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obispo catequista y santo1

Roberto Rubio Domínguez
Delegado de Catequesis Diócesis Coria-Cáceres

1  Este estudio tiene como base la ponencia que dio D. Roberto Rubio en su diócesis con motivo de la 
canonización de D. Manuel González y en el departamento la hemos ampliado para enriquecer el estudio 
que les ofrecemos.

RESUMEN 

Tras la canonización de D. Manuel González, que-
remos acercarnos brevemente a su persona y dis-
frutar de su gracia natural y sobrenatural que tan 
espléndidamente puso al servicio de la transmisión 
de la fe. Nosotros nos centramos en su dimensión 
catequética y rescatamos lo que sigue siendo de 
gran actualidad. 
Son muchos los escritos catequéticos o de evange-
lización de D. Manuel: Cartilla del catequista cabal, 
Todos catequistas, El arte de ser apóstol, Apostolados 
menudos, Partiendo el pan de los pequeños...Ojalá 
este estudio despierte el deseo de leerlos y que nos 
ayuden en nuestro ser de catequistas.
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«La obra del Catecismo, dijo Pio X, de santa memoria- es la más excelente 
a que podemos dedicarnos: mejor que predicar y confesar y dar misiones y 
enseñar en el Seminario y otros ministerios»2.

Nos encontramos ante una figura rompedora e innovadora de la ca-
tequesis y de la formación cristiana de su tiempo que puede aportarnos 
mucho para este momento catequético de nuestro país, y como futuro 
santo de la Iglesia universal, creo que D. Manuel tiene una palabra para 
todos. 

Lo primero que quiero que se pregunten conmigo es: ¿Quién fue D. 
Manuel? Para responder a ella quiero comenzar con unas sencillas pin-
celadas sobre su vida. 

En las añejas tierras de la bética española se ubica Sevilla, capital de 
la gracia, la luz y la alegría. Una ciudad de floridos balcones que imana 
fragancia de azahar, todo irradia belleza a orillas del Guadalquivir. Los 
mosaicos de sus patios, la emblemática Giralda, la elegante Torre del 
Oro y la Catedral, forman la pedrería preciosa que embellece a la reina 
de Andalucía. Dicen que quien no vio Sevilla no vio maravilla. 

En esta tierra tan cautivadora nació D. Manuel González, Manolito, 
el 25 de febrero de 1877. Manuel fue el cuarto de cinco hermanos. Muy 
pequeño aún, tuvo la suerte de ingresar en el colegio San Miguel, don-
de se formaban los niños de coro de la Giralda.

Antes de los diez años ya era uno de los seises de la Catedral, que 
cantaba y danzaba ante el Santísimo en las fiestas del Corpus y de la In-
maculada. Desde aquellas primeras experiencias, este sencillo chiquillo 
empezó a enamorarse de Jesús sacramentado:

«La eucaristía es un amor mucho mayor que el amor más grande entre 
los hombres. Verdad que si amor con amor se paga: el amor mayor de 
Cristo debe pagarse con el amor mayor del cristiano… Si el amor que me 
tiene Jesús es de hostia sagrada, yo debo ser para Jesús Hostia de amor. Si 
Jesús es para mí Hostia de todos los días y de todas las horas, ¿no debo yo 
prepararme y aspirar a ser hostia de amor y de todos los días?»3.

Seminarista a los doce años, tiene calificación sobresaliente en todos 
los cursos y en todas las asignaturas. Fueron quince años de estudios, 
hasta llegar al doctorado en Teología y la licenciatura en Derecho Canó-
nico. Lo ordena sacerdote en Sevilla el famoso cardenal Spínola en 1901.

2  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Partiendo el pan a los pequeñuelos, p. 11.
3  A. MOLINA PRIETO, Testimonio y Mensaje. Antología Eucarística del Bto. Manuel González. Ed. EGDA, 
Ed. 3ª, Madrid, 2007, p. 89.
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Nada más ser ordenado le esperaba un pueblo próximo a Sevilla: Pa-
lomares del Río. Cuando llegó a su iglesia el 2 de febrero de 1902, vio 
el abandono material y espiritual de aquel sagrario de Palomares. Tuvo 
ganas de salir corriendo, pero nos dejó escrito D. Manuel:

«No hui, allí me quedé un rato largo, y allí encontré mi plan de misión y 
aliento para llevarlo a cabo. Pero sobre todo, encontré allí de rodillas, a un 
Jesús tan callado, tan paciente, tan bueno que me miraba, que me decía 
mucho y me pedía más»4.

Más adelante, en Sevilla, fue nombrado capellán de las Hermanitas 
de los Pobres. En aquel lugar, encuentra D. Manuel un campo abonado 
para empezar lo que él había experimentado en Palomares, buscar para 
Jesús los primeros adoradores, y lo consigue con aquellos ancianos, dice:

«Con aquellos ancianos me propuse formar y formé una especie de 
Hermandad de abandonados para hacer compañía al Gran abandonado. 
Iban a pasar su hora o su media hora de compañía al sagrario»5.

