
En el comienzo de estas páginas quiero explicar ese adverbio (“tam-

bién”) del título. Porque en la Carta Apostólica de la Beatificación de Manuel

Lozano Garrido, firmada por el Santo Padre Benedicto XVI, en la que hacía

el elogio del nuevo Beato, se trazaba un precioso y preciso perfil de Lolo.

Sin embargo, no se mencionaba de él expresamente esa tarea o función de

“catequista”. Decía la Carta Apostólica: 

El beato Manuel Lozano Garrido, “también”
catequista. Su vida y dolor, catequesis continua 
sobre la alegría
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fiel cristiano laico, que ejerció infatigablemente el apostolado, y asu-

mió con ánimo sereno y alegre su parálisis y su ceguera; que, como

escritor y periodista, propagó las verdades evangélicas, y sostuvo la

fe de los demás con la oración, el amor a la Eucaristía y la filial devo-

ción hacia la Virgen María1. 

¡Difícilmente se puede decir más del Beato Manuel Lozano Garrido en

unas tan pocas palabras! Y muy fácil es ver que, en su vida –encerrada en

ese perfil–, no falta su realidad de catequista: ejerció infatigablemente el apos-

tolado…, propagó las verdades evangélicas. De ahí la razón del título de esta

reflexión: “también catequista”.

I .  EL  BEATO MANUEL LOZANO GARRIDO,  CATEQUISTA

La intención al hablar de Lolo “también catequista” tiene como base el

texto clásico de Hechos 2,42 en que se apoyan los cuatro pilares de la acti-

vidad del catequista: la doctrina, los sacramentos, la vida moral y la oración.

Estas notas intentan ver la vida y trabajo del nuevo Beato desde esa

óptica; porque dedica sus esfuerzos en esas cuatro direcciones, se puede afir-

mar que en él se cumple esa preciosa tarea de ser catequista.

Además la actualidad tan propia de la Iglesia de ser “misionera” (Id y

haced discípulos… Mt 28,19) se pone en práctica con el anuncio continuado

del Evangelio y en la formación continuada, mediante la catequesis, del que

ha escuchado la primera llamada a la fe. Esta “propagación de la fe” es tarea

propia y necesaria de todo el que ha creído. Ningún cristiano puede ser ajeno

a ella.

Quisiera partir de unos textos muy concretos, tomados algunos de ellos

de la Positio para la declaración de la heroicidad de su vida y virtudes. En

ella se recogen las declaraciones de muchos testigos, familiares y amigos del

Beato “Lolo”: su hermana Lucía, que dedicó su vida a cuidar a Lolo día y noche

durante los más de 28 años de parálisis y de la ceguera final; y Juan Sánchez
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1 BENEDICTO XVI, Carta Apostólica de Beatificación de Manuel Lozano Garrido (11-VI-2010).
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Caballero, su amigo entrañable, que abunda en su aportación de datos sobre

la vida de Lolo. Tanto una como otro mencionan esta actividad apostólica de

Lolo expresamente con la palabra “catequesis”.

Dice Lucía: “Los domingos se iba con el sacerdote a la cárcel para ayu-

dar a Misa y luego se quedaba (con los presos) y tenía catequesis y charlas

con ellos”2. Y Juan Sánchez Caballero declara: “Igualmente sus catequesis en

los barrios más pobres, de mineros silicosos de Linares. Esto lo añoraba mucho

cuando quedó paralítico”.3

Entre los objetos-recuerdo del Beato se conserva una pequeña agenda

de 1941, en que Lozano Garrido escribía sus impresiones o tareas de cada

día durante varios meses: “11 mayo. Asisto después de la Misa a la cateque-

sis en la prisión…; he visto caras ansiosas de verdad, ¡cuánto hay que traba-

jar!”.

