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LA SOLEDAD DE MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA 

Una aproximación diferente al hombre, obispo y santo  

Andrés Camino Romero 

 

Estimados señores y señoras, autoridades presentes, amigos todos: 

 

Los nombres de las calles nos hablan de la historia de una ciudad: he salido de la iglesia de 

san Pedro, esa isla testigo de un barrio del Perchel, lamentablemente casi destruido; he 

atravesado la glorieta de Manuel Alcántara, maestro popular añorado en la lectura de la 

columna del Diario Sur, en el café de la mañana; y me he adentrado en la calle Armengual de 

la Mota, que para la mayoría es simplemente una calle que une el Perchel norte y el Perchel 

sur, desconociendo que fue un humilde niño del Perchel, patrocinado en su educación por 

un canónigo de nuestra Catedral que le impulsó hasta altas dignidades: obispo de Cádiz, 

Vicario General de la Real Armada del Océano, Presidente del Real Consejo de Hacienda, 

Ministro de Estado en el Real Gabinete de S. M. Felipe V… y que fundó un Patronato en su 

Iglesia de San Pedro, para defender a los más débiles del barrio.  

El olvido es siempre ingratitud. Nuestra ciudad, que hunde sus raíces en milenios, necesita 

recuperar y valorar sin complejos su historia reciente, que también se significa en esos 

pequeños microrrelatos de hombres y mujeres insignes que han contribuido a hacerla más 

grande. No conviene, pues, minusvalorar la investigación local, que gasta horas y vista en las 

hemerotecas y archivos para sacar a la luz la grandeza de lo cotidiano.  

Con estos preámbulos solo quiero poner argumentos para felicitar a tantos historiados e 

instituciones que luchan contra el olvido y promueven rescatar, para la memoria colectiva de 

nuestra ciudad, personajes y páginas de nuestra intrahistoria. Al hilo del libro que hoy 

presentamos, quiero felicitar a diversas instituciones implicadas en su publicación: la Real 

Academia de Bellas Artes de San Telmo, promotora de este Premio Málaga de investigación 

2021, que hoy disfrutamos, patrocinado por la Fundación Málaga, y que nos remonta a la 

intensa actividad del Liceo de Málaga; el Área cultural del Ayuntamiento y de la Diputación 

Provincial, que dirigen su mirada y su apoyo para rescatar del olvido páginas de nuestra 

historia ordinaria, de esa historia que hace al pueblo más pueblo; la Agrupación de Cofradías 

de Málaga -felicidades por su Centenario-,  que sostiene con publicaciones como la Saeta y 

la colección que lleva el nombre del añorado Jesús Castellanos, tan vinculadas a nuestro 

autor, la dimensión cultural y educativa de la vida cofrade, un signo más del auge cultural de 

nuestra ciudad, que aunque sigue teniendo más tabernas, también sabe llorar por el 

incendio de una librería; felicito,  también, a los distintos Archivos, civiles, religiosos, 

gremiales, que custodian con reverencia cuasi religiosa los pilares más ocultos de nuestra 

historia, bajo la atenta mirada de sus archiveros, auténticos cancerberos de la memoria...  
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El libro que hoy nos convoca: La soledad de Manuel González García. Una aproximación 

diferente al hombre, obispo y santo, rescata del olvido a un obispo de nuestra diócesis que, 

como señala su autor, en los renglones finales de su obra también tiene una calle: "Obispo 

González García, cercana al Seminario, su gran obra que dejó para la posteridad". Son 

muchos los obispos malagueños que han dejado su impronta en esta ciudad y su 

contribución, a veces, es desconocida. P. e., en este año se celebra, en Camañas (Teruel) el 

300 aniversario de José Molina Lario, el obispo ilustrado que entre tantas cosas regaló a 

Málaga la traída de agua, mediante el famoso acueducto de San Telmo. Falta aún un 

Episcopologio malagueño, más preciso y fundamentado... Aunque no podemos menos que 

alabar el existente, trabajado por el P. Mondéjar, y perfilado por Hno. Wenceslao Soto, hoy 

responsable de los archivos de la Compañía de Jesús en Roma, y D. Vidal González, archivero 

generoso, al que tanto debemos. Esperamos que la próxima aparición del tomo de la 

Historia de la Iglesia de España dedicado a Málaga, que promueve la BAC, ayude también a 

iluminar esta parcela de nuestra historia local. La Málaga actual, siempre al borde de morir 

del éxito presente, está invitada a no olvidar el pasado para construir un futuro inteligente y 

beneficioso para todos. Es urgente, hoy, reclamar la reflexión y el estudio silencioso que, 

salvando las señas de identidad propias, atisbe el fututo.  