Más tarde, fue nombrado Arcipreste de Huelva, y allí tuvo que su-
frir los grandes prejuicios que la gente tenía contra la Iglesia. Siente la 
angustia y la dificultad del camino. Frente a esta realidad, D. Manuel 
González asume la parroquia de San Pedro, experimentando la soledad 
del sagrario, sin otra compañía que algún otro «ratoncillo», como él 
mismo escribiría.

En Huelva se convierte en el gran apóstol de la eucaristía. Aquí fundó 
las Marías de los sagrarios y los Discípulos de San Juan.

El Nuncio le comunica que el Santo Padre le ha nombrado obispo 
de Málaga. Fue consagrado obispo el 16 de enero del 1916, D. Ma-
nuel lo será de Málaga durante casi 20 años (1916-1935). Y es aquí, en 
esta su entrañable Málaga, después de 15 años de una incansable labor 
pastoral, educativa y social, donde el Señor le da a beber el cáliz de la 
amargura al estallar las algaradas anticlericales de la Segunda República 
(1931). La trágica noche del 11 de mayo de 1931 una masa furibun-
da –aunque de pobre gente–, azuzada y teledirigida por los políticos 
de turno, incendia el Palacio episcopal y reduce a cenizas los tesoros 
archivísticos, artísticos y documentales, no solo de este lugar sino de 
la mayoría de los templos y conventos de Málaga. D. Manuel y sus fa-
miliares, tras refugiarse en los sótanos, salen milagrosamente por una 

4  Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, Aunque todos... yo no, en OO.CC. Ed. El granito de arena, vol. I, Madrid 2008 
n. 15.
5  Ibíd., n. 21.



46

Roberto Rubio Domínguez · Don Manuel González, un obispo catequista y santo

(608)

puerta trasera del edificio en llamas. Descubiertos se ven acosados y se-
guidos por los incendiarios, que sin embargo, no se atreven a tocarlos. 
Expulsado de la ciudad, se refugia en Gibraltar, donde le da acogida el 
obispo local, Mons. Richard Fitgerald, un 13 de junio de 1931.

Ya no volverá jamás a su querida ciudad de Málaga, donde, como 
hemos dicho, había realizado una intensa labor como pastor y en la 
que había levantado su hermoso seminario... ¿Quién podrá olvidar la 
forma original que ideó para inaugurarlo?

El solemne acto tuvo lugar el 17 de octubre de 1919. Ese día, unos 
tres mil niños celebran en la explanada del seminario el banquete in-
augural. Pero entiéndase bien, en lugar del acostumbrado y suculento 
banquete, reservado a un número pequeño de personajes y autorida-
des, fueron el propio Sr. obispo, el Gobernador, el Alcalde y los profeso-
res del Seminario quienes sirvieron la mesa a los pequeños.

Pero un día empieza a preguntarse, ¿y cuando yo muera quién segui-
rá la obra? Y fundó una congregación religiosa, que él llamó «Marías 
Nazarenas». En todo ello, siempre contó con el apoyo de su hermana 
María Antonia, ella fue su gran colaboradora. 

Tiene que trasladarse a Madrid, como un exiliado, un indeseable o un 
peligroso cualquiera. Pese a todo, su celo por el Señor del sagrario no cesa, 
y en esa época funda su obra la Reparación Infantil Eucarística (R.I.E.).

En 1935 es nombrado obispo de Palencia. Son los cinco últimos años 
de su vida (1936-1940). Es ahí en donde tiene la fortuna de conocer 
en la Trapa de Dueñas al hermano Rafael Arnaiz, hoy también en los 
altares. Todavía encuentra tiempo para crear su última publicación pe-
riódica, la revista infantil Reine desde su nueva sede diocesana.

Soporta D. Manuel el mayor dolor de su vida: la guerra civil española, 
y con ella el mayor número de sagrarios profanados, en toda la historia 
de España, según expresión suya.

Entra en Palencia el 12 de octubre de 1935, el día de la Virgen del Pi-
lar, especialmente elegido por él por su gran amor a la Virgen y es aquí 
donde le sobreviene su última enfermedad. Fallece en Madrid, en el Sa-
natorio del Rosario, el 4 de enero de 1940. Y es sepultado en su preciosa 
catedral palentina en la capilla del Santísimo en donde hasta hoy repo-
san sus restos mortales bajo la inscripción sepulcral que él mismo dictó: 
«Pido ser enterrado junto a un sagrario, para que mis huesos después de 
muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén diciendo siempre a 
los que pasen: ¡Ahí está Jesús, ahí está, no dejadlo abandonado!».
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Su personalidad es inconmensurable como sacerdote, como obispo, 
como fundador, como catequista, como escritor y como heraldo y mi-
sionero de la eucaristía. Aquí radica precisamente su título más glorio-
so; apóstol de los sagrarios abandonados.

