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José María Francisco era un cura que decía de sí mismo: “Si mil veces 

naciera, mil veces sacerdote fuera”. Presentar, por tanto, su figura es poner 

en evidencia un ministro del Señor Jesús que es, por su vocación-misión, 

catequista para el Pueblo de Dios, sacerdote del Altísimo y pastor en medio 

del rebaño. Presentar al venerable García Lahiguera es mostrar un profeta de 

palabra y obra, un hombre que ha entregado su vida al sacerdocio de Cristo 

para los demás y que se ha inmolado como cordero: todo “como Él”.

Vamos a acercarnos a su figura humana y sacerdotal sabiendo que es-

tamos ante un testigo de Cristo en Madrid, Huelva y Valencia. Del Padre Lahi-

guera se ha escrito abundantemente. Nosotros mostraremos en unos amplios 

apuntes biográficos su vida, subrayando el impacto que supuso la formación 

catequética en la infancia y, luego, la formación en el Seminario Conciliar 

en Las Vistillas madrileñas, del que sería un gran formador y un eximio ca-

tequista. Entre los apuntes biográficos algunos retazos de su propia palabra, 

que le revela como un testigo que se propuso vivir en coherencia alegre y 

agradecida la fe, la esperanza y el amor: “Tenemos que ser santos, que con 

menos no cumplimos”. 

I .  INFANCIA EN FITERO

¡Qué catequesis tan sabrosas, en las que caía en nuestras almas infan-

tiles las enseñanzas!
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Nacido el 9 de marzo de 1903, en una familia cristiana de Fitero (Na-

varra, diócesis –entonces – de Tarazona), fue el segundo de los cuatro hijos 

de Vicente García Albericio, natural de Tarazona, y María Lahiguera Martínez, 

natural de Fitero. Recibió el bautismo en su iglesia parroquial de Santa María 

la Real, a los tres días de haber nacido, la confirmación a los cuatro años de 

edad (23 de noviembre de 1907), y la primera comunión recién cumplidos 

los ocho años (30 de Abril de 1911). La fecha de su bautismo (el 12 de marzo 

1903) será muy significativa para él: en ella renovará su consagración a Dios 

Trinidad, como víctima de amor al Amor. En el primer sacramento, el Cura 

Párroco –Martín Corella– le impuso los nombres de José María Francisco. 

Recibió su primera instrucción en el colegio que las Religiosas HH. de 

la Caridad de Santa Ana tenían en un Fitero que contaba, entonces, con 3.500 

habitantes, agricultores en su mayoría y, unos pocos, asalariados en las fábri-

cas de harinas, jabón y aceite. De su infancia se conservan recuerdos de paz, 

alegría y religiosidad1. En aquella villa natal la mayoría de las familias vivían 

en condiciones precarias y con no pocos esfuerzos económicos. Las tensio-

nes políticas, los problemas del caciquismo y los movimientos de inspiración 

revolucionaria de la España liberal de Canalejas, con sus consecuencias (la 

promoción de la llamada “Ley del Candado” de 1910 por la que se prohibía el 

establecimiento de nuevas órdenes y congregaciones católicas sin autorización 

previa del gobierno), no impedían el libre ejercicio del apostolado. De hecho, 

una gran misión popular de los Padres Jesuitas hizo vibrar la villa cuando 

José Mª era un niño con Catequesis temáticas, sermones, confesiones, Misa de 

Comunión general, Oficios de Vísperas, visitas a enfermos, etc.

El domingo de Pascua de Resurrección, en el año del Congreso Eu-

carístico Internacional de Madrid (1911), José María Francisco recibió la pri-

mera comunión. Se enseñaba en toda España su nuevo himno: “Cantemos 

al Amor de los amores”. Un año antes, san Pío X, el Papa eucarístico, había 

promulgado el Decreto Quam singulari (8 de agosto de 1910), por el que se 

1 R. Fernández Gracia, “La infancia de don José María García Lahiguera en Fitero (1903-1913)”, Discurso de apertura de 

los Actos conmemorativos del I Centenario del Nacimiento (= Inf), Multiva Baja (Navarra) 2003. Allí se ahonda en lo ya 

anteriormente escrito en R. Fernández Gracia, “Las coordenadas históricas de la infancia de Mons. García Lahiguera en su 

villa natal”: Revista Fitero (1995) 27-28, donde se expone todo lo relativo al ambiente local, familiar y religioso en el que 

transcurrieron los diez primeros años de la vida del Venerable que trazaron no pocos rasgos de su personalidad.
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establecía la edad de la primera comunión de los niños con el uso de razón2. 

Hasta entonces, el tercer sacramento de la Iniciación Cristiana se recibía en los 

años de la adolescencia y juventud. Influido por la catequesis del Papa Sarto 

sobre la comunión frecuente (Sacra Tridentina Synodus, 20 de diciembre de 

1905), aprendió que la Eucaristía es el mejor medio para la santificación. Su 

entrañable devoción a la Eucaristía será una referencia permanente en su vida 

y el sustento para poder renovar su comunión trinitaria, su relación con Cristo 

Sacerdote-Hostia y su sentimiento profundo de oblación por los hermanos.

Ya anciano en Madrid, por el año 1982, reflexionando sobre estos pri-

meros años de su vida, nos ofrecerá este breve pero expresivo testimonio:

El niño es como una página blanca en la que no hay nada escrito. 

Pero, todo lo que oye y ve, va quedando grabado en su alma. Poco a 

poco, con las nociones elementales de gramática, historia, geografía, 

etc…, comencé a pensar, a sentir, a amar. 

Aprendí, sí, a amar a Dios y a la Virgen María sobre todas las cosas, y 

a amar y servir a mis hermanos, los hombres3.

Un servicio al prójimo que se fue haciendo patente en su primera ju-

ventud ante las necesidades de tantos vecinos. Las clases menos acomodadas 

comenzaban a organizarse ante la injusticia o la pasividad de la Administración. 

El mismo párroco ya había fundado en 1906 la “Caja de Crédito Popular” en 

un intento de potenciar el desarrollo y el cooperativismo agrario. Sin embargo, 

esto no bastaría para alejar el fantasma del hambre que movería a no pocos 

fiteranos a emigrar “para hacer las Américas” en Argentina. Entre los que se 

quedaron comenzaron a prender las ideas socialistas4. José María supo, con 

nueve años, que se comenzaba a exigir la jornada laboral de 8 horas y el cese 

del empleo de niños en actividades laborales. La parroquia participó –con poca 

operatividad– en algunas reformas para mejoras sociales: destaca la fundación 

de un pequeño hospital bajo la responsabilidad de las HH. de la Caridad de 

santa Ana. Las mismas religiosas ya atendían un parvulario intentando paliar 

2 J. M. Ferrer Grenesche, “La reforma de san Pío X y la Liturgia: ‘sabe vivir bien, quien reza bien’”: Anuario de Historia de la 

Iglesia 23 (2014) 187-204.

3 J. M. Gª LahiGuera, “Fitero, ¿qué ha significado siempre para mí?”: Revista Fitero, citado en Inf 17.

4 De hecho, en 1912 Fitero acogió la visita de Pablo Iglesias fundador del PSOE y de la UGT.
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un analfabetismo alarmante en la edad infantil. Ese mismo año, el párroco 

–Antonio Fernández– proponía la creación de un local o campo donde los 

niños “vigilados o acompañados, gozasen de distracciones honestas, propias 

de su edad, para retirarlos del contacto del vicio, juego, café y blasfemias”5.

En 1907 recibió, con el segundo Sacramento o Confirmación, la plenitud 

del don del Espíritu Santo. Quinientos cuarenta y cinco bautizados de Fitero 

fueron crismados por el pastor de la diócesis, el Rvdmo. P. Santiago Ozcoidi y 

Udave, obispo de Tarazona. Cuatro años más tarde experimentaría la plenitud 

de la Iniciación Cristiana –la Eucaristía y su primera Comunión–, recibida en el 

marco incomparable de la antigua abadía cisterciense. La participación plena 

en el Sacramento de los sacramentos fue vivida por el muchacho como un 

auténtico e inolvidable acontecimiento que describiría así:

Fue allí, en la escuela de mi pueblo querido, donde me prepararon para 

confesar y comulgar. ¡Qué fiestas aquellas! Todo el pueblo se vestía 

de gala. La música acompañaba a la infantil procesión, recorriendo 

las calles hasta llegar a la monumental iglesia… días de luz, de paz, 

y unión estrecha. El pueblo entero era una gran familia enlazada por 

el vínculo más fuerte que la carne y la sangre. Éramos todos un solo 

corazón, una sola alma que latía al unísono en cada acontecimiento 

del pueblo. Éramos todos fiteranos y ardía en nuestro pecho el mismo 

anhelo, el mismo amor patrio, la misma savia de fe y amor6.

Un día que marcó hondamente su vida y su espiritualidad. Y que él 

reiteradamente recordaría:

Era abril de 1911… El Papa, el Santo Pío X, había dispuesto que los 

niños, a partir del uso de razón –que se consideró desde los siete 

años– podían recibir la Primera Comunión. La Parroquia, las escuelas, 

las familias, sobre todo, las madres y los hijos se desbordaron… Se 

requería una preparación intelectual y espiritual, al tamaño de los 

niños, pero eficaz y fructuosa.

5 Inf. 38.

6 Ibid. 86.
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Me encontraba yo con mis ocho añitos recién cumplidos… Recuerdo 

que las Primeras Comuniones en la Parroquia eran en las Fiestas de 

Pascua.

¡Qué catequesis tan sabrosas, en las que caía en nuestras almas infan-

tiles las enseñanzas, soñando con ese “día grande” para el que nos 

preparábamos! 

Había entonces la costumbre de que los niños confesaran tiempo antes 

de recibir la Primera Comunión, pero, aunque así fuera, era número 

obligado hacerlo la víspera solemne del más solemne día de la Primera 

Comunión. Acto inolvidable que preparaba nuestras almas infantiles 

para el “día feliz” y daba ocasión al pueblo entero de prepararse, tam-

bién, para vivir en Dios y con gozo espiritual la Pascua, la Resurrección 

de Cristo, la gran esperanza de la Felicidad Eterna…

Formados en fila de dos, recorrimos el camino de la escuela a la Parro-

quia. Íbamos cantando el “Altísimo Señor” a pleno pulmón… El altar 

mayor era un ascua encendida. Luces, flores, órgano… 

La Primera Comunión transciende toda mi vida7.