Varias veces hace alusión a esta concreta catequesis en la prisión. Pero

en esa misma agenda habla de sus diversos cargos en la juventud de Acción

Católica. Anota el 4 de junio: “Reunión de la C. encargada de la reforma del

plan de estudios…; se entabla una reunión muy provechosa: Sánchez, Co-

trina y yo nos oponemos a hacer reforma de lo fundamental del plan”. Y anota

después que esta cuestión estuvo en debate los días 4, 5 y 6 de junio. Es in-

teresante este apunte, porque quienes conocieron a Lolo en aquella época

como “instructor” de aspirantes, e incluso fueron “instruidos” por él, como es

el caso de D. Pedro Cámara Ruíz, sacerdote de la Diócesis de Jaén, recuer-

dan con alegría aquellos momentos en que Lolo era su catequista y forma-

dor. Lolo tampoco olvida aquellos años de su dedicación a los pequeños.

Son muchos los artículos que luego escribirá contando la historia del aspi-

rantado de la A.C.: fue precisamente en Linares donde nació esta dedicación

de la A.C. a los más pequeños. 

“Sacerdocio y martirio en la cuna del aspirantado”; “La O.A.R. de hace

veintidós años”; “Los chavales también tienen su historia”; “Rafael Tirado, que

fue correo de Dios”; y “1956: bodas de plata del aspirantado”, son algunos

de los preciosos artículos que él publicó en Signo y Cruzada recordando aque-

lla etapa, y el modo y plan de formación, de instrucción, en la que él tomó

2  Positio super vita et virtutibus heroicis E. Lozano Garrido, 103, 315.
3  Positio, Summ. 118, 370.
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parte muy activa. En estos escritos citados y algunos más –que bien merece-

rían un trato monográfico– rezuma su entusiasmo y afán apostólico para dar

a aquellos chavales un aliento vivo y alegre de su fe, en una época de hosti-

lidad religiosa.

Sin embargo, antes de seguir adelante, creo oportuno hacer un apunte

biográfico de este seglar, joven de la A.C., periodista y escritor, aunque du-

rante más de 28 años esté en una silla de ruedas y los últimos 9 años, tam-

bién ciego.

I I .  APUNTE BIOGRÁFICO

Manuel Lozano Garrido, “Lolo”, nació el 9 de agosto de 1920 en Lina-

res; niño juguetón, travieso y alegre; le gusta el fútbol y hacer teatro. A los 6

años murió su padre, empresario acomodado; él era el quinto de siete her-

manos. Entonces, el abuelo materno acoge en su casa a la madre y a sus siete

hijos. A los 15 años de edad de Lolo muere el abuelo y seis meses después,

la madre. Comienza una etapa muy dura. El mismo día 9 de agosto de 1936,

cuando él cumple 16 años, asesinan en Madrid a su hermano mayor, Agus-

tín: eran los comienzos de la guerra de 1936-39. La causa de su asesinato fue

que el abuelo pagaba los gastos de la procesión del Corpus.

Lolo, a los 10 años, había ingresado en la A.C. de Linares, y esos años,

aún de infancia y de adolescencia, le hacen madurar muy de prisa. Su casa

se convirtió en un centro clandestino de A.C.; allí se estudian las encíclicas

sociales de León XIII y de Pío XI; allí se tienen los “círculos de estudio”; en

esas fechas es también designado como un nuevo “tarsicio” para repartir clan-

destinamente la Eucaristía, hasta que es encarcelado por ello. En la cárcel pasa

la noche del jueves santo de 1937 ante el Stmo. Sacramento, que le pasó su

hermana Lucy oculto entre flores. Luego, desde la cárcel, es movilizado al

frente de guerra en la llamada “quinta del biberón” por su edad de 17 años.

El que fue fundador de la A.C. en Linares, Alberto López Poveda, re-

cordará así aquella etapa de formación: 
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Pude comprobar que era un muchacho alegre, vivaz y con un afán

de superación, dispuesto a desarrollar en el seno de la A.C. la forma-

ción cristiana que ya había empezado a recibir en su familia, y a com-

pletarla4.