Y tomemos en nuestras manos el libro que nos ofrece Andrés Camino: La soledad de Manuel 

González García. Una aproximación diferente al hombre, obispo y santo. 

 

Permitidme que comparta con vosotros "mi primer encuentro con la figura de D. Manuel" 

En 1968, siendo estudiante de bachillerato en el Seminario de Córdoba, entonces dirigido 

por los PP. Jesuitas, recuerdo con claridad una tarde en la que con motivo de la preparación 

de una velada académica -un acto en que periódicamente se convocaba a un grupo de 

alumnos a debatir sobre temas de actualidad y sobre corrientes de pensamiento-, me llamó 

a su despacho el P. Eduardo Huelin, entonces rector. Ser llamado al despacho del rector era 

en aquel tiempo un cierto privilegio, pero, a la vez, un motivo de sano temor: ¿qué habré 

hecho? El P. Huelin, un apellido de hondas raíces malagueñas, como se recoge en el libro que 

hoy nos convoca, era un hombre de casi 1,90 cm., ojos azules y mirada penetrante, pero a la 

vez cargada de humanidad. Me sentó frente a él y entregándome un libro me dijo: "Léalo Vd. 

Dentro de un mes, junto a otros dos compañeros, debatirán sobre él en el acto académico. 

Cada uno tendrá 20 minutos de exposición y después hay una hora para responder a las 

preguntas del público: profesores y alumnos... Y ya sabe, cada autor y cada obra se enclavan 

en un espacio y un tiempo; los libros nos hablan de personas y del tiempo en que viven. 

Espero de Vd. todo tu esfuerzo". No fue un mandato, sino un desafío.    

El libro era una biografía sobre el santo Cura de Ars, de F. Trochu, fechada en 1942 y editada 

en Barcelona. Al abrir el libro, en pastas negras y con un tono amarillento en sus páginas, me 

encontré con un prólogo de Manuel González García, obispo de Málaga. Ciertamente había 

oído hablar del Cura de Ars, pero D. Manuel González era para mí un completo desconocido.  
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Siempre me ha gustado leer los libros desde el prólogo, sobre todo si es de autor diferente: 

hacer un prólogo a un libro ajeno es un acto de generosidad extrema, casi siempre vinculado 

a la amistad del autor, y que, a veces, el lector desdeña empujado por la desidia o la 

urgencia de pasar a la materia central del libro. Sin embargo, hay prólogos que ayudan a 

adentrase en el texto principal con pistas adecuadas de lectura. Así ocurre con el Prólogo-

presentación del profesor Elías de Mateo Avilés, que enmarca la puerta de entrada al libro 

que hoy presentamos. Sus precisas consideraciones sobre el acercamiento biográfico a los 

personajes; su reflexión sobre las mismas corrientes historiográficas de la época y un 

escueto encuadre de D. Manuel en la historia de Málaga, una diócesis en un torbellino de 

cambios sociales, nos ofrecen pistas para comprender mejor al protagonista de esta 

biografía y las circunstancias que le rodearon. Gracias, Elías, por esta breve y sustanciosa 

aportación, una más entre tantas. 

Leyendo en mi juventud, el prólogo del entonces obispo de Málaga a la biografía sobre el 

santo Cura de Ars de Trochu, entró la figura de D. Manuel en mi imaginario intelectual. El 

prólogo era fluido y con una pluma brillante, a la vez que cercana. El entonces obispo de 

Málaga presentaba la biografía del santo Cura de Ars como un modelo de vida de santos, "al 

evitar dos peligros: la suplantación de la personalidad o la negación de la naturaleza del 

biografiado". Dos peligros frecuentes en las biografías al uso. 