En el recordatorio que el Párroco entregó a los niños está escrito, en 

latín y en español, el texto bíblico de san Juan: 

En verdad, en verdad os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del 

hombre, y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien 

come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré 

en el último día (6,53-54).

Alimentado por la catequesis recibida en la familia, en la escuela y en 

la parroquia se celebraban los sacramentos y tras ellos “la catequesis de perse-

verancia” y “el apostolado”. El protagonismo en el apostolado y la catequesis 

de Fitero fue para la “Adoración Nocturna” y las Conferencias de San Vicente 

de Paul. En estas asociaciones participaron ya el padre y abuelo del pequeño 

con la consecuente huella en su vida cristiana. En la sección eucarística in-

fantil o “Tarsicios”, inaugurada a mediados del 1912, se inscribiría el pequeño 

7 J. M. Gª LahiGuera, “Recuerdo infantil imborrable”: Revista Fitero (1983) citado en Inf 87. La Misa de su Primera Comunión 

fue celebrada por Antonino Fernández Mateo, Cura Párroco.
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Pepe, tras su Primera Comunión, como “abanderado tarsicio”. Mons. Fernando 

Sebastián, obispo de Pamplona, decía de aquellos años:

La vocación sacerdotal del D. José María se manifestó muy pronto de 

manera aparentemente espontánea. Él mismo cuenta que, sin que nadie 

le dijera nada, por su propia iniciativa, cuando tenía nueve años, dijo 

a su padre que quería ser sacerdote. Sin duda aquella vocación era 

una verdadera gracia de Dios […]. 

Pero no hay duda de que las gracias que recibimos de Dios necesitan 

una preparación y unas determinadas disposiciones personales para 

poder manifestarse y desarrollarse en nosotros […]. 

Es necesario sobre todo que en el mundo interior del niño, en la repre-

sentación del mundo que se elabora en los primeros años, esté Dios 

presente como un verdadero Padre, que en esta visión del mundo en 

el que el niño se va situando espiritualmente haya un sitio para Jesús, 

para la Virgen María y los santos, que en los criterios de vida y en el 

fundamento de la propia autoestima entren las virtudes cristianas y la 

referencia a la vida eterna. En un mundo interior que ha cristalizado 

como un mundo materialista y ateo es muy difícil hacer después un 

hueco por donde se asomen los rayos de la vida eterna8.

Ciertamente, en su vida espiritual adulta sobresalieron virtudes que ya 

estaban presentes en la piedad infantil y en el ambiente cristiano de 

su familia y en la catequesis del colegio y la parroquia. Sigue testimo-

niando el Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela: “Quienes le 

conocimos, pudimos percibir en él una humanidad amable, de fuertes 

afectos, extraordinariamente sencilla y acogedora. En las manifestacio-

nes externas de su vida interior, llamaban la atención su devoción hacia 

al Sacramento de la Eucaristía y su amor filial lleno de ternura hacia 

la Virgen María. ¿Cómo no ver en todo ello el fruto de una primera 

experiencia de fe y de piedad cristiana sembrada en su corazón desde 

los primeros años de su vida y de su desarrollo espiritual?9

8 Inf. 10.

9 Ibid., 11.
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En la villa fiterina, el fenómeno religioso no se circunscribía al marco 

familiar o parroquial: formaban parte del día a día las procesiones, los rosarios 

cantados en Navidad y las rogativas por las calles, así como los viáticos para 

los enfermos celebrados con toda solemnidad. La vida litúrgica era expresión 

celebrativa pública de la Iglesia que ejerce su maternidad acompañando la 

vida del creyente en todas las etapas de la vida. Una de las grandes manifes-

taciones religiosas en las que participó en su pueblo fue la rogativa con la 

patrona –la Virgen de la Barda– para pedir agua. Última, porque en ese año 

de 1913 entra en el seminario de Tudela, en la capital de la Ribera navarra. 

Allí, a pesar de sus diez años, delante de un cuadro de la Virgen del Seminario 

hizo promesa de castidad con la de filial amor y obediencia. Intuyó, desde 

niño, que ser ministro del Señor estaba unido, con sencillez y naturalidad, a la 

necesidad de ser santo. En tantas catequesis sobre el sacerdocio se preguntará 

y preguntará a los oyentes: “Si no soy santo ¿para qué soy sacerdote? Y si soy 

sacerdote ¿por qué no soy santo?”. “Una piedad honda que ha crecido en su 

corazón desde los primeros años de la infancia”10.

En 1915 ha de trasladarse a Madrid, con su familia, a causa de la quiebra 

económica sufrida a causa de una plaga de filoxera que arruinó la comarca y 

afectó a la fábrica de anisados, propiedad de la familia. 

En el Seminario Conciliar realizará todos sus estudios: en él pasaría 

treinta y cinco años, primero como alumno, después como superior y luego 

como Padre espiritual, hasta 1950.

I I .  JUVENTUD EN EL SEMINARIO DE MADRID

Todo ayudaba; suavemente, iba labrándose en nuestro ser la figura 

del sacerdote; iba entrando el espíritu en lo profundo del don reci-

bido –vocación– y, casi sin darnos cuenta, subíamos la cuesta de la 

ascética..., y otras veces, dándonos cuenta, estimulados siempre por 

el ejemplo, vencíamos las dificultades que en la vida del seminarista 

frecuentemente se presentan. Aquel ambiente de fuerte austeridad 

no mermaba la sana alegría, ni secaba la jugosa espontaneidad, sino 

10 Ibid.
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que, como benéfica lluvia de gracias, iba forjando nuestras almas en 

el sacrificio, en el desprendimiento, en la soledad llena de Dios…

Vivía en el Seminario como en mi propia casa, era “mi casa”... y al 

recordar aquellos años, sólo sé dar gracias a Dios y a la Virgen, Madre 

de Cristo Sacerdote, que tiene acción tan directa en el caminar del 

seminarista.

La que sería “su casa” le acogía desde la puerta de entrada con un pro-

grama: Seminarium iunioribus ad sacerdotium informandis. Allí, según su 

propio testimonio, acabaría su niñez, forjaría su juventud y daría sus primeros 

pasos como joven presbítero respirando “a pleno pulmón aire de gracia, de 

paz, de ilusión”. En ella, el corazón: la Capilla11.

Aquella amplia y luminosa nave neogótico-mudéjar –en austera pero 

elocuente catequesis– invitaba a dirigirse a su centro espiritual: el altar. La 

mesa santa aparecía ornada en su base con la tipología de los sacrificios de la 

antigua alianza12. Le daba acogida, desde el ábside y bajo las cinco vidrieras, 

un hermoso retablo con pinturas del Misterio Pascual: desde los Hosannas de 

los niños de Jerusalén hasta el asombro de los ángeles y los justos redimidos13. 

Allí estaba el Maestro, el Señor, que mostraba el sentido de su Presencia en la 

inscripción latina de la puerta del sagrario: Bonus Pastor animam suam dat 

pro ovibus suis. El púlpito, a la izquierda de la nave, y en su eje la imagen 

del patrón del Seminario, san Dámaso. Al Papa, de querido origen hispano y 

para los más osados incluso madrileño, le flanqueaban las imágenes de san 

Luis Gonzaga y san Juan María Vianney, el Cura de Ars, –luego, sustituidas 

por el Aquinate y nuestro Maestro Ávila–. En sitio preferente el custodio del 

Redentor, José el Justo, llamado a guardar la vida de los estudiantes. Y, al final 

del recorrido, bajo afiligranado dosel, la imagen de María, la Inmaculada14.

11 M. GLez. López-corps, “Semblanza del Rvdmo. P José María García Lahiguera: percepción de una vivencia”, en: Seminario 

Conciliar de Madrid 1906-2006. I Centenario de la Inauguración y Bendición (Madrid 2008) 127-147.

12 Cf. F. Granda, Talleres de arte (Madrid 1911) 73. El frontal del altar de cobre y bronce representaba el sacrificio de Noé, y 

sobre éste el arco iris de paz que reconcilió a Dios con los hombres. Le flanqueaban los relieves de Abraham y Melquisedec. 

En los laterales estaban cincelados los temas del Cordero en pie sobre el Monte Sión y el Pelícano alimentando al polluelo.

13 Ibid., 137: El “Entierro de Cristo” y su “Resurrección” son los asuntos colocados al lado de la Epístola... Cristo sube al Padre 

acompañado de las santas almas que esperaban su redención.

14 Ibid., 138: En el ancho moldurón que encierra el retablo, está grabado el árbol genealógico de la Virgen.
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Por los frisos de la nave discurrían varias leyendas cuyos mensajes, 

ocultos por la escritura gótica y la lengua latina, se irían desvelando en los 

años de formación:

   – Sacerdotes sancti erunt Deo suo et non polluent nomen eius incensum 

enim Domini et panes Dei15.

   – Sacerdotes qui accedunt ad Dominum sanctificentur16.

   – Dominus pars hereditatis meae et calicis mei, tu es qui restitues heredi-

tatem meam mihi17.

   – Labia sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore eius18.

Bajo las vidrieras del presbiterio, bordeando el ábside, era perfecta-

mente legible:

   – Christus factus est pro nobis obediens...19.

En este lugar, José María, enseguida conocido por Pepe o Albericio, 

forjaría durante horas, en la oración privada y en la celebración comunitaria, 

su propia espiritualidad20. Él mismo la definirá después con cuatro notas:

 

   – mirando a la Madre al pie de la Cruz tendría que ser filialmente mariana; 

   – llamado para estar con Él, sería eminentemente contemplativa; 

   – configurado con Cristo por el sacramento sería como Él, profeta de la 

Palabra entre los hombres, pastor de su vida y guía de los otros, tendría 

que ser, por lo tanto, esencialmente sacerdotal; 

15 Serán santos para su Dios y no profanarán su Nombre, pues son ellos los que ofrecen el incienso y el pan de su Dios [y han 

de ser santos] (Lev 21,6). 

16 Que los sacerdotes que se acercan al Señor se santifiquen [no los hiera el Señor] (Ex 19,22). 

17 El Señor es mi heredad y mi cáliz; tú eres quien me garantiza mi heredad (Sal 15,5). 

18 Labios sacerdotales han de guardar la sabiduría y de su boca ha de salir doctrina [porque es un enviado del Señor del 

universo] (Mal 2,7).