Los biógrafos coinciden en resaltar varias de sus cualidades más carac-
terísticas: unción de estilo, transparencia de ideas, solidez de doctrina, 
gracia cautivadora, actitud de reparación, actualidad de pensamiento. 
Quien lea su obra lo podrá confirmar con su personal experiencia y 
su propia edificación, puesto que tendrá la singular sensación de par-
ticipar de alguna manera en sus vivencias transidas de original fervor 
eucarístico.

1. El proyecto de Dios sobre D. Manuel

El beato6 Manuel González soñaba con ser párroco de un pueblo de 
costumbre sana y de vida sencilla, sin embargo, Dios tenía otros planes 
para Él.

Casi siempre ocurre, lo digo por la experiencia de mi vida, cuando 
tú sueñas con unos planes, el Señor pone en tu vida, quizás a través de 
sueños, sus propios planes. 

«Solo el encuentro con una presencia viva es lo que puede cambiar y 
transformar una vida», esta idea que aparece en sus escritos, será lo más 
decisivo para D. Manuel. Esa presencia viva estaba en el sagrario. Y ese 
fue su empeño, que niños, jóvenes y adultos conociesen al Cristo vivo 
que se da cada día en el altar, para seguirle y amarle.

«¡Ser apóstol! Aspiración de almas grandes, generosas, heroicas. ¡Ser apóstol! 
Es llenarse hasta rebosar de Jesucristo, de su doctrina, de su amor, de su 
virtud, de su vida y mojar hasta empapar a todo el que nos toque o se nos 
acerque del agua que nos rebosa, es hartarse hasta embragarse y salir por 
las calles y plazas ebrios… es hacerse loco de un solo tema que es: Jesús 
crucificado y sacramentado está y no debe estar abandonado»7.

Cuando yo reflexionaba todo esto, me preguntaba y ahora les pre-
gunto a ustedes, ¿cuál es la finalidad de la catequesis, de nuestras ca-
tequesis parroquiales? Pues justo eso, el encuentro con Jesucristo y la 
confesión de la fe, lo mismo que movía a D. Manuel. De aquí, su actua-
lidad permanente. 

6  Esta conferencia fue impartida antes de ser proclamado santo, por ello utiliza siempre el termino beato.
7  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Apostolados menudos, en OO.CC. III, n. 4914.
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¿Y cuáles son las tareas de la catequesis? Según el actual DGC, en 
el número 85 y 86, son cuatro tareas que se complementan en dos 
dimensiones: Ayudar a conocer, celebrar, vivir, contemplar el misterio 
de Cristo, en comunidad y para la misión.

Fíjense qué verbos tan importantes:

 − Conocer a Jesucristo.

 − Celebrarlo en los sacramentos, especialmente en la eucaristía.

 − Vivir como Él vivió: Bienaventuranzas y Mandamientos.

 − Hacer oración de la vida: el padrenuestro.

Y las dos dimensiones: En comunidad, porque un catequista y un 
cristiano nunca puede vivir su fe de manera aislada o por libre; y 
para la misión, quien se ha encontrado con Cristo, siente la necesi-
dad de llevarlo a los demás, para que otros experimenten lo mismo 
que él. 

Eso que es contenido significativo del actual Directorio General para 
la Catequesis, es lo mismo que ya vivieron y anunciaron los grandes 
santos, entre ellos D. Manuel. Por eso, nos acercamos hoy a la figura 
de D. Manuel no como algo que ya ha pasado, sino como algo que se 
inserta en el presente de Dios, y como tal, tiene mucho que decir a tu 
vida y a la mía.

De hecho, «la vida de los santos –nos dijo Benedicto XVI en su encí-
clica Deus caritas est–, no comprende solo su vida terrena, sino también 
su vida y actuación en Dios después de la muerte. En los santos es evi-
dente que quien va hacia ellos no se aleja de los hombres, sino que se 
hace realmente cercano a ellos»8.

En estos días, todo lo que he leído y orado sobre D. Manuel se re-
sume en un sueño pastoral «que todos se encuentren personalmente 
con Cristo». Ayudar, acompañar, guiar para que todos vayan hacia el 
encuentro con Jesús, que descubran al amor de los amores y vivan 
desde ese amor.

Por eso, quería que esta ponencia fuese una mirada y una aproxima-
ción a lo que es la catequesis desde la actualidad que nos da la visión 
del beato Manuel González.

8  BENEDICTO XVI, Deus caritas est, n. 42.
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Les voy a lanzar tres frases que tienen que ver con la catequesis, y 
ustedes me van a decir si les parecen frases actuales o no. O más difícil 
todavía, yo las digo y ustedes me dicen en qué año creen que se han 
escrito estas frases:

 − La catequesis es el catequista9. 

 − Hacia una catequesis que atienda no solo a la memoria, sino a la 
inteligencia, al corazón y hasta los sentidos10 –lo que podríamos 
llamar una catequesis efectiva y afectiva–.