El primer peligro: la suplantación de la personalidad, lo describe así D. Manuel: "A veces, el 

historiador tiende a acercarse a la persona biografiada con los prejuicios de escuela, de 

nación, de familia, de corporaciones o del propio gusto o capricho. ¡Cuántas veces vemos en 

la historia, o en los libros de historia, que la hazaña que para un historiador es una gesta, 

para otro es una villanía, y que el personaje que para unos es un coloso, para otros es un 

pigmeo!". A veces, cuando se biografía a una persona pública, el autor termina creando su 

propio personaje. 

El segundo peligro: la negación de la naturaleza, es alertado por D. Manuel González con 

precisión: "Realmente subyuga tanto la santidad cuando de cerca se la contempla; arrebatan 

tan impetuosamente las heroicidades de los santos cuando se les ve moverse en plano tan 

alto al que nos movemos los demás mortales, que el que los examina y trata de describirlos 

corre el riesgo de perder de vista al hombre y lo humano y, absorto ante lo inexplicable y 

sobrehumano de aquella existencia, acaba por casi quitarle la naturaleza humana para 

sustituirla con otra angélica o divina".   

Y advierte que esta tentación es una mala pedagogía, ya que "es más asequible para nuestro 

entendimiento y más imitable para nuestra flaca voluntad distinguir lo que hay de humano y 

de divino en el santo y persuadirse de que no todas las obras del santo han sido santas, ni 

todos los santos lo fueron siempre, ni de un golpe, sino que se hicieron luchando contra sus 

imperfecciones y tentaciones, faltas y pecados, a veces, gravísimos". 

La obra que nos ofrece, ahora, Andrés Camino, que aporta nuevos datos a algunos capítulos 

de la vida de D. Manuel, ha evitado estos dos peligros:  
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- Primero: No hay suplantación de personalidad, porque el autor ha tenido el singular mérito 

de desaparecer y contemplar al sujeto motivo de su estudio desde la objetividad de unos 

documentos cualificados. Aquí reside la novedad de este estudio: la incorporación a la 

biografía de D. Manuel de datos hasta ahora inéditos, custodiados en el Archivo Vaticano. 

Conviene, pues, decir unas palabras sobre esta institución eclesial a veces desconocida y 

rodeada de misterio, que en sus más de 80 km. de estanterías lineales, custodian siglos de 

historia, guardando celosamente incunables y tesoros bibliográficos...    

Hasta 2019 el archivo recibió el nombre de Archivo Secreto Vaticano. El término secretum 

(secreto), reclama una aclaración: a partir del Renacimiento, el Archivo pasa de ser 

simplemente un lugar que custodia obras preciosas de arte: códices y grabados a 

constituirse en un instrumento de gobierno: "la información es poder". Con tal motivo, el 

termino secretum se aplicaba a las personas de confianza del Príncipe y a ciertas 

instituciones u oficinas de su corte. Así, la persona de confianza del Príncipe, con la que se 

trataban los asuntos más delicados y de la que a menudo dependía la elaboración de los 

documentos o registros, se denominaba secretarium (secretario).   

Con motivo de la creación, por el papa Paulo V, del Archivo Vaticano, en 1610, se trasladó a 

los Palacios Vaticanos todos los volúmenes y documentos que hasta entonces se 

conservaban en otros edificios, y comenzó a hablarse de Archivum Secretum Vaticanum 

(Archivo Secreto Vaticano). La denominación quería expresar que este era el archivo 

"personal", "exclusivo" o "privado" del Pontífice.  Con el tiempo, el sentido de la palabra 

secreto fue cambiando y se fue asociando a lo oculto o que no debe ser conocido, perdiendo 

así su significado original. Es por eso que, en octubre de 2019, el papa Francisco renombró la 

institución con un nombre más apropiado: Archivo Apostólico Vaticano.  