19 Cristo, por nosotros, se anonadó... (Flp 2,14)

20 Cf. F. Martín hernández, “La formación espiritual de los sacerdotes españoles (1900-1936)”: Anuario de Historia de la Iglesia 

2 (1993) 97-126.
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   – guiado por el Espíritu Santo, a quien llamaba su “director espiritual”, 

unido a la Persona de Cristo para la gloria del Padre, su espiritualidad 

sería divinamente trinitaria.

En esta “su casa”, ya desde filósofo se comienzan a valorar sus do-

tes musicales, su sinceridad y simpatía; pero, sobre todo, se comentará su 

autenticidad. Un muchacho que además de estudiar con aprovechamiento, 

sabía recibir y gastar bromas y de camarilla a camarilla participar en batallas 

de almohadas con su vecino de dormitorio, Casimiro Morcillo… Seminarista 

ejemplar, que fumaba a hurtadillas un cigarrillo antes de acostarse, sentado al 

borde de la cama...21. Durante todo su proceso formativo fue consciente de 

que había venido al Seminario para cumplir la voluntad de Dios. Según una 

consigna del apóstol de Madrid, el P. Rubio, que corría entonces de boca en 

boca: Hacer lo que Dios quiere, querer lo que Dios hace.

Aquí, primero aprendió, del Rector Rafael Gª Tuñón (1918-1943), de 

los superiores y padres espirituales –los misioneros del Corazón de María– y, 

enseñaría después, a ser como Cristo: en su humanidad y en su oblación. Pepe 

simultaneó sus estudios de Humanidades y Filosofía en el Seminario con el 

Bachillerato Oficial que cursó, entre 1916 y 1921, en el Instituto “Cardenal 

Cisneros”, como alumno del Colegio “San Ignacio”, que un tío de su padre 

había fundado en Madrid. El Seminario, uno de los mejores de España en aquel 

momento, ya desde su erección, por el culto obispo diocesano J. Mª Salvador 

y Barrera, buscó especializarse en Estudios Bíblicos. Aunque tampoco iba a 

la zaga en su conciencia social inaugurándose en su Estudio Teológico una 

cátedra de Sociología. Un Seminario que contaba –en su época– con profeso-

res seglares. Lamentablemente, los estudiantes no tenían acceso a periódicos 

y revistas pero a Las Vistillas llegaron los ecos del Congreso de Liturgia de 

Montserrat (1915), y con ellos el inicio del Movimiento Litúrgico en España22. 

El mismo año el Seminario vivió intensamente la consagración del Reino al 

21 Cf. HH. obLatas de cristo sacerdote, Don José María García Lahiguera (Madrid 2001) 40; Cf. id., un hombre que supo escuchar. 

Itinerario espiritual del arzobispo J. M. G. Lahiguera (Barcelona 2003).

22 A. Franquesa diría que este Congreso de 1915 hace salir la liturgia del claustro y penetra en el pueblo por la comunidad 

parroquial. Comienzan a difundirse por Europa las obras de R. Guardini, El espíritu de la liturgia (1918) y Sobre el sentido de 

la Iglesia (1922), y de O. caseL, La liturgia como celebración de los misterios (1922). Gaudí se dedica por entero al Templo 

expiatorio: la Sagrada Familia. En este año de 1915 se edita el primer Misal de los fieles en castellano. Cf. F. requena, “Vida 

religiosa y espiritual en la España de principios del siglo XX”: Anuario de Historia de la Iglesia 11 (2002) 39-68.
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Corazón de Jesús, en el Cerro de los Ángeles, presidida por el nuevo obispo 

matritense Rvdmo. P. Prudencio Melo y Alcalde23. En una década en la que se 

acelera el proceso de descristianización en toda España y, con ella, la secula-

rización y el anticlericalismo24.

En 1923, el P. Iruarrízaga25 creó en el seminario la Escuela Superior de 

Música Sagrada para la diócesis de Madrid, abierta a todas las diócesis de 

España, siendo él director y profesor26: su lema era difundir el mensaje del 

Evangelio con el canto y la música. Además, llevar a la práctica las enseñanzas 

del Papa Pío X: “No cantar en Misa sino cantar la Misa”. En esta tarea musical 

le ayudaría el joven seminarista García Lahiguera. Durante años se ha hablado 

de aquellos ensayos para el Oficio de Tinieblas, los Responsorios de Vitoria 

para el Triduo Pascual o los motetes para la Novena de la Inmaculada. Fueron 

famosas en Madrid la interpretación –por parte de los seminaristas– de las 

Cantigas de Santa María o el solemne canto del Regina Coeli en el mediodía 

del Domingo de Pascua. José María, dada su preparación y talento musical, 

hizo, por obediencia, oposiciones a maestro de capilla de la catedral de Si-

güenza, antes de recibir la tonsura (1923). También, por obediencia, nunca 

llegó a ocupar la plaza.

Al ser ordenado subdiácono, en marzo de 1925, hizo, además de la pro-

mesa de castidad, voto de pobreza y de obediencia a la Iglesia. En su vida de 

seminarista, se dedicó con todo empeño a la formación en todos los aspectos, 

hasta conseguir con la ayuda de la gracia gran dominio de su carácter fuerte y 

enérgico. Ante sus compañeros será tenido por hombre piadoso, observante, 

humilde. A partir de la ordenación diaconal intensificará “ser servicial” en el 

Seminario y en todo lugar. Siempre sentirá el Seminario como “su casa”. Así 

23 Son los años más expresivos en la devoción a la humanidad de Cristo: el 30 de mayo de 1919, el Rey Alfonso XIII realizaría 

en Getafe –al Sur de la diócesis matritense– la consagración de España al Corazón de Jesús. El monumento a Jesucristo 

se había levantado por suscripción popular.

24 Paradójicamente en las primeras décadas del siglo se fundaron en nuestro país diez nuevas Congregaciones religiosas, 

mientras en entre 1920 y 1930 se fundaron casi el doble. Las órdenes religiosas editaban 54 publicaciones periódicas.

25 El misionero claretiano había llegado a Madrid en 1916 con 25 años. Pronto formó con los alumnos una Schola Cantorum, 

que figuró como uno de los mejores ornamentos del Seminario, llegando a actuar como agrupación principal en conciertos 

sacros celebrados en el Teatro Real de Madrid. José María será posteriormente el director de la Schola (1923). Su gran 

afición y excelente preparación musical le harán ganar la oposición de plaza de maestro de capilla de la Catedral de Sigüenza

26 En 1927 creaba la Capilla Polifónica de ochenta voces mixtas con el fin de dotar a Madrid de una entidad musical completa, 

cooperar al desarrollo de la Escuela Superior de Música Sagrada y dar a conocer el tesoro artístico nacional. 
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lo expresa en estas líneas escritas a petición de Manuel González, seminarista 

de quinto de Teología –cdad. Carabanchel–, miembro de la Redacción de la 

Revista del Seminario Diocesano, La escalera de caracol (Navidad de 1981):

Entré en el Seminario el día 1 de octubre de 1915 y salí, camino del 

Obispado, el 1 de enero de 1949. Durante estos treinta y cinco años 

viví día y noche en el Seminario, llenando lo que llamaría tres etapas: 

la de seminarista; después la de Superior-Profesor, y, por último, la 

de Director Espiritual, primero del Seminario Menor y luego –la más 

interesante– del Seminario Mayor.

Fui feliz, totalmente feliz, en todo momento, entonces y ahora cuando 

lo recuerdo. Los años de seminarista dejaron huella en mi ser, fueron la 

forja, que al calor del espíritu y constante trabajo, moldearon la figura 

del futuro sacerdote; fueron como el riego suave en la semilla de la 

vocación que luego se desarrolló en toda mi vida.

Fueron años llenos; respirábamos a pleno pulmón aire de gracia, de 

paz, de ilusión. Éramos entonces un buen número de seminaristas. 

Caminábamos alegres, con buen humor; unos más estudiosos; otros, 

menos; unos, más piadosos; otros, menos; pero todos, con una santa 

ilusión de llegar al Sacerdocio.

Todo ayudaba; suavemente, iba labrándose en nuestro ser la figura 

del sacerdote; iba entrando el espíritu en lo profundo del don reci-

bido –vocación– y, casi sin darnos cuenta, subíamos la cuesta de la 

ascética..., y otras veces, dándonos cuenta, estimulados siempre por 

el ejemplo, vencíamos las dificultades que en la vida del seminarista 

frecuentemente se presentan. Aquel ambiente de fuerte austeridad no 

mermaba la sana alegría, ni secaba la jugosa espontaneidad, sino que, 

como benéfica lluvia de gracias, iba forjando nuestras almas en el 

sacrificio, en el desprendimiento, en la soledad llena de Dios.

Feliz fui de niño, y de muchacho, y de seminarista ya mayor; vivía en 

el Seminario como en mi propia casa, era “mi casa”... y al recordar 

aquellos años, sólo sé dar gracias a Dios y a la Virgen, Madre de Cristo 

Sacerdote, que tiene acción tan directa en el caminar del seminarista.

Feliz fui también con los Superiores que con su ejemplo abrían cami-

no a nuestro andar de principiantes. ¡Cuántas veces una mirada, una 
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sonrisa, una palabra, disipaba la duda o señalaba la desviación y el 

error, o encendía la llama del amor a la vocación!

Así fueron mis años de seminarista, que desembocaron en las Órdenes 

Sagradas recibidas con profundísima emoción. Inolvidables años de 

Seminario que enlazaron con los de Superior; porque, de inmediato, 

fui nombrado profesor; luego, Prefecto, cargos que requerían seguir 

viviendo allí. El Seminario, pues, continuó siendo “mi casa”.

Más tarde, el cargo de Director Espiritual, que siempre he considerado 

la más grande gracia después de la del Sacerdocio, culminó mi voca-

ción-misión. La formación del futuro sacerdote me exigía una constante 

entrega, fidelidad, vida de Dios... El Sacerdote es “alter Christus”; es 

elegido por Dios para ministro y dispensador de sus misterios... y 

quedé entregado plenamente a esta tarea: Seminario... Seminaristas... 