Su formación, en años hostiles para la Iglesia (1931-1939) y en años

siguientes es profunda, sólida, arriesgada. En muchos escritos suyos, luego

en sus años de enfermedad, recordará aspectos de su formación en el seno

del aspirantado. De algún modo, era por entonces un catequizando que aco-

piaba ilusiones y conocimientos, valentía e ideal. Así, este texto en clara alu-

sión a su tarea de repartir la Eucaristía: 

¡Cuánta esperanza metida de pronto en la esperanzada naturaleza de

mis 15 años! Mi ideal, concretado en la realidad tangible de Cristo. En

consecuencia, un sueño: Servirle de testimonio, portearle en mi per-

sona con mi ejemplo. Mi ambición de momento, ésa: configurarme a

su medida, darle a los demás en mí5.

Siguen los años de la guerra, en las trincheras, donde no pierde ocasión

de catequizar, “oportune et importune”, a compañeros e incluso al sargento

que se burla de su piedad. En el mismo frente de guerra, exponía su vida

pero no ocultaba su fe.

Luego (1939-1944), unos años de fogosa y apostólica juventud: cate-

quista en los barrios o en la prisión; trabaja en un comercio y estudia: con-

cluye el bachillerato y hace la carrera de magisterio. Su amigo y compañero

de milicia, en la guerra y en la paz, Fernando Gaitán dice: 

en 1942 es llamado a filas, al cuartel de Intendencia, de Madrid, y allí

organizó un centro de A.C. castrense. Se incorporó un gran número

de muchachos al centro, ayudándole especialmente Antonio Mengo

y yo, que ya pertenecíamos a la A.C., para hacernos cargo de grupos

dentro del centro. Creo que éramos unos cinco o seis grupos6.

4  Positio, Summ. 11, 28.
5  M. LOZANO GARRIDO, Cartas con la señal de la cruz (Ed. 2001) 31.
6  Positio, Summ., 34, 116.



Durante la milicia le sobreviene la enfermedad y de este modo lo re-

fiere Lozano Garrido: “Entré con traje de soldado en un hospital y salí de pai-

sano, con un certificado de inutilidad en la cartera”7.

El 20 de julio de 1943 ya había avanzado tanto su enfermedad que ese

día se firmó el certificado de invalidez por el Coronel. Luego escribirá Lo-

zano Garrido: De profesión paralítico. Se podría decir que esa fecha sirve

para dividir en dos mitades, un poco desiguales, la vida de Lolo: 23 años de

infancia y juventud; y algo más de 28 años, de “silla de ruedas”.

¿Es forzar estas notas decir que aquel catequizando –niño y adoles-

cente– tuvo dos etapas de catequista? Por una parte los breves años de ju-

ventud, en Linares y en el cuartel (entre los 19 y los 23 años), y después, con

un verdadero “magisterio” apostólico, extenso e intenso, desde “su alegre

dolor”. 

Alegre dolor…; él llegará a escribir, en sus abundantes reflexiones sobre

el valor redentor que tiene el sufrimiento “aceptado”, que la alegría es virtud

fundamental del cristiano: 

Lo que caracteriza al cristiano no es la paciencia, la resignación o, in-

cluso, la bondad, sino la alegría, porque, quien sobrelleva una pena-

lidad sin gozo, no ha entrado plenamente en el misterio de la cruz y

quien practica la mansedumbre con cara de funeral, intenta la cua-

dratura del círculo; pero, quien es alegre, ya le basta, pues todas las

demás virtudes se le deducen, lógicamente8.

Un ejemplo de ese afán apostólico en sus cortos años de joven con vi-

talidad y salud: En la sede de la Asociación de amigos de M. Lozano9 se con-

servan archivados apuntes y trabajos de Lozano Garrido; entre ellos hay guio-

nes radiofónicos, notas de cursos a jóvenes para su preparación en el uso de

los entonces todavía incipientes Medios de Comunicación Social. Recordando

esas tareas radiofónicas suyas escribió: 
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7  LOZANO GARRIDO, Cartas, 33.
8  M. LOZANO GARRIDO, Reportajes desde la cumbre (Burgos 1969) 117.
9  Sede de la asociación: c/ Viriato 27, 3º. (Linares) ( www.amigosdelolo.com ).