Este Archivo vaticano fue abierto a los investigadores por el papa León XIII, que señaló dos 

deberes a los historiadores: "no mentir y no temer decir la verdad". Como decía un viejo 

profesor mío: "cosa fácilmente difícil". En tiempos de León XIII, el límite cronológico para 

consultar el archivo secreto era el año 1815. En adelante se producirían sucesivas 

desclasificaciones. En 2002, por ejemplo, Juan Pablo II puso al alcance del público los papeles 

sobre la relación entre el Vaticano y Alemania en el período de entreguerras. Roma 

pretendía combatir la idea de que la Iglesia había mantenido algún tipo de complicidad con 

la Alemania nazi. El 4 de marzo de 2019 el Papa Francisco anunció su decisión de abrir a la 

consulta de los historiadores las fuentes del fundamental pontificado de Pío XII (1939-1958).  

Estas últimas desclasificaciones han dado oportunidad a Andrés Camino, asiduo visitante de 

este Archivo de Roma, con el que habla en su propia lengua, para acercarse a la figura de D. 

Manuel, adentrándose en documentación hasta ahora inédita, mediante un trabajo riguroso, 

no ha suplantado la persona del biografiado, sino que la ha desentrañado y conocido mejor a 

través de documentos que nos han revelado algunas sombras.  

- Segundo: No hay negación de naturaleza del sujeto biografiado, porque este libro se aleja 

de una loa fácil de la vida de un santo, construyendo un imaginario irreal, a veces cargado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secreto
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_(papa)
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anécdotas sin fundamento y engrandecidas por una piedad, más que popular, ingenua; el 

autor consigue un acercamiento a diversas páginas de la vida de alguien que llega a santo, 

desde sus limitaciones e imperfecciones; un hombre que se eleva al cielo con el polvo de lo 

humano en sus pies, luchando... contra su propio carácter, contra circunstancias adversas, 

contra maledicencias y calumnias. Andrés Camino nos acerca a un personaje público desde 

una respetuosa actitud crítica y sugiriendo conclusiones abiertas.  

Un buen conocedor de San Manuel González, uno de los sacerdotes que más se ha 

adentrado en su pensamiento, D. Francisco Parrilla, mi antecesor como Vicario General y 

conocido por muchos de los presentes, nos dejó esta descripción de D. Manuel: “Cuando 

recuerdo a nuestro Pastor, siempre concluyo con puntos suspensivos, que quieren significar 

el misterio de la vida. Ver tan claro lo que debía ser, aceptado por unos, ignorado por 

muchos, no comprendido por bastantes y silenciado, o no avalado a niveles universales, 

debió suponer para él una experiencia de noche oscura del espíritu, que le purificó 

haciéndole pobre de verdad. Me atrevería a decir que mucho más que por la experiencia de 

una noche primaveral de no grato recuerdo (la del 11-12 de mayo del 31, la quema del 

Palacio Episcopal)”. 

La biografía, siempre inconclusa, de D. Manuel es una parábola de las circunstancias que 

vivió: son momentos difíciles, de cambio de época, de régimen, de mentalidad... y en estos 

momentos, los adelantados a su tiempo por reflexión y agudeza siempre son 

incomprendidos por los que se quedan atrás, paralizados por la costumbre y por los que 

quieren ir más rápido, montados en su pasión. D. Manuel fue un adelantado al Concilio 

Vaticano II, por tanto, incomprendido por el catolicismo más rancio; se manifestaba como 

un obispo atípico, al estar en contacto con el pueblo, pasear por las playas y hablar con los 

pescadores, catequizar sin delegaciones a los niños: fue un pedagogo adelantado como su 

amigo el P. Manjón. Se convirtió por tanto en un personaje ciertamente incómodo, criticado 

por los intereses de muchos, dentro del mismo estamento clerical, y rechazado por parte de 

las mismas clases populares, adoctrinadas por una siembra anticlerical bien programada.  

Los episodios de quema de lugares religiosos en Málaga pueden ser enumerados, explicados 

con la maestría de estudiosos, como las excelentes obras de nuestro querido José Jiménez 

Guerrero: La quema de conventos en Málaga, Mayo de 1931, o La destrucción del patrimonio 

eclesiástico en la Guerra civil. Málaga y provincia, pero siempre dejarán una última 

pregunta, que también se hace el autor en este libro: ¿Por qué hubo tanta saña contra las 

iglesias y conventos malagueños?, ¿Por qué era tan odiado el obispo Manuel González? 