Sacerdotes. Horas y horas en el cuarto donde siempre me encontrarían; 

horas y horas en el confesionario –labor que consideraba primordial–, 

y no pocas horas en la Capilla, que allí había que encontrar luz y 

seguridad para guiar a esas almas predilectas, escogidas por Dios, 

y que había que conducir, sí, hasta el altar, pero sobre todo hasta la 

configuración con Cristo Sacerdote, nuestro Maestro Divino, nuestro 

modelo, nuestra Vida.

Este ha sido mi paso por el Seminario: un afán decidido, constante, 

en llegar al Sacerdocio; una vida entregada, sin descanso, al ministerio 

encomendado.

Y ahora ya, en el ocaso de la vida, sigo rendido en gratitud por cuanto 

en el Seminario recibí; sigo exultando de gozo por el don del Seminario: 

sigo entregando mi vida –en el silencio de mi retiro– por los Sacerdotes 

y seminaristas... Y, al escribir ahora “Mi paso por el Seminario”, confirmo 

que de ese tiempo he vivido y seguiré viviendo hasta morir. Porque 

no he pasado por el Seminario; es espíritu, quedé allí.

El Seminario madrileño, inaugurado en 1906, estaba dedicado a María 

en el misterio de su Concepción Inmaculada. La devoción a la Virgen, que 

había recibido en casa y en la catequesis parroquial, constituyó, junto con su 

amor por la Eucaristía y “su obsesión por la santidad sacerdotal”, las caracte-

rísticas predominantes de este período de formación y que, luego, serían las 

constantes de toda su vida ministerial. Ante “Madre”, como él llamaba a Santa 
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María, pasaría horas orando con la Palabra de Dios. Un día dijo a la Madre 

del Señor: Semper tecum. Y conforme a esto, pasaría largos ratos en medita-

ción ante la imagen de la Inmaculada de la Capilla. Allí, con el magisterio de 

tan sabia Maestra, en la contemplación del panel de la Oblación de María en 

el Templo, aprendería la entrega de la vida y ante el de la Dormición, a los 

pies del retablo, llenaría su corazón de esperanza en la vida eterna. Todo ello 

forjaría su vida y la de tantos otros por medio de él.

I I I .  PRESBÍTERO SECULAR DE LA IGLESIA EN MADRID 

Desde su ordenación sacerdotal será realidad constante su expresión: 

“Señor, como tú y contigo”27. En la Capilla neomudéjar del Seminario Conciliar 

matritense recibió la imposición de manos, el 29 de mayo de 1926, del nuevo 

obispo de Madrid-Alcalá, el Rvdmo. P. Leopoldo Elijo y Garay, con el que 

tan de cerca colaborará, como profesor y prefecto de estudios del seminario. 

Al día siguiente, domingo de la Trinidad celebraría su primera misa 

sobre ese mismo altar, donde hará el voto de entrega al Amor Misericordioso. 

Expresión de una espiritualidad que estará marcara por Isabel de la Trinidad 

en el aspecto trinitario, por otra carmelita en la percepción del Amor Mise-

ricordioso de Dios, santa Teresa de Lisieux, y por san Juan de Ávila en su 

estilo sacerdotal.

Al ser ordenado presbítero prometió al Señor –lo que cumpliría y en-

señaría a los suyos– no buscar ningún cargo ni prebenda, así como “nada 

pedir, nada rehusar”. El Obispo le nombra capellán de las HH. Angélicas, en 

el centro de Madrid, de manera que siguiese vinculado a la formación de los 

candidatos al ministerio:

27 Corrían los felices años veinte. Era, el suyo, el Madrid religioso del P. Rubio, de las Marías de los Sagrarios, de la devoción 

al Corazón de Jesús y la Virgen de la Paloma, de los inicios vocacionales de C. de Arteaga, del Congreso de Sevilla y su 

himno Salve Madre (1929). Pero, donde también se observa, ya un palmario retroceso en la asistencia dominical y en la 

recepción de la Comunión pascual, así como en el avance de las relaciones prematrimoniales. En efecto, es también el 

Madrid del liberalismo, de la animadversión contra los religiosos, de la dictadura de Primo de Rivera, de los movimientos 

obreristas... 
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Horas y horas en el cuarto donde siempre me encontrarían; horas y 

horas en el confesionario –labor que consideraba primordial–, y no 

pocas horas en la Capilla, que allí había que encontrar luz y seguridad 

para guiar a esas almas predilectas, escogidas por Dios, y que había que 

conducir, sí, hasta el altar, pero sobre todo hasta la configuración con 

Cristo Sacerdote, nuestro Maestro Divino, nuestro modelo, nuestra Vida.

Comenzó como profesor de Geografía e Historia y Director de la Schola 

Cantorum del Seminario madrileño; se graduó en Derecho canónico en 1928 

por la entonces Universidad Pontificia de Toledo, y más tarde, desde 1929 a 

1932, desempeñaría en el Seminario los encargos de Secretario de estudios, 

Prefecto de alumnos externos y Director del apreciado Museo Catequístico. 

En 1932, recién nombrado director espiritual del Seminario Menor, tuvo lugar 

un encuentro en el Seminario con Manuel González García, venerado Obispo 

de Málaga, conocido por todos como el Obispo del sagrario abandonado.

Son los años donde comienza a apuntarse la intuición de los tres jalones 

que manifiestan una lógica continuada y la pasión de toda una vida:

   – la cruzada “pro Sacerdotio”; 

   – la Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote; 

   – el empeño por celebrar litúrgicamente la fiesta de Nuestro Señor Jesu-

cristo, Sumo y Eterno Sacerdote28. 

La razón: la santidad de los sacerdotes es el medio para promover 

eficazmente la santidad de todos los fieles y de la sociedad en ese momento 

tan convulsa29. Por eso, recordaría constantemente: “No os olvidéis de las tres 

S: Santos, sanos y sabios”. Los medios para la santidad: el seguimiento de 

Cristo, obediente, casto y pobre. Él, que vivía una vida austera, invitaba a sus 

seminaristas y, también, a los presbíteros a amar la pobreza y a procurar evi-

tar la preocupación por un porvenir económico que garantizase seguridades. 

“Entregarse, sacrificarse e inmolarse”, solía decir a los seminaristas.

28 Con un doble contenido: exaltación de Cristo Sacerdote y Jornada de oración por la santificación de los sacerdotes. Para 

la historia y documentación sobra la fiesta: N. urbano, “Mons. García Lahiguera y la celebración litúrgica de la fiesta de 

Jesucristo sumo y eterno sacerdote”, en: XXIX siMposio int. de teoLoGía de La univ. de navarra, El caminar histórico de la santidad 

cristiana (Pamplona 2004) 621-660.

29 Para conocer su itinerario personal de santidad, cf. J. M. G. LahiGuera, Diario espiritual y Apuntes espirituales (Madrid 2004).
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En 1933, en los recios tiempos de la República, obtiene el título de 

maestro nacional para poder trabajar legalmente como docente entre la infancia 

y la juventud. Trabaja con entrega, perseverancia y discreción. Su persona, 

por la humildad y acogida, inspiraba confianza. Y, siempre, su horizonte mi-

nisterial: “siempre sacerdote, sólo sacerdote y en todo sacerdote”. Enseñó lo 

que intentó vivir: una disposición de obediencia a Cristo. Se entregó de lleno 

a los alumnos (pro eis); entre ellos procuró ir forjando lo que sería luego su 

epitafio: Sacerdos et hostia.

A la vuelta de su peregrinación a Tierra Santa organiza las vigilias de 

oración nocturna, los primeros jueves de mes, en el Cerro de los Ángeles (Ge-

tafe). Ante la descristianización alarmante de aquel año se propone una Misión 

popular en Madrid a la par que se inaugura el Seminario de verano en Rozas 

de Puerto Real. A la vez, y mientras continúan las Semanas Sacerdotales de 

Acción Católica, en el año 1934, se reorganiza la Unión Apostólica, institución 

preexistente cuya finalidad evangelizadora, como la hermana Congregación 

de san Pedro de Presbíteros madrileños, propugnaba la santidad sacerdotal30. 

Para don José María es el inicio de una etapa nueva.

En el mes de julio de 1936, cuando fue nombrado Padre espiritual del 

Seminario Mayor, estallaba la guerra. Aun vestido de laico no escondió su 

identidad de sacerdote durante los años duros del conflicto: “Me llaman para 

ejercer mi ministerio y no me puedo negar aunque me cueste la vida”. En 

este ambiente de persecución se desarrolló la vida y la actividad de don José 

María, siempre preocupado de aliviar las necesidades espirituales y materiales, 

en prisiones o en las casas. En un Madrid con todas las iglesias destruidas, 

en medio de una persecución que acabó con más de 400 presbíteros de la 

diócesis, se las ingenió para desempeñar el ministerio. Vivió refugiado en la 

embajada de Finlandia hasta que, descubierto, fue trasladado a la prisión ins-

talada en el Colegio de los escolapios (Checa de san Antón). Por intervención 

diplomática fue puesto en libertad; cambiando varias veces de domicilio, se 

proveyó de una documentación de corredor de libros de una editorial para 

poder moverse libremente por la ciudad. 

30 La Congregación de S. Pedro, desde el siglo XVII, tiene en Madrid la misión de orar pro eis y de atender a todos los sacer-

dotes pobres y enfermos y asistirles en cualquier otra necesidad física moral o económica en que se encuentren. En ella, 

más tarde, ingresaría García Lahiguera.
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En 1938, el Venerable conoció los deseos de María del Carmen Hidalgo de 

Caviedes y Gómez, futura fundadora de las HH. Oblatas de Cristo Sacerdote, de 

consagrarse a la oración en la Iglesia por los sacerdotes y los seminaristas31. El 25 

de abril comenzaría la andadura de la Congregación. Su lema sería: pro eis et pro 

Ecclesia32. En mayo de este mismo año, el Obispo –ausente de Madrid– le hizo 

llegar el nombramiento de Vicario general de la diócesis en “la zona roja”: una 

Iglesia dividida en dos por el frente de guerra33. Con un equipo de aguerridos 

seglares organiza los medios de subsistencia física y espiritual. Tantos episodios 

de dolor comenzaban ahora a mostrar su cara gloriosa. Alfaya afirma que en 

estos años la Diócesis de Madrid-Alcalá sufre la peor persecución religiosa de 

su historia y una de las peores en toda la historia de la Iglesia.