 − ¡Adelante, siempre adelante!11.

Les pregunto, ¿de qué época son? Son frases escritas y dichas por D. 
Manuel, pero fíjense qué actualidad. Es precisamente desde estas tres 
frases desde las que quiero estructurar esta ponencia, deteniéndome en 
cada una de ellas desde D. Manuel y desde la actualidad catequética. 
Tres partes, por tanto, en mi ponencia, además de esta primera intro-
ducción que acabo de hacer:

a) La catequesis es el catequista

D. Manuel dice que este es el gran principio pedagógico: «la cateque-
sis es el catequista». Dice con un lenguaje sencillo, pero exquisito: 

«Si se ha dicho por ahí que la escuela es el maestro y que será mejor escuela 
aquella que tenga no el mejor local, sino el mejor maestro, por la misma 
razón puede afirmarse que una catequesis es su catequista»12.

Y todavía con más claridad escribirá:

«Dadme un catequista con vocación, que trate primero con el corazón de 
Jesús en el sagrario lo que va a tratar después con los niños y que, sobre todo, 
ame a esos niños con el amor que saca del sagrario. Dadme un catequista 
así… y ya sabrá él arreglárselas para sustituir las proyecciones y los murales 
con su sonrisa y con su palabra caldeada por el cariño...»13.

Efectivamente, necesitamos catequistas vocacionados, que se hayan 
sentido llamados y tocados por el amor de Dios para esta misión. Sí, 
digo bien, un catequista que se sienta tocado por la gracia, que re-

9  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Partiendo el pan a los pequeñuelos, p. 17.
10  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Cartilla del catequista cabal. Ed. EGDA, Madrid 2015, p. 43
11  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Partiendo el pan a los pequeñuelos, p. 20.

12  Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, La gracia en la educación, o. c., p. 16.

13  Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, Dichos, hechos y lecciones, n. 64.
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conozca que toda su vida es fruto del amor de Dios. Un catequista 
consciente de que esa vocación y esa espiritualidad específica, brotan 
del sacramento del bautismo, es robustecida por el sacramento de la 
confirmación, se alimenta asiduamente con la eucaristía.

Por eso, ser catequista no es una ocurrencia de un día, no es algo que 
se le ocurre a una persona en un momento determinado, sino que, es 
un don de Dios y una respuesta libre de la persona. Dios te ha llamado, 
probablemente a través de otros instrumentos o intermediarios y tú 
has respondido con generosidad, diciendo un sí desbordante. Recor-
demos a Jeremías: «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir» (Jer 20, 7).

El papa Francisco añadiría su conocida expresión que utilizó en Evan-
gelii gaudium, n. 24, y que en tantas ocasiones ha vuelto a repetir: «el 
Señor siempre nos primerea», Él toma la iniciativa para el compromiso 
y el camino que te propone. 

Un catequista vocacionado es una persona, que ve la realidad que le 
rodea, y se siente atraído a poner lo que es y lo que tiene al servicio de 
esta tarea catequética. «¡Cuántas almas extraviadas por no conocer al 
amo y Señor», diría D. Manuel.

En medio de esta misión, el catequista, en innumerables ocasiones se 
sentirá incapaz, como que no sirve, que no está bien preparado. Pero 
pone los medios para superar todo ello, sabiendo que Dios da la fuerza 
para reilusionarse y superar, con alegría, las dificultades inherentes al 
ejercicio de su vocación como catequista.

En definitiva, el catequista es un enamorado de Cristo: Lo conoce, lo 
ama, lo sigue. Vive lo que cree y anuncia lo que vive, contagiando así el 
Evangelio. Por eso, cuando los niños, los jóvenes o los adultos a los que 
acompaña, lo encuentran en la vida diaria, distinguen en él o en ella a 
una persona que saborea a Cristo y que, sin saberlo y sin merecerlo, se 
convierte en un destello del amor de Dios. 

De esta manera, para un catequista, lo primero no son los medios, las 
dinámicas, las técnicas de grupos, los vídeos, los PowerPoint, los sketch, 
las coreografías… sino que lo primero es su relación personal con Je-
sucristo, su coherencia de vida, su testimonio. De una forma graciosa, 
pero apasionada lo dice el beato Manuel González con estas palabras:

«Dadme técnicos, especialistas, pedagogos, derrochadores de premios, de 
reglamentos y de planes y de procedimientos gráficos, pero vacíos de Cristo 
o más llenos de otras cosas que de Cristo, y os empeño mi palabra de que 
se ha perdido el tiempo, la saliva y el dinero y la muchedumbre no se ha 
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encontrado ni se ha hecho cristiana. ¡Necesitamos catequistas de verdad, 
catequistas cabales!»14.

