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-RVDO. P. D. ALFONSO CRESPO, CURA-PÁRROCO DE SAN PEDRO 
-SR. DEÁN DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL 
-SR. VICEPRESIDENTE 1.º DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS   
-SRES. PRESIDENTES EMÉRITOS DE LA AGRUPACIÓN 
-SR. VICEPRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO  
-COFRADES 
-AMIGAS Y AMIGOS 
-SEÑORAS Y SEÑORES 
 
 
Desde hace dieciséis años acudo al Archivo Secreto Vaticano -hoy día denominado 
Archivo Apostólico Vaticano a instancias del papa Francisco- a investigar. Mis primeras 
visitas fueron motivadas por la preparación de mi tesis doctoral sobre la iglesia-hospital 
de San Julián, actual sede de la Agrupación de Cofradías. Después de la defensa, asistí 
ya atraído por la rica e interesante documentación que atesoran sus kilométricos 
anaqueles y también por qué no decirlo, por Roma, ciudad a la que me siento muy unido.  
 Una tarde otoñal mientras aguardaba pacientemente la entrega de uno de los 
pedidos documentales de la Segreteria dei Brevi, pasé de la Sala de Consulta a la de 
Índices y allí estuve curioseando hasta toparme con un Libro de Índices de la Nunciatura 
Apostólica de Madrid. Al abrirlo y pasar las páginas comprobé la existencia de noticias 
referidas a la Diócesis de Málaga y, particularmente, al obispo Manuel González García. 
Acto seguido, tomé nota de las respectivas signaturas y, al día siguiente, consulté 
algunas de ellas. En ese momento, y sin darme cuenta, se inició este estudio que ha 
tomado forma de libro.  

La documentación, desclasificada, me permitió conocer detalles y cuestiones 
muy curiosas y significativas, pero también comprometidas, sobre su pontificado.  
 Estaba convencido que mi aportación sería buena para la historia de la Iglesia de 
Málaga y, sobre todo, un mayor y mejor conocimiento de la figura de don Manuel, desde 
su llegada a Málaga en 1916 y hasta su renuncia en 1935 a la sede malacitana. 
 Mi idea consistió, desde un principio, en dar un enfoque diferente a lo publicado 
hasta entonces. Refería en la introducción de este libro lo siguiente: “La vida y obra del 
obispo Manuel González García ha sido tratada, analizada e, incluso, desarrollada en 
tesis doctorales, memorias de licenciatura, libros y artículos, desde ámbitos 
pastorales, catequéticos y espirituales, echándose en falta una verdadera 
investigación de aproximación al hombre, con sus virtudes y defectos, que sí los tuvo 
como cualquier ser humano”. Y, además, añadía que: “El presente trabajo-
investigación no pretende ofrecer una visión idealizada, ni siquiera convertirse en un 
panegírico de don Manuel, solo intenta, con el más absoluto de los respetos, mostrar 
la realidad de unos hechos, con la documentación en la mano, desde su llegada a 
Málaga, en 1916, hasta su exilio de la ciudad, en 1931, a la que jamás volvería”.   

Tuve la fortuna de extraer información que, hasta hacía muy poco tiempo, había 
sido secreta. Se trataba, pues, de cartas, escritos y comunicaciones mantenidas entre el 
obispo Manuel González, el Nuncio Apostólico y el Secretario del Estado Vaticano; pero 
también de quejas y denuncias de ciudadanos y algunos canónigos de la Catedral contra 
el Prelado dirigidas a la Nunciatura de Madrid. 
 Esta investigación no contiene juicios de valor, porque no es la finalidad del 
mismo hacerlos, únicamente se plantean hipótesis en aquellos casos en que los 
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documentos revisados no arrojan la suficiente luz para el esclarecimiento de asuntos 
que se abordan.   

Desde el abandono de la Diócesis malacitana -hoy, precisamente, se cumplen 91 
años-, a causa del incendio intencionado del Palacio Episcopal el 12 de mayo de 1931, la 
vida del obispo Manuel González no sería ya la misma. Fue errante, como la del pueblo 
elegido de Israel. De un lado para otro, y consciente de que sus feligreses no hacían el 
más mínimo intento ni esfuerzo para que regresara al lugar en el que debía permanecer. 
Tampoco las autoridades civiles hicieron nada al respecto. Su soledad debió ser, por 
tanto, inmensa, llena de dolor y sufrimiento. Poco a poco vería cómo se le escapaba -
permítaseme la metáfora- el agua que contenía en las palmas de sus manos hasta 
quedarse sin una sola gota. 

Don Manuel pudo alcanzar algo de felicidad cuando fue elegido en 1935 Obispo 
de Palencia, aunque siempre le quedó la amargura de no volver a pisar nunca más la 
tierra de Málaga.   

Hoy, esta ciudad, le recuerda con la dedicación de una calle bajo la rotulación: 
“Obispo González García”, cercana al Seminario, la gran obra que dejó para la 
posteridad. 
 Quisiera mostrar mi agradecimiento al personal del Archivo Vaticano que, en mis 
primeros años de andadura, me ayudó y explicó el sistema de búsqueda; y a los técnicos 
del Archivo de la Catedral de Málaga, Susana Rodríguez de Tembleque y Alberto 
Palomo, por recibirme con los brazos abiertos y poner a mi entera disposición 
publicaciones y documentos que yo, por supuesto, desconocía. 
 Hago extensivo mi agradecimiento a Ámbito Cultural de El Corte Inglés, 
especialmente a su responsable, Isabel Ramírez, por hacer todo lo posible para que este 
acto tuviera lugar en esta sala y en esta fecha.  

También al director del centro comercial, Enrique Guevara, que nos acompaña. 
 No finalizo mi intervención sin antes dar las gracias a don Alfonso Crespo por 
haber aceptado, desde el día que lo visité en la iglesia de San Pedro, mi invitación para 
que fuese el encargado de la presentación de este libro. Ha sido, sin duda, un honor 
contar con él para este acto.  
 Muchas gracias por la asistencia y atención. 
 

Andrés Camino Romero 
Viernes, 13 de mayo de 2022 