José María, que no era un investigador de las ciencias teológicas, estaba 

enamorado del saber teológico. Él mismo dice que prefiere “hablar a escribir”. 

Predicador incansable desde lo más profundo de su corazón, vivía y después 

hablaba: como un profeta. Era un ministro de la Palabra: una Palabra que no 

era suya y que proclamaba con temor y temblor. Amaba leer todo aquello 

que le ayudara a profundizar en la Palabra de Dios. Por esta razón, durante 

la guerra expuso seriamente su vida cuando el edificio del Seminario estaba 

incautado: haciéndose pasar por funcionario de bibliotecas, logró poner a 

salvo la Patrología latina y griega (el famoso y consultado Migne). Más tarde, 

haría lo propio con gran parte de los fondos que el Seminario había ido acu-

mulando desde hacía una treintena de años. 

Durante este período de clandestinidad dedicó muchas horas al minis-

terio de la Reconciliación; manifestó fidelidad absoluta a su vida de unión con 

Dios y se preocupó por los más necesitados (“Socorro blanco sacerdotal”)34. 

Gracias a su abnegada labor, con admirable fe y entrega, buscó reorganizar 

31 La Congregación recibiría de la Santa Sede el Nihil Obstat en mayo de 1950 y el Decretum Laudis el 24 de enero de 1967.

32 La M. fundadora Mª del Carmen encarnó en su vida una vivencia profundamente evangélica, haciendo realidad, a lo largo 

de su vida (1913-2001), una entrega total y amorosa a la voluntad del Padre: como Cristo en su “Ecce venio”; como la Virgen 

María en su “Fiat”.

33 Cf. F. schLayer, Matanzas en el Madrid republicano. Paseos, Checas, Paracuellos... (Madrid 2006).

34 J. L. aLFaya caMacho, La diócesis de Madrid-Alcalá durante la guerra civil: 1936-1939 (Pamplona 1987) (Tesis doctoral de-

fendida el 1 de junio de 1987 en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra) 502-505; 283-285; S. Muñoz IGLesias, 

José María García Lahiguera. Un carisma-una vida (Burgos 1991) 49-50.
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la vida de la diócesis en pleno fragor bélico35. Fue una predicación elocuente 

en el silencio y en el ejemplo más abnegado y heroico.

Tras el conflicto, la vuelta a su ministerio vocacional: desde 1939 a 1950 

ejerció José María García Lahiguera el delicado cargo de Padre espiritual del 

Seminario de Madrid poniendo los jalones para una espiritualidad diocesana 

presbiteral36. Allí atendería tanto a los estudiantes, que le encontraban siempre 

disponible, como a los presbíteros que acudían a su antigua casa37. Alternaba 

la atención individual con las pláticas tanto a seminaristas como a presbíteros. 

Les repetía sin descanso: “El sacerdote sea león en el púlpito y cordero en el 

confesionario”. Ellos oyeron tantas veces la consigna: “Sacerdote santo o nada”. 

Con una doctrina sencilla y profunda centrada en el seguimiento de Cristo Sa-

cerdote: “Señor, como Tú y contigo”. El formulario votivo de la Missa de Sum-

mo et Aeterno sacerdotio D N J C, celebrada cada Jueves cuando el calendario 

litúrgico lo permitía, sería en el Seminario madrileño el germen de una nueva 

Fiesta de Cristo.

35 J. L. aLFaya, Como un río de fuego. Madrid 1936 (Madrid 1999) 180. Esta obra aborda dos temas principales: la cruel per-

secución, y la reconstrucción de la diócesis en “las catacumbas” bajo la dirección clandestina del Vicario General J. Mª 

García Lahiguera.

El balance de la persecución en Madrid es aterrador: 435 sacerdotes diocesanos (el 39% de todo el clero secular) a los que 

habría que añadir los religiosos que fueron aún más (527, según un inventario incompleto). El autor ofrece la lista nominal 

con indicación del lugar del asesinato. El 68% de los templos de Madrid fueron total o parcialmente destruidos; sólo se 

conservaron casi intactos San Francisco el Grande, Las Calatravas, San José y Santa Bárbara, mantenidos en el centro de 

la capital por el Gobierno de Azaña para exhibirlos a los corresponsales como prueba de “libertad de cultos”. También se 

salvó alguna capilla de órdenes extranjeras con derecho de extraterritorialidad. La mayor intensidad de la ola de terror fue 

al principio: ya en la segunda quincena de julio de 1936 fueron saqueadas e incendiadas 46 iglesias, más de la tercera parte 

del total comenzando por las más significativas y antiguas (san Andrés, Ermita de san Isidro, etc.). Las pérdidas artísticas 

fueron incalculables: sólo en la catedral de San Isidro ardieron decenas de obras maestras (Goya, Ticiano, Cano, Mena, 

etc.). El 96% del ajuar litúrgico diocesano –cálices, ostensorios, relicarios, etc.– fue saqueado y destruido. Ante todos estos 

hechos no se conoce ni una sola apostasía y sí muchos testigos heroicos hoy en los altares.

36 Cf. L. Mª torra cuixart, La espiritualidad sacerdotal en España (1939-1952). Búsqueda de una espiritualidad del clero 

diocesano (Salamanca 2000).

37 Mientras san Josemaría Escrivá residía en Madrid le tuvo como confesor (1940-1944). Cf. Actas de la Jornada Sacerdotal 

celebrada en el Seminario Conciliar de Madrid con ocasión del Centenario del nacimiento de San Josemaría. En ellas se 

glosa la relación entre la vocación sacerdotal del Fundador del Opus Dei y la diócesis de Madrid: aa.vv., Josemaría Escrivá 

y el sacerdocio (Madrid 2012).

 Se estudia la relación del Venerable con Manuel Glez. García, con Manuel Gª Morente y con Manuel Aparici a quien Lahiguera 

tenía por un santo. Cf. O. vaLado doMínGuez, “Manuel García Morente: el gran desconocido”: Vida Nueva 2.827 (2012) pLieGo. 

Sobre la interesante figura de Manuel Aparici Navarro: http://www.peregrinosdelaiglesia.org/biograf.htm
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Junto con la dirección de la Adoración Nocturna Española, el Patriarca 

delegaría en su persona el área de la vida consagrada nombrándole Vicario para 

las religiosas (1948). Fue pionero a la hora de organizar la primera Semana de 

Oración y Estudio para superioras religiosas de las Órdenes, Congregaciones, 

Sociedades e Institutos femeninos de Madrid. En esta década de los cuarenta 

es solicitado desde diversas diócesis españolas para predicar a sus presbite-

rios. Muchos intuían que estaba llamado a ejercer el magisterio como sucesor 

de los apóstoles. A esta tarea agotadora, unida a las secuelas de la guerra, se 

sumó la dolencia del oído, que la acompañaría hasta su muerte. 

IV.  OBISPO DE LA IGLESIA DE DIOS (1950)

Sacerdote santo. Y si no santo, ¿para qué?

El 31 de mayo de 1950 tuvo lugar la erección de las HH. Oblatas de 

Cristo Sacerdote –por él fundadas junto con la Madre María del Carmen– en 

Congregación de derecho diocesano. En el Año Santo de 1950 el Patriar-

ca-Obispo de Madrid-Alcalá D. Leopoldo Eijo Garay celebraba sus bodas de 

oro sacerdotales. Por iniciativa del Padre espiritual del Seminario se instaura en 

la diócesis el Día de la Santificación Sacerdotal38. Aunque el Prelado gustaba 

de presidir esa reunión sacerdotal en el Seminario, el que hablaba al presbi-

terio era Gª Lahiguera. En la fecha memorable del 23 de junio de 1950, glosó 

una frase de la Exhortación Pastoral: “Junto a la dignidad, la santidad; junto a 

la necesidad, la responsabilidad”. En aquella ocasión, y en este mismo lugar, 

subrayó ante los presbíteros madrileños la enseñanza tantas veces repetida: 

“Si no somos santos, ¿para qué somos sacerdotes? Y si somos sacerdotes (y 

lo somos in aeternum, con carácter indeleble), ¿por qué no somos santos?”39. 

Fue la primera celebración diocesana del Día de la santificación sacerdotal, 

un día de los sacerdotes para Cristo Sacerdote.

38 La Jornada había sido convocada con una Exhortación Pastoral del Patriarca (24 de mayo 1950), la primera de las 14 que 

había de escribir anualmente, y con la misma finalidad, hasta su muerte en 1963.

39 Muñoz, 190; cf. 74. 76. Cf. BODMA (1950) 244-246.
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El día de san Pascual de ese mismo año, Pío XII le nombra Obispo Ti-

tular de Zela y Auxiliar del de Madrid-Alcalá. Fiel a su consigna –“Nada pedir, 

nada rehusar”–, acepta por obediencia recibiendo la ordenación episcopal el 

29 de octubre en la basílica de san Francisco el Grande. Toda la diócesis de 

Madrid-Alcalá sería testigo de su entrega generosa.

En la Navidad de 1951, Eijo Garay escribió por primera vez una pastoral 

sobre la atención pastoral de los barrios, que en la época se denominaban 

suburbios40. El nuevo obispo auxiliar conocía bien los lugares donde él se 

encontraba con sus presbíteros (Vallecas, Canillejas, La Ventilla, Entrevías, etc.). 

Es un buen testimonio del Madrid de la época donde tantos curas trabajaron 

ministerialmente con denuedo:

Lo que da cara a las carreteras disimula y oculta el perfil peculiar del 

suburbio: solares, andurriales, alijares, páramos, cuevas en ribazos y co-

linas, techumbres de trozos de uralita, covachas de mugrientas paredes 

o de oxidadas latas. Aguas residuales para las que no hay alcantarillado. 

Mucho barro en invierno y mucho polvo en verano. Las casas por dentro, 

en gran mayoría se reducen a uno o dos cuartos tan llenos de trastería 

como vacíos de cosas útiles: trapos o paja, un somier sin colchón o una 

colchoneta en el suelo. En eso han de dormir los que compongan la 

familia, casi siempre crecida. El aseo personal, de hacerse se hace fuera, 

donde también se guisa muchas veces y se provee a otras necesidades. 

La calle, la plaza, la solana, el descampado, ése es el verdadero domicilio 

de muchos vecinos de los suburbios; la casa es el tabuco para refugiarse 

a dormir, o a guarecerse cuando azota la lluvia o la nieve.