Quizás la respuesta es que lo inexplicable, nunca tiene una explicación total; el corazón 

humano, muchas veces, impulsa la mano con la fuerza irracional de unos sentimientos 

heridos y queremos acercarnos a ellos desde la distancia y la frialdad de la razón. En la noche 

aciaga de la quema del Palacio Episcopal dónde residía un obispo bueno, adorado en las 

clases más pobres de Huelva, venerado por una mayoría de malagueños de distintos estratos 

sociales, ¿cuál fue la mano que prendió la mecha de aquel incendio? "No hay mejor 

combustible para el fuego que unas ideas sesgadas, vengan del lado que vengan".  
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Oí a un viejo profesor: "toda guerra civil es la victoria de un bando sobre otro y una derrota 

colectiva". J. Maritain decía que "una guerra civil es un pecado colectivo; pecado cuyas 

heridas tardan en sanar". La distancia ecuánime es un deber del historiador sagaz y no 

tendencioso: al recuperar la memoria histórica es conveniente saber que las desbandadas 

fueron hacia la izquierda y hacia la derecha, a pie y en barco. Las adhesiones incondicionales 

son el fruto de la dictadura del pensamiento que constriñe la libertad de la propia opinión.  

 

Mi segundo encuentro con D. Manuel fue ya en Málaga 

Terminados mis estudios eclesiásticos en Córdoba y sin ordenar de sacerdote, vine con la 

familia a Málaga; entré en el Colegio Universitario de Málaga, en la sesión de Filosofía y 

Letras, quería darme un tiempo de discernimiento vocacional en los cursos 73 al 76: años 

gruesos de lucha y transición, no sólo política sino de pensamiento... las corrientes 

filosóficas, trabadas por una visión excluyente del marxismo, mediatizaban las visiones 

históricas, a la vez que agilizaban los pies para correr "delante de los grises".  

Ordenado ya sacerdote, ejerciendo en la Palma Palmilla y como profesor en el Instituto de 

Martiricos, me acerqué al Seminario de Málaga. Desde aquel monte contemplé parte de la 

historia de Málaga. Me sedujo no solo el silencio de su biblioteca, sino la historia de aquel 

Seminario, señero en su época junto al de Vitoria, que influiría sobre manera en el clero 

español, creando un estilo de sacerdocio profundamente espiritual y socialmente 

comprometido. Todos los que han pasado por él, sacerdotes o no, le llevan en su corazón. 

La figura de D. Manuel González en Málaga, hay que contemplarla desde la atalaya de su 

Seminario; así, adquieren altura las miserias humanas que se cruzan en el corto recorrido 

que hay entre el Palacio Episcopal y la Santa Iglesia Catedral, sede del Cabildo con el que 

sostuvo claras diferencias, que adquieren cierto esclarecimiento si contemplamos dos 

situaciones atípicas que concurrieron en la vida de D. Manuel: ser obispo auxiliar de un 

obispo mayor y enfermo, quizás débil y manipulable por una camarilla refugiada en sus 

dignidades; y desembarcar desde Huelva, lugar de misión y terreno de pobreza, en una 

diócesis ya de rango, pero paralizada por una autodefensa ante ideas innovadoras. Estas 

relaciones Obispo-Cabildo son esclarecidas por el estudio de Andrés. El Archivo Vaticano ha 

desvelado cierta intriga, poniendo letra a una música que ya se cantaba. Y viendo la 

actualidad, nos hace extraer dos conclusiones consoladoras: el ministerio del obispo tiene, 

hoy, la limitación de la edad y la capacidad de gestión y ¡cuánto han mejorado los Cabildos!  

 

Tomemos el libro en nuestras manos y "ojeemos su Índice" 

El lector empedernido suele ser un visitante asiduo de las librerías. Adentrarse en una 

librería, también tiene su liturgia: pasear los ojos por las estanterías, donde un ejército de 

libros bien uniformados, en estado de revista, atrae la sensualidad de la vista que se recrea 

en el descubrimiento de lo que ocultan. Pero la vista, como una legítima tentación cultural, 



7 
 

lleva al tacto: cogemos el libro en nuestras manos y lo ojeamos. De forma instintiva nos 

detenemos en su Índice, esa columna vertebral del argumento que le da consistencia. El 

Índice suele ser un censor que nos facilita el paso al argumento interior o bien nos hace dejar 

con desdén el libro en la estantería que lo custodia del olvido.  