¿Qué os parece, jóvenes de A.C.? ¿No creéis que si en cada provincia

o ciudad tuviéramos un micrófono de Cristo no sería ello el mejor y

más valiente de sus adelantados?10

¡Un micrófono de Cristo! Recuerdo la etimología que alguien me hizo

de la palabra catequesis: Cat–eco. ¡El catequista es el “eco” de la principal y

primera palabra que el Padre nos ha dicho en el Verbo encarnado! (Hb 1,1).

Es decir, el catequista es como un micrófono de Cristo. No sé si Lolo pudo

llegar a oír esta explicación de D. Miguel Peinado, que vino a Jaén como

Obispo, tres meses antes de que muriera el Beato Manuel Lozano Garrido

(3-XI-1971). Pero ¡qué bien puede identificarse el “eco” con el micrófono tan

semejante al eco de las montañas! Como una voz que se repite en todo igual

que la voz original, pero que resuena: o más amplificada o más veces repe-

tida.

I I I .  EL  VALOR REDENTOR DEL SUFRIMIENTO

Los 28 años de la enfermedad en la vida de Lolo, hasta su muerte, son

de una total monotonía, pero con una riquísima simplicidad: 

Mi ficha podría ser ésta: Treinta y nueve años. Soltero y andaluz. Maes-

tro. Inválido desde hace casi dieciocho años. Reumatismo. La vida mía

está circunscrita a una habitación, con apenas una salida anual. Mi

cuarto es dormitorio, sala de estar y lugar de trabajo al propio tiempo.

Creo que, de un modo o de otro, hago algo. Todos los días dedico unas

horas a rellenar cuartillas. Como ya no puedo por mí mismo, ahora,

casi siempre, dicto. 

Así comienza su libro Dios habla todos los días, el día 4 de abril de 1959.

En esa monotonía, de más de 28 años de una vida, de sobriedad espartana y
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10  Semanario de la JACE, “SIGNO”, agosto 1951.



de inmensa fortaleza cristiana en su absoluta inmovilidad, este “Job del siglo

XX” experimenta una variante: los últimos nueve años también se queda ciego.

Sin embargo yo diría que esos nueve años son los de más profunda y abun-

dante producción: hasta nueve libros publicados y cientos de artículos de

prensa; la fundación de la obra pía “Sinaí”, con su correspondiente Boletín

bimestral, donde Lozano Garrido ejerce, con sus escritos, un indiscutible y con-

tinuo magisterio entre enfermos sobre el valor redentor del sufrimiento; los

cientos y cientos de llamadas telefónicas a aquellos más de 200 enfermos “ami-

gos suyos y de Sinaí”, que oraban por la prensa y por los periodistas y a los

que él ayudaba y fortalecía; también hay que contabilizar en esos años de si-

llón de ruedas las miles de visitas recibidas haciendo de aquella casa un lugar

de peregrinación, y de su “ocupante” un ejemplo vivo de vida según el Evan-

gelio. Infirmitas causa eius sanctificationis, passio cathedra eius, así se ex-

presa el Decreto por el que se declaran su vida y virtudes heroicas11. En aquel

espacio se fraguó el gran apóstol. Esto escribe: 

Aparentemente el dolor cambió mi destino de un modo radical. Dejé

las aulas, colgué mi título, fui reducido a la soledad y al silencio. El

periodista que quise ser no entró en la Escuela; el pequeño apóstol a

que soñara llegar dejó de ir a los barrios y los enclaves oportunos, pero

mi ideal y mi vocación los tengo ahora delante, con una plenitud que

nunca pudiera soñar12. 