El alumbrado no es mayor que el de un camino vecinal: una bombilla 

en un poste cada cien metros. Así el esplendor eléctrico de la ciudad 

ardiendo en luminotecnia les rebrilla en su lobreguez y arranca a sus 

pupilas chispas de envidia que fácilmente se trueca en rencor.

40 Estamos en los años del gran apostolado de Abundio Gª Román y de Hermandades del Trabajo. Sobre este carisma, véase: 

J. C. carvaJaL bLanco, “El carisma de Hermandades del Trabajo, actualidad y futuro”, en: Id. (dir.), Abundio García Román. 

Un sacerdote para el mundo del trabajo (Burgos 2007) 427-463. La persona del Padre García Román y la evangelización el 

mundo laboral: J. C. carvaJaL bLanco, “Abundio García Román, sacerdote, evangelizador de los trabajadores”: Teología y 

Catequesis 103 (2007) 159-190. La reciente obra en colaboración tras la clausura del proceso diocesano para su canonización: 

J. C. carvaJaL bLanco (dir.) Abundio García Román. Servidor del Evangelio a favor de los trabajadores (Burgos 2010).
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Y todo esto circunda a la ciudad. Está a un paso de los rascacielos, de 

los lujosos cines, de los cafés y las grandes avenidas. Diez minutos de 

locomoción en un vehículo cualquiera os pondrán frente a esa visión 

de desamparo. ¡Y son hermanos nuestros, hijos de Dios y de España! 

Pero ¿en qué lo parecen?41

La Congregación de san Pedro Apóstol de Presbíteros madrileños le ad-

mite en su seno (1953). Con esta fraternidad sacerdotal emprenderá la causa de 

santificación del Maestro Ávila y la difusión por las distintas diócesis españolas 

de la Fiesta de Cristo Sacerdote. En la Congregación madrileña experimentaron 

la compañía, siempre acogedora, del que se sentía por vocación y ministerio 

“padre”, y especialmente padre de sacerdotes. En efecto, Lahiguera sentía 

que su “vocación interna era ser sacerdote santo” y su “vocación externa ser 

sacerdote de los sacerdotes”. A todos ellos predicaba Ejercicios y les dedicaba 

especial atención en la Visita Pastoral. Esta labor de atención personalizada 

a los ministros del Señor la alternaba con los nombramientos de Consiliario 

Diocesano de Acción Católica, Consiliario Nacional de Ciegos y Presidente 

de la Comisión Nacional de Ejercicios Espirituales42. Su actuación episcopal 

se puede definir con su lema: Anima mea pro ovibus meis.

El que había tenido tanteos de ingreso en la Cartuja tiene que aceptar 

que la voluntad de Dios pasa por las exigencias del ministerio episcopal. Así 

en 1962 tiene que viajar hasta Japón en representación del Episcopado español 

para la inauguración del monumento a los mártires de Nagasaki. Asimismo, 

asiste a los Congresos Eucarísticos Internacionales de Río de Janeiro y Bogotá. 

En octubre, en Roma, acude como Padre Conciliar a la apertura del Concilio 

Vaticano II en cuyas sesiones participa. Brillante sería su intervención en el 

aula conciliar proponiendo la institución universal de la Fiesta de Cristo Sa-

cerdote43. A él se le debe la referencia conciliar a María como Madre del sumo 

y eterno Sacerdote (cf. PO 18).

41 Pastoral fechada el 27 de noviembre, en BODMA (1951) 520-529.

42 Fue Consejero Nacional de Educación, Consiliario Nacional de la ONCE, Presidente de la Comisión Nacional de Ejercicios 

Espirituales, Vocal de la Comisión de Ortodoxia y Moralidad en la Conferencia de Metropolitanos, Presidente de la Asociación 

San Pío X y Santa Cecilia para la Música Sagrada, y en 1960 vocal de la Comisión Episcopal de Liturgia, Pastoral y Arte 

Sacro; en 1966, miembro de elección directa de la Comisión Permanente, continuando como vocal de la de Liturgia, etc. 

43 Intervención del 25 de octubre de 1965. 
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Valiosa fue la ayuda que prestó al patriarca Eijo y Garay por su avanzada 

edad, quedando a su fallecimiento (31 de agosto de 1963) rigiendo la Iglesia 

diocesana como Vicario capitular de la sede vacante hasta el nombramiento 

del primer Arzobispo de Madrid-Alcalá, Mons. Casimiro Morcillo, condiscípulo 

y amigo (1964).

Como buen pastor y hombre de sabiduría, siguiendo las directrices 

conciliares, apoyó en cada momento el incipiente diálogo por la unión de 

los cristianos44, con gran confianza en la labor llevada a cabo por el operario 

Julián García Hernando, fundador del Centro Ecuménico y la Misión por la 

Unidad. En 1964 se organizó en Madrid la primera Semana Interconfesional 

de la Unidad. Para su clausura solemne se eligió la céntrica parroquia de 

Santa Bárbara y para la presidencia a Mons. José María García Lahiguera. 

Era la primera vez que un obispo católico presidía en España una oración 

ecuménica en público45. 

V.  OBISPO DE HUELVA:  MINEROS Y PESCADORES (1964-1969)

Todo está lleno de Dios, solo hay que saberlo ver. 

Esta sería su respuesta cuando, en 1964, el Papa Pablo VI le nombra 

Obispo de Huelva en sustitución de Mons. Pedro Cantero Cuadrado, que 

había sido el primer prelado de la joven diócesis. Lahiguera llega a la Iglesia 

onubense –que pastorearía desde 1964 a 1969– manifestando, de manera 

44 Cf. http://www.centroecumenico.org/infoekumene/Historia03.htm

45 La predicación corrió a cargo de Ángel González Prado, Consiliario diocesano de las “Mujeres de Acción Católica”. Es preciso 

apuntar la efectiva labor ecuménica que realizaron en Madrid los dos hermanos González Prado, ambos de la “Congregación 

de S. Pedro de Presbíteros de Madrid”. Jesús, muchos años director de la Oficina Diocesana de Prensa e Información, ayudó 

siempre en estas actividades ecuménicas con todos los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para su desarrollo; 

sin su ayuda hubiera sido poco menos que imposible llegar a muchos de los objetivos. Puso especialmente a disposición de 

la información ecuménica las páginas que fueran menester tanto en el semanario diocesano “Luz y Vida”, como en la revista 

editada durante las sesiones conciliares titulada “Concilio”, y la edición del material necesario para la Semana Ecuménica. 

Ambos buscaron personas, lugares… para facilitar tantas cosas como requerían los primeros actos interconfesionales. Para 

ampliación de esta información véase: http://www.centroecumenico.org/infoekumene/Historia04.htm. Esta sensibilidad ecu-

ménica de Mons. Lahiguera, que manifestará cada año al anunciar el Día de la Biblia, irá pareja con la preocupación por la 

Iglesia perseguida, potenciando, también, su Jornada anual.
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novedosa, la necesidad de llevar el mensaje de Cristo a través de los medios 

de comunicación: prensa, radio, etc. Hablaba de su ilusión: que la Palabra de 

Dios llegara a todos, por los medios que fuesen usados con conciencia en 

bien y servicio de los demás. 

Fiel a su lema Pro ovibus meis, en su primera homilía, se dirige así a 

su presbiterio:

Dentro de mi escudo episcopal campea otro pequeño escudo con esta 

leyenda: Pro eis ego sanctifico meipsum, “por ellos me ofrezco víctima”. 

Esos “ellos” sois vosotros y ese ofrecimiento es mi vida. Sacerdotes...: 

Aquí, pues, estoy en vuestras manos... Sin el obispo nada debéis hacer, 

pero el obispo sin vosotros nada quiere hacer.

Sacerdotes, Sacerdotes... Quiero estar con vosotros, quiero trabajar con 

vosotros, quiero sufrir con vosotros, quiero alegrarme con vosotros... 

Brazos abiertos y puertas abiertas… Eso que llaman mi Palacio, y que 

desde hoy se va a llamar la “Casa del Sacerdote”, estará abierto a todas 

las horas de todos los días, patente no a la llamada, sino a la entrada 

sin llamar, de cualquier Sacerdote de la diócesis. 

Quiero acompañaros en todo. Yo quisiera estar con vosotros en vuestra 

enfermedad. Yo quisiera daros… los últimos sacramentos… acompa-

ñaros a la sepultura…

Sacerdotes: aquí está vuestro obispo, aquí está vuestro Hermano Mayor46. 

Tras una entrada histórica se fue dando a conocer, poco a poco, a su 

Iglesia particular y, fiel a su vocación de “sacerdote de los sacerdotes”, lo pri-

mero que hizo fue darse a conocer a su clero, atendiendo uno por uno a todos 

los que hicieron los Ejercicios espirituales, dirigidos por él mismo, en varias 

tandas. Aún hoy (2015) se recuerda que su obra más querida fue el Seminario 

y su preocupación fue la santificación del clero47. No por ello menguaría la 

entrega a todos sus diocesanos; especialmente, a los pescadores y mineros, 

niños, ancianos y menesterosos.

46 V. cárceL ortí, Pasión por el sacerdocio (Madrid 1997) 146.

47 Cf. J. Mª seGovia azárate, Caminos de santidad. Recuerdos del paso por Huelva del venerable padre José María Gª Lahiguera 

(Huelva 2013).
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Durante su pontificado onubense siguió participando en el Concilio 

Vaticano II. Se recuerda con gozo su brillante intervención del 25 de octubre 

de 1965: habló en el Aula Conciliar sobre los medios más aptos para fomentar 

la vida interior de los presbíteros, con algunas propuestas que se adivinan 

en el Decreto Presbyterorum ordinis. El Obispo de Huelva concluía su inter-

vención ante la asamblea de los Padres proponiendo que se instituyese en la 

Iglesia universal la fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Una fiesta que 

había visto la luz en Madrid (1950) y, luego, desde España se extendería a 

otros países de la América hispana, tras no pocas vicisitudes y sufrimientos.