Paseemos la vista y el tacto sobre el Índice del libro de Andrés Camino. Es un claro ejemplo 

narrativo, estructurado en tres partes: Introducción, nudo y desenlace. La vida de D. Manuel, 

más allá de la exactitud de los hechos históricos investigados por Andrés, puede argumentar 

una novela de intriga en tres partes: una introducción, un nudo y un desenlace. 

La Introducción es la parte inicial de la narración (años 1915-1920). Se presenta el escenario, 

los personajes y sus propósitos, en los tres primeros capítulos. En la introducción se 

transmite la situación de “normalidad” inicial que será interrumpida por el nudo. Si cada uno 

somos también nuestras circunstancias, los dos primeros capítulos del libro describen las 

circunstancias de D. Manuel: Un obispo anciano, D. Juan Muñoz Herrera, que necesita ayuda 

y un arcipreste novel y prometedor, D. Manuel González, que misiona en Huelva, entonces 

un arciprestazgo pobre de la Archidiócesis de Sevilla. El tercer capítulo, narra el encuentro 

de estas dos circunstancias: el arcipreste de Huelva es preconizado obispo auxiliar y después 

administrador apostólico de la diócesis de Málaga. La trama está planteada. 

El Nudo de la narración presenta el conflicto que rompe la aparente normalidad, que el 

protagonista deberá resolver o sortear (años 1920-1931). Aquí ocurren los sucesos más 

importantes. Son los capítulos del IV al VII, donde ya D. Manuel es el personaje principal: D. 

Manuel González, obispo titular de Málaga; sus relaciones, a veces tormentosas, con el 

Cabildo catedralicio; los sucesos de mayo del 31; su ausencia de la diócesis. El nudo 

dramático de la narración toma tintes de tragedia, en la que el protagonista puede ser 

caminoabsorbido por los acontecimientos.  

Y el Desenlace. Tras haber llegado al punto de máxima tensión de la historia, sucede algún 

hecho que reordena los elementos y se recobra la “normalidad”, que puede o no ser similar 

a la anteriormente vivida. Sin embargo, las personalidades recias y sustentadas por un ideal 

superior, siempre salen a flote de los naufragios. Se abarca este momento en los capítulos 

finales, VIII y IX (años 1935-1940): renuncia a la diócesis de Málaga, preconización como 

obispo de Palencia, donde muere y es enterrado.   

 

Un apartado imprescindible: la relación con las Hermandades y Cofradías 

Andrés Camino, historiador y cofrade confeso, no pasa por alto el tema de las Hermandades 

y Cofradías y la relación con los obispos protagonistas: D. Juan Muñoz Herrera y D. Manuel 

González. Es una historia recurrente, que estimo que siempre está necesitada de una mirada 

más neutra por parte de las dos instancias eclesiales que mutuamente se necesitan: las 

Hermandades y Cofradías como expresión eclesial de la piedad popular y la dimensión 

institucional de la misma iglesia, como garante de una disciplina que, si se pierde, puede 

llevar a una autoinmolación. Sería muy provechoso para ambas partes, en las actuales 

https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-introduccion-de-un-texto/
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circunstancias, reflexionar sobre estas relaciones, sin complejos y más allá de anécdotas 

puntuales. Y así se cumpliría el principio: "una buena investigación, siempre suscita otras". 

En cada biografía, aparecen personajes secundarios, también posibles protagonistas. 

Leyendo la de D. Manuel González, he recordado otro personaje malagueño que conviene 

rescatar: el Dr. Gálvez Ginachero. El médico-alcalde y el obispo, compartieron amistad y 

servicio a nuestra ciudad. La biografía del Dr. Gálvez de Francisco García Villalobos, puede 

dar luz y sano orgullo, sin complejos, a este periodo convulso de nuestra historia.    