Se trata de que el catequista viva lo que él llama Catecismo mínimo, 
así llamado porque su programa se resume en tres sencillas acciones:

«Un católico enseña catecismo siempre que obra como católico, siempre 
que habla como católico, siempre que ayuda con su dinero y su trabajo a 
los que se dedican a transmitir la fe»15.

b) Hacia una catequesis que atienda no solo a la memoria, sino a 
la inteligencia, al corazón y hasta los sentidos, lo que podríamos 
llamar una catequesis afectiva y efectiva

Tres refranes16 utilizados por el beato a tal efecto:

 − Nadie da lo que no tiene.

 − No hay que pedir peras al olmo. O sea, que los niños son niños.

 − Ojos que no ven, corazón que no siente. «Mientras los niños 
vean más y mejor lo que se les explica, más y mejor se interesan 
sus corazones y más adentro se les meterá lo enseñado»17.

D. Manuel está convencido de que la palabra humana es el instrumen-
to de poder más eficaz del hombre, sea para lo bueno, sea para lo malo. 
Una palabra puede más que un ejército de combatiente. Quizás por ello 
D. Manuel escribía a cada minuto todo lo que le iba sucediendo.

De esta manera, se dice que quien le escuchaba siempre se conmovía, 
bien para llorar o bien para reír, puesto que cuentan que era muy gra-
cioso. Fuese como fuese, siempre tocaba los corazones. 

Fruto de esa palabra y de la manera de vivir la catequesis, deben des-
cubrir los niños o los jóvenes o los adultos que es una catequesis para 
la vida, una catequesis efectiva porque lleva un mensaje para vivirlo, 
para ponerlo en práctica, con un compromiso directo que emana del 
Evangelio. Si de la catequesis, los niños, jóvenes o adultos no salen con 
un mensaje claro, conciso, sencillo y para ponerlo en práctica, querrá 
decir que no han descubierto nada, que van a salir más áridos que lle-
garon. Si los destinatarios no han visto, es decir, no han descubierto 

14  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Partiendo el pan a los pequeñuelos, p. 17.
15  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Todos catequistas, en OO.CC. III, n. 4703.
16  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Partiendo el pan a los pequeñuelos, p. 146.
17  M. GONZÁLEZ GARCÍA, La grada en la educación, en OO.CC. III, n. 4040. 
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nada en dicha catequesis, su corazón se va vacío, y quizás aburrido y 
cansado. Recordad el refrán: «Ojos que no ven, corazón que no sien-
te». El corazón debe sentir diferente por lo que ha visto, por lo que ha 
vivido, por la que ha orado en la catequesis.

Pero cuidado, diría D. Manuel, no olvidemos que son niños y «no les 
pidamos peras al olmo». No podemos pretender que estén sin mover-
se, con los brazos cruzados, sin decir ni una palabra porque son niños. 
Con sus palabras nos dirá: «que el primer fallo es olvidar que los niños 
son niños». Lo cual hará que, en ocasiones, te parezca que como cate-
quista no avanzaste o que perdiste el tiempo. No te preocupes porque 
estuviste con ellos y le hablaste de Dios. Si con afecto acompañaste a 
esos niños, ya se verá su fruto. 

Fíjense qué importante y cuánta actualidad cuando tenemos a tantos 
catequistas que se agobian por la efectividad de su catequesis. 

No piensen que exagero, estas son las palabras literales de D. Manuel:

«Son niños, por tanto, no pueden prescindir de ser unos pies que corren 
mucho, una manos que se agitan sin cesar, unos ojos deslumbrados, una 
atención movediza como el azogue, y una inteligencia como de cabeza de 
tortuga, tan pronto de manifiesto como escondida, y un cuerpo y un alma 
como rabillos de lagartija»18.

Desde ese conocimiento de la psicología del niño, como lo ponen 
de manifiesto sus escritos y su vida, podemos afirmar que D. Manuel 
González era un gran pedagogo.

Para vivir una catequesis afectiva y efectiva, el catequista debe enseñar 
a los niños como niños que son, con cuentos representados, con jue-
gos pedagógicos, narraciones, anécdotas, con una pedagogía activa, para 
que vean más y mejor lo que se les enseña, adaptado a su lenguaje19.

La participación activa de los niños era lo más característico de la 
clase de catecismo y lo más efectivo. El fin de la catequesis estaba ase-
gurado: aprender la doctrina con ejemplos, juegos, diálogos, ejercicios 
escritos; todo visto, oído y ejercitado por los niños, sin distracciones o 
con muy pocas. 

D. Manuel es un pedagogo adelantado a su tiempo. Hoy, podría-
mos decir de él que es un buen discípulo de Howard Gardner, el 

18 Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, Dichos, hechos y lecciones, n. 68.
19 Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, Cartilla del catequista cabal. Ed. EGDA. Ed. 5ª, Madrid 1991, p. 53-54
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padre de las inteligencias múltiples, propulsor de una metodología 
activa en las aulas, donde el aprendizaje es la comprensión y donde 
el niño está en el centro del aula, porque él es el protagonista de su 
propia enseñanza y aprendizaje. Es decir, un pedagogo de siempre 
donde su mayor recurso catequético e innovador era el amor a los 
niños. Mientras los niños vean más y mejor lo que se les explica, 
más y mejor se interesarán sus corazones y más adentro se les mete-
rá lo enseñado20.