A su vuelta de Roma propuso a la diócesis un Plan pastoral preocu-

pándose de la puesta al día, según las normas conciliares, de las instituciones 

diocesanas y parroquiales, en un momento de profundos cambios sociales en 

España y en su diócesis andaluza. Allí, como Pastor, tuvo con todos, y especial-

mente con sus sacerdotes, un trato exquisito, paternal y comprensivo, siempre 

alentándoles en su vida de oración y servicio. No faltaron las dificultades con 

algunos presbíteros que protestaban contra él; sin embargo, la opinión general 

era la de encontrarse delante de un hombre de Dios.

El 23 de junio de 1966, la soberana Militar Orden de Malta concede al 

Obispo de Huelva la Gran Cruz “Pro piis meritis”. También se le agracia con 

la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Pero lo significativo no fueron 

las condecoraciones recibidas sino las cruces en su entrega sacerdotal. Según 

el testimonio escrito de J. Mª Segovia Azcárate: “Sufría con los pobres, sufría 

con las culpas de sus diocesanos, de forma especial con los problemas de 

algunos sacerdotes”. Aunque, en todo momento, su trato con ellos fue ejem-

plar, paternal. De hecho, religiosos/as, presbíteros e, incluso, Obispos decían 

de él: “José María es nuestro padre”. 

Los años de ministerio de este “hombre de gran temperamento, de honda 

sensibilidad por el arte”, –según el testimonio de uno de sus diocesanos– se 

caracterizaron por el impulso notable que experimentaron las grandes Campa-

ñas de la Diócesis. Lahiguera, acompañado de laicos utilizaba tanto la prensa 

como la radio. En las Campañas en torno al día del Seminario viajaba por toda 

la provincia dando conferencias. Lo mismo se podría decir de las diversas 

Campañas del “Domund” (domingo mundial de la propagación de la Fe), “con 

exposiciones, actos masivos en los que su amor misionero se ponía de reflejo”.

Siendo obispo de Huelva, la Congregación de Hermanas Oblatas, de 

vida claustral íntegramente contemplativa, recibe la Aprobación Pontificia 
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el 24 de enero de 1967. La entrega del Prelado al monasterio onubense de 

Santa María de la Cinta de sus HH. Oblatas de Cristo Sacerdote –fundado en 

1962– fue total. En aquel lugar de oración contemplativa, junto al Santuario 

de la Virgen, se enseñó el silencio y el sacrificio como expresión de auténtica 

oblación Pro eis et pro Ecclesia. Mientras “el Padre” predicaba a los peregrinos 

en el santuario, ante la imagen de María de la Cinta, las Hermanas en el claustro 

cercano, entregadas totalmente a Dios en la soledad y en austera penitencia, 

hacían realidad su vida: oración y oblación por todos ellos.

En medio de no pocas dificultades doctrinales, el año 1967 fue decla-

rado Año de la fe, por iniciativa de Pablo VI. Mons. García Lahiguera lo acoge 

publicando, el día de la Inmaculada, una amplia carta pastoral. El Año de la 

Fe quedará en la memoria de la Iglesia por el Credo del Pueblo de Dios, que 

Pablo VI profesaría públicamente el 30 de junio de 1968. El obispo de Huelva 

encarecía recibirlo de corazón, leerlo, estudiarlo y recitarlo.

Si se desempeñó como maestro de la fe tampoco fue a la zaga en ardor 

misionero y apostólico: baja a las minas de Tharsis (1966), se embarca con 

los hombres de la mar hasta Dakar (1968) y, luego, a Terranova (1969), desde 

donde denunciaría proféticamente las condiciones de trabajo de los pescadores. 

No en vano, fue el obispo promotor del “Apostolado del Mar”. Su preocupa-

ción por la religiosidad popular se pondría de manifiesto en la inauguración 

(abril de 1969) del Santuario de Ntra. Sra. del Rocío, en la aldea almonteña.

Es J. Mª Segovia Azcárate quien refleja bien su talante: “Nunca le vi 

temer nada… En Él estaba toda su esperanza”. Si bien, el Venerable, analizan-

do lo que denomina “programa de vida espiritual”, es crítico consigo mismo 

buscando desde la perfección desde la humildad:

De las cinco palabras, que son un programa de mi vida espiritual, a 

saber: amar, sufrir, callar, sonreír, orar, vivo, creo que cada vez más 

intensamente, el amar, sufrir y orar. No así el callar y sonreír. Y es 

precisamente lo que necesito, para vencer lo que el Señor me está 

reclamando “a gritos”.

Y, sin embargo, en el silencio y en la sonrisa encuentro mi fortaleza.

No hablar de mí ni de mis cosas y callarme como la mejor contestación 

a cuanto el amor propio o el genio reclaman sus derechos; lo creo 

remedio seguro.
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Y si, además, según los casos, envuelvo el vencimiento, que esto 

supone, con una suave sonrisa, la paz, después de la victoria, es el 

mejor premio para el alma. Sonrisa, que nunca es una mueca, sino 

expresión de dulzura, de bondad, etc. Y si no es conveniente la sonrisa, 

la mansedumbre pacífica, la serenidad tranquila.

Este estilo lo captó todo Huelva que sintió su ausencia cuando, en 1969, 

fue trasladado a Valencia como Arzobispo.

VI .  ARZOBISPO EN VALENCIA (1969-1978) 

Si no soy santo, ¿para qué ser sacerdote? 

Y, si ya soy sacerdote, ¿cómo no soy santo?… 

Sacerdote santo, pronto y grande. 

Pronto, porque la vida es breve. 

Grande porque lo requiere la sublimidad del sacerdocio. 

Sacerdote santo, pronto y grande, porque con menos no cumplo.

Durante los casi nueve años de pontificado en la archidiócesis de 

Valencia, el Venerable Siervo de Dios desarrolló un labor pastoral intensa, 

ininterrumpida y fecunda, no obstante la existencia de algunos grupos contesta-

tarios48. Sin embargo, si hubo quien le ofendiese, no respondería con la misma 

moneda. Según su talante no hablaba mal de otros nunca; sufría y callaba.

En la archidiócesis valentina se preocupó, sobre todo, de que se aplicasen 

las directrices del Concilio Vaticano II, creando nuevas parroquias, constituyendo 

consejos pastorales, promoviendo el apostolado seglar, reestructurando centros 

de enseñanza, etc. Una vez más manifestó predilección por los sacerdotes, a 

quienes les dirigía los Ejercicios espirituales y, con frecuencia, los retiros. De-

dicó toda su atención al Seminario, preocupándose por la formación de los 

seminaristas, a quienes les confería personalmente las órdenes sagradas. Él, 

48 Su pontificado en Valencia ha sido ya profusa y magistralmente estudiado por V. cárceL ortí, Pasión por el sacerdocio (Madrid 

1997).
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que se sentía llamado “a la contemplación infusa”, aceptaba “esta vida a la que 

el Señor me ha llamado, vida activísima en apostolado constante e incansable”.

Así, en 1973, en largo periplo, visita –de uno en uno– a todos los 

presbíteros valencianos misioneros en América: “Para estar sin prisas con mis 

sacerdotes”. Este apostolado, desde Miami, Buenos Aires y Chile, lo concibe 

como donación pro eis et pro Ecclesia: “voy solo movido por espíritu sacerdotal. 

Ni deporte ni turismo. Pro eis”.

Durante su pontificado la Iglesia de Valencia acogió varios aconteci-

mientos fundamentales: la canonización del Maestro Juan de Ávila (1970); el 

VIII Congreso Eucarístico Nacional, La Eucaristía fuente y cumbre de toda 

evangelización (1972), la concesión para España de la Fiesta de Jesucristo 

Sumo y Eterno Sacerdote (1973); el cincuentenario de la Coronación canónica 

del Nuestra Señora de los Desamparados (1973) y la erección de la Facultad 

de Teología (1974). Entre los valencianos, sobre todo, se manifestó como 

pastor, como Sacerdote de los sacerdotes. Potenció actividades de formación 

permanente, como la “Escuela Bíblica” y el “Curso de Pastoral”.

Realizó la Visita pastoral, por dos veces, a toda la diócesis. Acompañaba 

cada año a los enfermos que peregrinaban a Lourdes. No cejó en la reforma 

y adaptación de la liturgia según las directrices del Concilio. Su conciencia de 

la necesidad de una cuidada formación religiosa de todo el Pueblo de Dios 

se puso de manifiesto en su diligencia cerca de la Escuela de Teología para 

Laicos. Un ferviente apostolado que nace como consecuencia de una entrega, 

una consagración a Dios, que él experimenta así en 1973:

Mi alma, consumada en la unidad del Padre con el Hijo, al ritmo de un 

mismo Espíritu de Amor, vivirá su vida escondida con Cristo en Dios, 

hecha hostia de amor en alabanza y gloria de la santísima Trinidad.

Fueron también años complejos, como él mismo escribiría a sus dio-

cesanos valentinos:

No entraña ningún secreto para nadie la difícil situación por la que 

atraviesa la santa Iglesia de Dios. Vivimos en unos momentos de mar-

cada crisis individual y colectiva. […] Como ha dicho el Papa, “la Iglesia 

sufre, sobre todo, por la actitud insubordinada, inquieta, crítica, reacia y 
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demoledora de tantos hijos… Sufre por la defección y por el escándalo 

de algunos eclesiásticos y religiosos que crucifican hoy a la Iglesia…” 

Algo muy profundo está ocurriendo, algo grave pasa en el seno mismo 

de la Iglesia.

En medio de estos tiempos azarosos reza al Espíritu Santo pidiendo el 

don de la paz interior:

Estoy casi en perenne presencia amorosa del Señor. Constituye una 

obsesión. Estoy pensando en Él o sintiéndolo vivamente sin pensar. 

Me hago presente al pensar en Él, se me hace presente al hacérseme. 

Y esto de una u otra forma sin interrupción. En la oración me llena el 

estar… Estar ante el Señor. Estar con el Señor. Estar el Señor en mí y 

conmigo dentro de mí. Estar. Ni fervoroso ni seco, ni emotivo ni árido. 

Simplemente estoy y siento que Él está… 

Vivo como dos vidas. La interior intensa, penetrante, absorbente. La 

exterior que se desliza, que pasa y que se va acabando. La interior 

creo que influye en la exterior. La exterior para nada roza la interior… 

vivo en Dios viviendo las dos cosas –todo lo exterior– manifestación 

del querer de Dios, de su voluntad divina. Vivo en Dios y vivo las 

cosas. Mi vida es Dios que quiere que viva en las cosas su querer. Y 

yo quiero hacer siempre lo que Él quiere. Tiene para mí una fuerza de 

vida y programa la frase de Jesús: Quae placita sunt Ei facio semper.

