querida. Tu 
relato no aporta más que los anteriores”. 

Partió luego una tercera hacia el castillo. Ebria y borracha de 
entusiasmo se posó batiendo sus alas, sobre la pura llama. 
Extendió las patitas y la abrazó entusiasta, perdiéndose en ella 
alegremente. Envuelta totalmente por el fuego, como el fuego 
sus miembros se volvieron al rojo vivo. 
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- Explica con tus palabras el camino de “ida y vuelta”. 

CCoommpprr oommiissoo::  
Como grupo hacer alguna labor social en el curso. 

MM oommeennttoo  oorr aannttee::  

Ambientación: Me pongo en tu Presencia, Señor. Te pido como 
un día los Apóstoles: “Creo, pero aumenta mi fe”. Tú estás 
aquí, me amas, y me escuchas. Señor, “Tú lo sabes todo, Tú 
sabes que te quiero”. “¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabra 
de vida eterna”. Dejo que me mires y me ames… Hago silencio 
en mi interior… Dame la gracia de descubrir tu Presencia.  

Canto: 

Silencio 

Monición: El amor cristiano, del que habla San Juan en su 
Evangelio, es un amor concreto, y no sólo algo bonito que 
sentir. En las palabras de la primera Carta de Juan, el Apóstol 
insiste en repetir: “Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros y su amor es perfecto en nosotros”. 
Nosotros en Dios y Dios en nosotros: ésta es la vida cristiana.  

Palabra de Dios: 1Juan 4,7-12 

Comentario: El mismo Jesús, cuando habla del amor, nos habla 
de cosas concretas: dar de comer a los hambrientos, visitar a los 
enfermos y tantas cosas concretas. El amor es concreto. La 
concreción cristiana. Y cuando no hay esta concreción, se 
puede vivir un cristianismo de ilusiones, porque no se entiende 
bien donde está el centro del mensaje de Jesús.  

Nos dice el Papa Francisco: Amar con las obras, no con las 
palabras. ¡Las palabras se las lleva el viento! Hoy están, maña-
na no están. En el amor es más importante el dar que el recibir. 
El que ama, da, da… Da cosas, da vida, da sí mismo a Dios y a 
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los demás. Sin embargo, quien no ama, quien es egoísta, siem-
pre busca recibir, siempre busca tener cosas, tener ventajas. 

Permanecer con el corazón abierto, no como estaba el de los 
discípulos, cerrado, que no entendían nada: permanecer en Dios 
y Dios en nosotros; permanecer en el amor. 

Canto:  
Silencio  

Escuchemos a San Manuel que nos dice: «Siembra a pesar de los 
malos que ayer te persiguieron a cara descubierta; a pesar de los 
buenos que no te entienden, te interpretan mal y tratan de 
cansarte a fuerza de murmuraciones, reticencias y explosiones de 
celo amargo; a pesar de los achaques de tus años y de tu salud y 
de los cansancios e inconstancias de tus coadjutores y 
auxiliares..., a pesar de todo eso y, sobre todo, de tu amor propio 
herido y humillado, sigue sembrando hoy con la misma paz que 
el día de tus más copiosas cosechas». 

Preces 

- Aquí, ante la PRESENCIA de Jesús Eucaristía, adoremos y 
alabemos la VIDA. 

 Enséñanos, Señor, a amar 

- Tú que nos has prometido estar con nosotros todos los días 
hasta el fin del mundo. 

 Enséñanos, Señor, a amar 

- Tu amor se hizo cercano y nos enseña a amarnos unos a otros 
como Tú nos enseñaste. 

 Enséñanos, Señor, a amar  

- Protege de todo mal a los que sufren, por causa de la guerra, 
la desunión, el odio, la intolerancia. 

 Enséñanos, Señor, a amar  
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- Que sepamos amarte, Señor, como Tú nos amas, con una 
entrega generosa a Ti y a los hermanos. 

 Enséñanos, Señor, a amar  

- Que todos los cristianos renovemos nuestra fe en la presencia 
real de Jesús en la Eucaristía y respondamos con generosidad a 
su AMOR. 

 Enséñanos, Señor, a amar  

Envío: Jesús en cada Eucaristía se entrega al Padre por nosotros 
pero también hoy queremos ofrecer algo nuestro. Nuestro 
trabajo, esfuerzo por mejorar, alegría… Nos damos cuenta de 
qué actitudes nos alejan más de Jesús y cuáles nos acercan más 
a Él. Por nuestra cuenta no podemos hacerlo pero con su ayuda 
todo es posible. 

Símbolo: Vamos cogiendo una velita. La encendemos, la 
ponemos ante Jesús y vamos expresando nuestros deseos… 

Canto:  
Silencio 

Oración: (todos) 

Madre querida, que mi alma 
sea sagrario en el que se quede 
el Jesús de mi comunión, 
y que el bienestar 
que a mi alrededor siembre 
mi abnegación silenciosa 
y constante, sea la lámpara 
que lo acompañe y lo dé a sentir. 

(San Manuel González) 