El punto de partida estaba en lo que él mismo llamaba «lecciones de 
cosas» y «lecciones de Evangelio» siempre buscando la participación. 
Decía:

«Explicar la doctrina, sea de la materia que sea, en tono y en dimensiones 
de sermón, mantener sentados y con los brazos cruzados a cuerpecillos más 
de azogue que de plomo (…), ¿no son casos tan repetidos como castigados 
por incomunicaciones perennes entre el enseñado y el enseñante, amén del 
fastidio y disgusto de aquel y la decepción, si no la rabia, de este?»21.

Tanto en unas como en otras lecciones buscaba la asimilación de la 
doctrina a partir de hechos reales de la vida cotidiana y del Evangelio. 

A sus clases aplicaba tres principios, que podríamos llamar básicos y 
que aparecen continuamente en sus escritos catequéticos. Estos prin-
cipios son: enseñar jugando, con el lenguaje propio de los niños y 
mirándoles con cariño. Cada clase de catecismo dada por D. Manuel 
procuraba reunir esas características en las que nos vamos a detener.

La fórmula «enseñar jugando» la había aprendido de D. Andrés Man-
jón y la tenía por «la fórmula exacta de una instrucción adecuada en 
sus procedimientos, eficaz en sus resultados, amena en su ejecución y 
sorprendente en sus alcances»22. Los niños representaban el Evangelio 
del día, oficiaban las peticiones del padrenuestro, de los Mandamien-
tos de Dios o de la Iglesia, de sacramentos, virtudes, vicios y tentacio-
nes, y lo hacían hablando, discutiendo o portándose cada personaje 
según su papel: 

«Como en todo esto, los niños se levantan, se sientan, andan de un lado 
para otro, ejercitan la propia inventiva en perfilar el tipo que representan 
y sobre todo se ríen a más no poder; he conseguido, entre otras ventajas: 
primera, que ellos vayan con gusto al catecismo: segunda, que se enteren del 

20  Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, Sembrando granos de mostaza, pp. 168-186.
21  Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, Partiendo el pan de los pequeñuelos, pp. 197-205.
22  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Sembrando granos de mostaza, pp. 154-155.



54

Roberto Rubio Domínguez · Don Manuel González, un obispo catequista y santo

(616)

Evangelio, del catecismo y de la vida cristiana con solidez y con esperanzas 
muy fundadas de que lo practiquen»23.

La clase de catecismo era tanto para D. Manuel, como para el alum-
no, un rato ameno, agradable, divertido e instructivo, en el que, efecti-
vamente, se aprendía jugando. 

En lo que se refiere a «hablar en el modo propio de los niños», D. 
Manuel González atribuía una buena parte de la eficacia de la clase de 
catecismo a emplear el lenguaje infantil peculiar. Decía: «Mientras no 
sepamos hablar a los niños en un lenguaje propio de sus tiernas inte-
ligencias, todo el esfuerzo que hagamos para explicarles las verdades 
de nuestra santa religión será un esfuerzo cuyo rendimiento es nulo, o 
muy poco fructuoso»24.

No solamente utilizaba el modo de hablar de los niños, sino que eran 
ellos mismos los que, con la ayuda de D. Manuel, contaban la lección 
propuesta para la clase. El diálogo surgía espontáneo, la atención es-
taba asegurada y el resultado era el previsto: aprender las verdades de 
la religión, y de esta forma nunca ocurría lo que señalaba D. Manuel 
con gracia: «Ese niño juega, diablea o se duerme, mientras tú expli-
cas, porque está perfectamente convencido de que no es a él a quien 
tú hablas, sino a otro; él no ha faltado, el que faltó o se equivocó fue 
el maestro»25. También la mirada era un elemento fundamental en la 
clase de catecismo, porque se basaba muy probablemente en la manera 
con la que atraía Jesús a los niños. Lo había comprobado en sus tiem-
pos de arcipreste de Huelva y más tarde en Málaga. 

Todo esto exigía trabajo, ya que para enseñar jugando, con el lenguaje de 
los niños, tenía que preparar muy bien la lección que había que explicar.

Desde sus primeros tiempos de párroco en Huelva hasta el final de su 
vida, este fue su modo de catequesis: tomando como punto de partida 
un caso, juego, historia o pasaje del Evangelio, hacía participar a los 
niños y les enseñaba jugando y en su lenguaje.

D. Manuel estructuró la catequesis con método, técnicas y procedi-
mientos, concretó sus instrumentos, le señaló una finalidad concreta, 
la llenó de contenido. Miró con particular cariño al catequista. El niño 
era para D. Manuel el sujeto por excelencia de la catequesis.