En medio de una intensa vida pastoral Valencia no menguará su vocación 

de contemplativo49. Es más, experimentará –en medio de muchos sinsabo-

res y problemas– una plegaria continua como comunión trinitaria: “Oración 

de familiaridad e intimidad con mi Dios, con mis Tres”. Una oración que se 

convierte en oblación a imagen de la entrega de María. Así quedará descrito: 

Oh mi Dios, Uno y Trino, Amor infinito y Eterno, a fin de unirme a la 

incesante alabanza de amor del Verbo, que desde las profundidades 

del alma de Cristo sube hacia Vos, yo me ofrezco y consagro del todo 

49 A cañizares, “El Siervo de Dios don José María García Lahiguera”, en: aa.vv., Cuatro figuras sacerdotales (Valencia 2010) 

33-48.
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y para siempre, por Él, con Él y en Él, a imitación de la Virgen de la 

Encarnación y por medio de sus manos purísimas como “Hostia de 

amor de la Trinidad… que mi vida de eternidad transcurra ante la 

Faz de la Trinidad, en incesante amor y alabanza de gloria a Dios: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo”… Y este es mi nombre nuevo, místico, 

misteriosos, secreto, eterno: Hostia de amor de la Trinidad. Gracias 

“mis Tres”, Gracias Madre.

Esto en relación con Dios. En relación con los hombres todo lo discul-

paba; no habló mal de nadie, al contrario, veía siempre el lado positivo de 

las personas:

Cuando se ama no solamente se evitan los disgustos a las personas que 

amamos por pequeños que sean, sino que se procura agradarles en 

todo, aunque sea el precio del olvido y desprecio de nosotros mismos. 

VII .  JUBILACIÓN,  ENFERMEDAD Y MUERTE (MADRID 1978-1989) 

El 14 de febrero de 1974 sufre una trombosis cerebral que disminuye 

considerablemente sus capacidades físicas. Por eso, al cumplir los setenta y 

cinco años, la edad canónica de jubilación, el papa Pablo VI, el 25 de mayo 

de 1978, le aceptó la renuncia al Arzobispado, retirándose en Madrid a la Casa 

madre de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. Iniciaba una etapa de 

silencio a lo cartujo el que fue uno de los más destacados apóstoles del clero 

diocesano a lo Juan de Ávila y de la vida consagrada del siglo XX50.

Asentado en Madrid, en la que denominaba “Casita de la Virgen” es-

cribiría la famosa carta a Madre que nos permite conocer el sufrimiento que 

padece en silencio pero, también, su honda confianza:

50 Un ejemplo de su contemplación ha quedado magníficamente reseñado en HH. obLatas de cristo sacerdote, Horizonte de 

santidad: “ser como Él”... contemplacion del rostro de Cristo Sacerdote (Madrid 2004). Dos interesantes estudios sobre la 

persona y doctrina del Siervo de Dios: R. arnau García, “Ser y vivir sacerdotal en el pensamiento del siervo de Dios D. José 

Mª Gª Lahiguera”: Anales Valentinos 58 (2003) 323-344 y J. casteLLano cervera, “Cimas de madurez cristiana, contemplativa 

y apostólica en el Diario de Mons. José Mª Gª Lahiguera”: Anales Valentinos 59 (2004) 79-102.
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Carta a mi Madre del Cielo, María Inmaculada.

En la tierra, 8 - Diciembre - 1978

Mi querida Madre Inmaculada:

Hoy he tenido algún rayo de luz. Pero tú sabes, Madre mía, qué tem-

porada llevo. Temporada larga, ¿larguísima? Y tú lo sabes mejor que 

yo, pues no sé lo que me pasa, ni lo que vivo. Y lo peor es que ni 

me sé explicar.

Con nadie me desahogo, pues además de [que] no sabría hacerlo, 

debo sufrir en silencio. Y sufro mucho. Tú lo sabes. Por esto quiero 

escribirte y a partir de hoy, desahogarme contigo, que para eso eres 

mi Madre y yo soy tu hijo. Y hoy ¡qué fiesta!, lo hago por carta que te 

envió a los cielos por mi Santo Ángel.

¿Qué pasa a mi alma? Es un misterio. Creo que gozo de paz de espíritu. 

Pero interiormente, me encuentro en una densa obscuridad, además de 

una impotencia, diría absoluta, todo lo cual me produce un sufrimien-

to casi, y aun sin casi, constante. Todo ello en medio de un inmenso 

vacío, vacío de la nada, vacío del pecado.

Y callo, porque he de sufrir (según creo que el Señor lo quiere), en 

silencio.

El desahogarme, Madre, contigo no es buscar consuelo, sino como 

buen hijo y pequeño, en confianza absoluta con su Madre del cielo.

En este día de tu fiesta y mi fiesta por ser tuya, Madre, quiero que me 

alcances la gracia ¡buen regalo! de amar, sufrir, callar, sonreír, orar.

Dile a mi Buen Dios que haga siempre de mí lo que Él quiera, que 

yo siempre quiero y querré lo que Él haga. Pero dile, Madre, que yo 

quiero amar a Dios, quiero estar con Dios, quiero ver a Dios.

Madre, ya me he desahogado contigo. Y lo haré siempre, pues siempre 

eres mi Madre.

Semper totus tuus.

Veni, Mater, noli tardare, veni.

Tu hijo.

P.D.

Madre, no espero contestación. A cambio de ella, aumenta en mi co-

razón de hijo tu amor. Amarte a ti, Madre mía.

Di a mi Buen Dios que ¡adelante con mi obscuridad, impotencia y 

vacío! Siempre lo que Él quiera. Fiat!
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Adiós, Madre, hasta siempre. Un beso y abrazo fuerte de este tu hijo. 

Adiós.

Ya jubilado, daba retiros espirituales en Madrid a los sacerdotes y atendía 

a cuantos obispos y presbíteros requerían su acompañamiento espiritual y sus 

consejos. Les recordaba lo que habían aprendido con él en el Seminario: no 

bastaba ser sacerdote ordenado, había que ser sacerdote santo. No lo dudaba 

y lo repetía hasta la saciedad:

No separéis nunca del sustantivo santidad, nuestro adjetivo propio: 

sacerdotal. No separéis nunca del sustantivo sacerdote, el adjetivo santo. 

Son dos términos que no se pueden separar en nosotros.

Animaba a construir un presbiterio según el Corazón de Cristo. Lo pre-

dicaba en los encuentros y en la fiesta de Cristo Sacerdote. Del que llamaban 

desde el Seminario el Padre escucharon, como hijos, cómo debían erradicar 

la palabra antisacerdotal: reservarse. 

¿Reservarme? ¿Para quién? ¿No soy todo y solo tuyo, Señor? ¿Para qué? 

¿No es esto ahora toda tu voluntad? ¿Reservarme? ¿Para cuándo? ¿Ten-

go otro tiempo fuera de este que pasa? Y no olvidéis estas palabras: 

toda obra grande –santidad sacerdotal– es fruto de una gran pasión, 

el amor, puesto al servicio de un gran ideal, Cristo. Y no olvidéis que 

la medida del amor es amar sin medida. El sacerdote tiene la dicha de 

ser el más agraciado de los hombres.

Presentaba la santidad como propuesta, exigencia y pertenencia. La 

entendía en su sentido fundamental de pertenecer a Aquel que por excelencia 

es el Santo, el “tres veces Santo” (Is 6,3). Esta pertenencia era el fundamento 

de su alegría sacerdotal ya que residía en una unión con Dios y edificaba a 

compañeros y a los seglares. También a las HH. Oblatas, que recibían de él 

cuanta vida el Señor le concedía para desgastarla pro eis et pro Ecclesia. Cuan-

do, a partir de 1985, su actividad fue declinando, consagró todo su tiempo y 

energías a acompañar a Jesucristo en la intimidad del sagrario, compartiendo 

con el Eterno Sacerdote su oración y oblación al Padre: 
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Y ahora ya, en el ocaso de la vida, sigo rendido en gratitud por cuanto 

en el Seminario recibí; sigo entregando mi vida –en el silencio de mi 

retiro– por los Sacerdotes y seminaristas...

Llegó un momento en que ya no pudo predicar la homilía de la Misa. 

Tampoco pudo celebrar solo ni en público, sino en su capilla privada y conce-

lebrando con su capellán, el Padre Julio Navarro Panadero. Hasta que, al fin, ni 

eso: solamente asistía y comulgaba. Se lamentaba de no poder, siquiera, rezar 

la Liturgia de las Horas. Sin embargo, afloraba en sus labios repetidamente: 

“¡Qué bueno es Dios, pero qué bueno!”. En aquellos días sobrellevó la cruz 

como aceptación de la voluntad de Dios:

Todo lo que quieras, Señor, 

siempre lo que tú quieras, 

sólo lo que tú quieras 

y porque tú lo quieres, 

como tú lo quieres.

Un amigo seglar escribe: “Nunca le vi temer nada… En Él estaba toda 

su esperanza. La muerte, para don José María, fue siempre un camino desea-

do, esperado, anhelado, para llegar a la vida eterna… Deseaba santamente la 

muerte, pero no como una liberación de los males de la tierra, sino como un 

ansia llena de prisas por encontrarse pronto con Dios. Su esperanza era Él.”. De 

esa manera, el 14 de julio de 1989, se dormía en el Señor a la edad de 86 años.

Con la muerte se puso en evidencia lo que tanto había pedido “forta-

leza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor”. Y con ello, 

las virtudes cardinales “prudencia, justicia, fortaleza y templanza” vividas en 

“humildad y alegría”. En su lápida, sin nombre, aparece grabado: Sacerdos 

et Hostia. Las dos palabras que, dirá en su testamento, “han sido mi vida en 

la tierra y espero que serán mi gloria eterna en el cielo”. Su sepulcro, en la 

Casa-madre de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, es visitado con 

devoción por el fiel que agradece al Señor haberle dado un pastor y un sa-

cerdote “según Su Corazón”51.

51 El Papa Benedicto XVI autorizó en 2011 el decreto de virtudes heroicas de monseñor José María García Lahiguera: declarado 

“Venerable” avanza su proceso de beatificación, que se abrió en 1995.