 

La soledad «habitada» de Manuel González García 

El título del libro que hoy disfrutamos: La soledad de Manuel González García, retrata de 

forma muy adecuada el trascurrir de la vida de D. Manuel González. Pero si nos limitamos 

simplemente a contemplar lo humano de su figura, el título podría invitarnos a un 

sentimiento de lástima y compasión por su agitada trayectoria: obispo brillante de Málaga, 

exilio agitado, impedimento de su vuelta a la diócesis, un periodo de limbo pastoral y por fin 

la confianza de una nueva diócesis, más pequeña, Palencia, que custodia su tumba, a los pies 

del Sagrario de su Catedral. Aparentemente, no fue una carrera que culmina en el éxito, sino 

una vida acompañada de una cierta soledad. Soledad que contempló, recién ordenado, en 

un sagrario abandonado, con telarañas, de Palomares del Río, durante una misión popular, y 

que le supuso una experiencia mística fundante, como reseña Antonio J. Jiménez Sánchez.  

Para perfilar bien el título de este libro: La soledad de Manuel González García, me permito 

ofreceros el fruto de una experiencia personal: aunque mi educación es jesuítica, en el 

campo de la ética y la moral en la Universidad Gregoriana de Roma, mi inquietud me llevo 

también a compaginar estudios de espiritualidad en la Universidad romana de los carmelitas, 

el Teresianum. Allí, pude gustar el magnífico legado que nos dejó el Siglo de Oro español, 

encumbrado a la cima por la mística española, singularizada en San Juan de la Cruz y Santa 

Teresa de Ávila, de quienes D. Manuel fue lector empedernido y entusiasta seguidor.    

Compaginar estos estudios de ética y moral con los de espiritualidad, me llevo a una 

conclusión: "no hay ascética sin mística". La "ascética, sin mística", es un puro voluntarismo 

estéril, que termina esclavizando en la rigidez a quien la practica, queriendo imponerla sin 

razonamientos a los demás; una ascética sin alma ha hecho daño en las claves formativas de 

la iglesia y en sus centros educativos. Por otra parte, la "mística, sin la ascética", puede 

remontar en un angelismo desencarnado, que obnubila la razón y se recrea en ensoñaciones 

paranormales. También, ha hecho daño el querer sostener la fe simplemente en el 

fenómeno de una aparición o un falso milagro y arrobamiento. 

Una sana ascética, como la que vivió D. Manuel, elevada por una mística equilibrada, bebida 

en Teresa de Ávila y Juan de la Cruz y su amor incondicional a la Eucaristía y el Sagrario, nos 

enseñan que la "soledad no es una ausencia, sino otra forma de presencia oculta": la soledad 

del santo es la "soledad sonora...", que cantó san Juan de la Cruz. La soledad de Manuel 

González García, un santo con polvo humano en sus pies, fue una "soledad habitada".  
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¡Madre mía que no nos cansemos! 

No podemos obviar el entorno que nos envuelve. La pandemia, los efectos de la guerra, la 

crisis económica se ha instalado en nuestras vidas como un taró persistente que nos 

abruma, debilitando la esperanza: la virtud que nos une a Dios y nos hace levantar la mirada.  

Los santos trascienden su época y sus enseñanzas capitales son siempre actuales. Os invito a 

rezar -o bien, escuchar con asentimiento-, estas hermosas palabras de una oración de D. 

Manuel González a la Virgen Inmaculada, custodiada celosamente en nuestro Seminario, 

bajo la mirada atenta de las Hermanas Nazarenas, fundadas por D. Manuel. Quién así reza, 

se remonta desde la debilidad de lo humano a la fortaleza de lo divino:   

 «¡Madre querida!… ¡Que no nos cansemos!  

Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre,  

con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos,  

y con los ojos del alma fijos en el Corazón de Jesús que está en el Sagrario,  

ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado 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... morir antes que cansarnos!». 

Manuel González García, D. Manuel, San Manuel González: el hombre, el obispo y el santo. 

Gracias por una vida ejemplar. Muchas gracias, Andrés Camino por la oportunidad de 

compartir estos momentos. Gracias, queridos amigos y amigas, por vuestra escucha. Gracias. 

 

Málaga, 13 de mayo 2022  

Alfonso Crespo Hidalgo  