23  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Partiendo el pan a los pequeñuelos, p. 150.
24  Id., pp. 63-64.
25 J. CAMPOS GILES, El obispo del sagrario abandonado, p. 82.
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Este tema en D. Manuel es amplísimo, fue objeto prevalente de su 
vida y de su ministerio, sería imposible abarcarlo en una sola sesión 
y dedicarle más tiempo cuando, para D. Manuel, fue un tema apasio-
nante. Pionero en la catequesis de su tiempo, respondió, además, a la 
urgencia de la Iglesia. 

Eran aquellos unos años en los que se hacía urgente la catequesis, y 
Pío XI hizo una llamada contra la ignorancia religiosa26, que D. Ma-
nuel hizo suya:

«¿Que la ignorancia religiosa es, en frase viva de nuestro santísimo padre 
Pío XI, la mancha más grande que afea a las naciones católicas?, ¿quién 
puede dudar de ninguno de estos extremos? ¡Enseñar catecismo! ¡A chicos 
y a grandes! ¡A todas horas y en todas formas! ¿Puede un obispo y un 
sacerdote y un hombre de celo abrigar el deseo más vehemente, voluntad 
más decidida, empeño más sostenido?»27.

A toda esta corriente magisterial, D. Manuel aporta su propio método: 

«El papa manda a los obispos que abran cátedras de catequistas y yo gustoso 
abro esta cátedra ambulante, sin seriedades académicas y sin aparatos 
didácticos, y atento solo a vulgarizar, condenso esta mi pedagogía en un 
principio, tres refranes y un secreto»28. 

Y todo ello orientado hacia el sagrario, porque lo uno no está reñido 
con lo otro. Después de dichos juegos, podemos terminar dando gra-
cias junto al sagrario: «Poner a los niños tan cerca de Jesús que desde 
bien pequeñitos sepan qué hacía y decía Jesús, para conocerlo a fondo 
y saborearlo con gusto»29.

En ese sentido, me causó gran impresión cuando leí que D. Manuel 
diseñó él mismo el seminario de Málaga y que todos los signos y sím-
bolos que allí están los había puesto él por algo y para algo. La cons-
trucción del Seminario era toda una catequesis, era toda una pedagogía 
para diseñar el corazón y la vida de los seminaristas, para que con 
esa catequesis descubriesen que el sacerdote tenía que ser un diseño 
eucarístico perfecto. De tal manera, que incluso diseñó el sagrario del 
seminario como una catequesis para que solo contemplándolo, el se-
minarista se llenase de deseos de seguir a Jesús eucaristía. 

26  Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, Partiendo el pan a los pequeñuelos, p. 25.
27  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Dichos, hechos y lecciones, en OO.CC. III, nn. 4586-4587.
28  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Partiendo el pan a los pequeñuelos, p. 146.
29  M. GONZÁLEZ GARCÍA, Programa cíclico de Catecismo, Málaga 1933. pp. 4-5.
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c) ¡Adelante!, superando las dificultades

D. Manuel encontró muchas dificultades a lo largo de su ministe-
rio para evangelizar y transmitir la fe. Dificultades que le quemaban 
por dentro y le llevaban a entregarse más y más, cuantas más eran 
las deficiencias o falta de fe que encontraba en la gente. De hecho, 
una de las realidades que más sufrimiento le ocasionaban, era ver 
cómo muchos no conocían ya a Jesús y muchas personas morían sin 
haber recibido la primera comunión. Escuchémoslo de sus propias 
palabras:

«Hay pueblos en España que se pasan semanas y meses sin que se abra el 
sagrario. Y otros en los que no comulga nadie, ni nadie visita al Santísimo 
Sacramento. En esos pueblos, muchos de sus habitantes ni saben ya 
si hay sagrario ni qué es comulgar, ni nada de la doctrina, y llegan al 
final de sus vidas sin haber recibido la primera comunión. Si a ellos les 
preguntamos por la casa de Jesucristo en aquel pueblo, ya no sabrían ni 
qué responder»30.

Esa realidad y la falta de conocimiento del Amo, le llevaban a estar 
más disponible, más accesible para todos, a vivir desde una iglesia en 
salida, para que Jesús fuese conocido y amado. ¿Les suena actual esta 
actitud de D. Manuel? Recordemos que el papa Francisco constante-
mente nos está llamando a una iglesia en salida, que va a buscar a la 
oveja perdida, y que sale también hacia las periferias. 

Efectivamente, el desánimo nunca se apoderaba del Beato, sino que 
constantemente, con sus palabras o acciones decía: «¡Adelante, siem-
pre adelante!».

Desde ese impulso hacia lo nuevo y lo impensable en aquella época, 
fundó las Escuelas Católicas del Sagrado Corazón en enero de 1906, 
para que los niños más pobres tuviesen una escuela gratuita y desde 
una formación cristiana: «Cero en metálico para la obra, millones en 
fe y en ilusión».