Su silla de ruedas se convierte en cat-edra (piedra primera o asiento

más alto que ocupa el padre de familia o el maestro); y su palabra (como un

hilo frágil de voz deformada) se convierte en cat-eco, en catequesis que re-

pite como el “eco” la enseñanza de Jesús: “Gaudium vestrum nemo tollet a

vobis” ( Jn 16, 22)13.

Lolo que fue “micrófono y altavoz” mientras vivía, murió en Linares el

3 de noviembre de 1971. El Santo Padre Benedicto XVI declaró Beato a Ma-
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11 Decreto que declara la vida y virtudes heroicas del Venerable Manuel Lozano Garrido (=De-
creto): AAS, 6 de marzo 2009, 218: “La enfermedad, fue la causa de su santificación; el
dolor, su cátedra”.

12  LOZANO GARRIDO, Cartas…, 34.
13  Este texto evangélico sirve como introito al Decreto.



nuel Lozano Garrido; y el día 12 de junio de 2010 así fue proclamado ante la

multitud enfervorizada que asistía en Linares a la proclamación. Era el reco-

nocimiento que la Iglesia hacía de que este hombre de Dios, “Lolo”, es ya un

intercesor ante Dios en nuestras oraciones. Y un precioso ejemplo y espejo

de virtudes para imitar.

IV.  CATEQUESIS Y PRESENCIA NECESARIA DE ELLA EN LOS MMCCSS

El Beato Juan Pablo II escribió la Exhortación postsinodal Catechesi tra-

dendae (1979). En el inicio de ella nos ofrece una preciosa definición de esta

tarea de la Iglesia: 

La catequesis es el conjunto de esfuerzos realizados por la Iglesia para

hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo

de Dios, a fin de que, mediante la fe, ellos tengan la vida en su nom-

bre, para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el Cuerpo

de Cristo (CT 1).

Es digno de subrayar que en el capítulo VI, los métodos y medios de

la catequesis, coloca al principio del capítulo los Medios de Comunicación So-

cial (CT 46). Allí dice Juan Pablo II: “La experiencia demuestra, por ejemplo,

la resonancia de una enseñanza radiofónica o televisiva”. Es una clara alu-

sión al “eco” que debe provocar el anuncio de la Palabra. Allí mismo desciende

el Papa a “las grandes posibilidades que ofrecen los medios de comunica-

ción social y los medios de comunicación de grupos: televisión, radio, prensa,

discos, cintas grabadas, todo audiovisual” (CT 46).

No creo necesario en este momento aducir la multitud de textos del Ma-

gisterio Pontificio, sobre la relación directa entre estos "medios” y su servicio

al Evangelio. Baste un brevísimo apunte.

Del Concilio Vaticano II emanó un Decreto, Inter mirifica, que fijaba

ya su atención en el tema. No obstante, a mi parecer, este Decreto no influyó

demasiado en los planes pastorales. Hasta la Constitución Apostólica Pastor
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Bonus de Juan Pablo II (1988) con la que se reforma la Curia, no toma carta

de naturaleza el organismo “Pontificio Consejo para las Comunicaciones So-

ciales”. Pero la importancia que va tomando ante la Santa Sede la incidencia

de estos Medios en la trasmisión de la fe se puede ver en los más recientes

documentos. Por ejemplo la Carta apostólica Il rapido sviluppo (24 enero 2005)

o los mensajes de Benedicto XVI, en 2010 y 2011, para las Jornadas mundia-

les XLIV y XLV, de las Comunicaciones sociales: Los nuevos medios al servi-

cio de la Palabra, y Verdad, anuncio y autenticidad de la vida en la era di-

gital. A estos documentos hay que remitirse si se desea profundizar en la

relación “catequesis y medios”.