Junto a dichas Escuelas Católicas dio un paso más, para entonces im-
pensable: el patronato de aprendices y la granja agrícola escolar donde 
se vivía el aprendizaje unido a la diversión al aire libre. 

Muy unido a ello, fundó la revista El granito de arena, como medio 
para llegar a los más necesitados. Además, inquieto porque los niños 
se acercasen a la eucaristía, de una manera atrayente y divertida, funda 

30  Cf. M. GONZÁLEZ GARCÍA, en OO.CC, I n. 56.
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la revista Ríe, escribiendo él mismo: «No quiero eucaristía sin niños, ni 
niños sin eucaristía».

Al mismo tiempo, creó la Escuela dominical para chicas y una Escue-
la nocturna para trabajadores.

Todo ello nos hace recordar figuras como D. Bosco, Andrés Manjón, 
S. Felipe Neri… En definitiva, un corazón inquieto y una creatividad 
activa, que le llevaban a soñar cada día y a trabajar para que esos sue-
ños tomasen forma real y concreta. «Un chiflado de Dios, responde a 
un cura entregado, generoso, que lo da todo: con el vino del amor y el 
aceite de la piedad». 

En medio de las contrariedades y persecuciones, ¿se desanimó D. Ma-
nuel, tiró la toalla? Al contrario, le llevó a tomar más conciencia de la 
misión que Dios ponía en sus manos. 

Así vivió el hecho del incendio de su casa en Málaga la noche del 11 
de mayo de 1931 y con estas palabras lo plasmó en sus escritos:

«Benditas persecuciones que ponen a los hijos en el trance de ser más hijos y al 
padre de ser más padre… Podrán quitarnos nuestros templos y nuestras casas, 
pero lo que no pueden quitarnos es nuestro sacerdocio… Con confesionarios 
y sin ellos, podemos perdonar pecados; con púlpitos y sin ellos, podemos 
predicar el evangelio de Jesús; sobre bóvedas artísticas o sobre piedras en el 
campo, podemos decir nuestra misa y ofrecer a Dios el sacrificio»31.

A pesar de las dificultades que eran muchas, sus ojos tenían el brillo 
de la esperanza, sus rodillas fortalecidas, el corazón permanentemente 
reanimado ya que, a pesar de las debilidades, trabajaba incansablemen-
te, con una clara conciencia de que él podía ser una sonrisa nueva para 
la humanidad desde la inmensidad de la noche. 

¡Qué gran enseñanza para que lo apliquemos a nuestras catequesis! 
Cuando vemos que no dan fruto, cuando tenemos ganas de tirar la toa-
lla, cuando parece que los problemas y zancadillas podrán con nosotros. 

2. Nos pasa el testigo 

Setenta y seis años más tarde, la figura de D. Manuel lejos de haber 
perdido actualidad, creo que la cobra porque vivimos una indiferencia 

31  J. CAMPOS GILES, El Obispo del Sagrario abandonado. Ed. EGDA – El Granito de Arena,  Ed. 5ª, Madrid 
1983, p. 385-386.
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religiosa muy grande, donde se ha abandonado la misa dominical, el 
culto a la eucaristía se está empobreciendo, el diálogo ante el sagrario y 
la visita de amor al mismo, donde parece que Dios ya no cuenta, o que 
es lo mismo creer que no creer.

Ante esta realidad, tenemos delante un reto: redescubrir que Cristo 
nos está esperando con una llamada personal.

Es inseparable la figura y la obra de D. Manuel de su amor a la euca-
ristía, nos ha quedado claro a lo largo de esta exposición. Pero además, 
yo añadiría: No se puede entender a un catequista, a un cristiano que 
no ame a la eucaristía, que no ponga en el centro de sus reuniones, 
sus catequesis, sus programaciones a Jesús eucaristía. Yo lo digo con 
mucha frecuencia en mi ministerio sacerdotal, quien no participe cada 
domingo en la eucaristía, quien no venga a la fuente viva, quien no 
venga a comer y beber de este manantial inagotable de amor que es la 
eucaristía, que cuide bien su fe porque se irá debilitando por falta de 
alimento, y tendrá el enorme peligro de morir de inanición y acabará 
perdiéndose.

El beato D. Manuel González abrió caminos nuevos, roturó terrenos, 
en la serena certeza de que es posible sembrar sin medida de una ma-
nera loca y apasionada. 

Quizás, podamos aprender de él que podemos ser de los «locos de 
Dios en el año 2016», personas que creen en lo nuevo, porque han sa-
boreado que en Cristo siempre renace la esperanza. Se puede cambiar 
el mundo desde el dinamismo del granito de mostaza.

En definitiva, D. Manuel por encima de todo lo que pretendía era que 
cada persona se encontrase con Jesucristo y esto es evangelizar, esto es 
transmitir la fe, esto es la catequesis. Por eso, el mensaje de D. Manuel 
González no puede ser más grande y más actual.