Por mi parte quiero recordar la experiencia de haber vivido día a día

junto a Lolo el desarrollo de las jornadas y etapas conciliares: la maravilla

que era ver y palpar el seguimiento que él iba haciendo de cada tema. Pero

he de resaltar la inmensa alegría suya cuando se hablaba de los seglares (ya

en la Lumen Gentium, ya en el Decreto Apostolicam actuositatem). Es ver-

dad también que el Decreto Inter mirifica es el más humilde de los documentos

conciliares. La materia todavía era “nueva” y, entonces, poco próxima a la men-

talidad eclesiástica; fue el documento con mayor número de votos negativos

(164) y menos número de aprobaciones (1960). En aquellas tardes sabrosas

de los otoños conciliares, en la mesa camilla de Lolo cada día había tiempo

de estudio y diálogo. Pero principalmente, como digo más arriba, los temas

de apostolado seglar y también este “pobre y humilde” documento dedicado

a los “medios” tenían para él un especial sabor.

V.  EL BEATO MANUEL LOZANO GARRIDO,  PERIODISTA DE LA VERDAD DEL EVANGELIO

Juan Pablo II se refirió a los “nuevos areópagos”: “El primer areópago

del tiempo moderno es el mundo de la comunicación, que está unificando a

la humanidad y transformándola –como suele decirse– en una ‘aldea global’”

(RM 37c); y Benedicto XVI retomaba el tema: "Los areópagos de hoy donde

se afrontan los grandes desafíos de la Evangelización"14
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14  BENEDICTO XVI, Mensaje a los participantes en la Asamblea plenaria de la congregación para
la evangelización de los pueblos (13-XI-2009).



Pues bien, al Beato Manuel Lozano Garrido, cuya vida se extiende entre

1920 y 1971, hemos de considerarlo como un adelantado y un profeta de esa

realidad; él ya captó este planteamiento de la importancia de los Medios de

Comunicación Social en la transmisión de la fe, como puede verse en unos

apuntes suyos de 1956 para la organización de un cursillo de iniciación al

periodismo para jóvenes. Entre la riqueza que sorprende en tales apuntes,

hay una maravillosa definición del periodista, como título de una de las sec-

ciones del cursillo: El periodista, catedrático en la universidad de la vida.

De Lolo hay que afirmar que es un periodista cristiano y apóstol de la

Palabra en una doble vertiente que le ata y une estrechamente con estos

nuevos areópagos: Porque habla desde la mirada cristiana cuando escribe, por

ejemplo, de urbanismo, de silicosis, de analfabetismo o de las condiciones

laborales del trabajo de los mineros…; y porque habla de Dios, del Evange-

lio, de la Iglesia poniendo al alcance de sus lectores u oyentes de prensa y

radio la verdad de Jesucristo.

Es una primicia lo que quisiera ahora brevemente referir. En sus escri-

tos se pueden espigar páginas y páginas con una motivación directamente

catequética: El Bautismo, un sacerdocio con chaqueta; Diccionario de la Con-

firmación; Cartas con chaqué y azahar…; son sencillas y prácticas ideas para

una catequesis sobre algún sacramento. Será oportuno hacer referencia a los

grandes temas de contenido religioso que salieron de su pluma y que ocu-

pan más de la mitad de sus escritos. Pero (ésta es la noticia), hace unos meses,

ha aparecido entre los armarios de su casa el manuscrito de una obra inédita:

Las siete vidas del hombre de la calle, un tomo de 104 folios. Sin duda Lolo

estuvo haciendo gestiones para su publicación, pues en el ejemplar “apare-

cido” (copia de calco mecanografiada) está repetida la última página: repe-

tida y como arrancada de otra copia del libro entero. En este folio suelto dice:

Nihil obstat. Dr. José Pila, Can. Lectoral. Jaén 20 Dic. 1960. Imprimatur. +Felix,

Obispo de Jaén. Sellado.

Ojear este volumen, en cuya portada está el sello de salida del Obis-

pado (nº 1475, del 29-XII-1961), causa veneración y produce emoción y ale-

gría. Lo he ido repasando hoja a hoja; y quisiera ser objetivo en mi juicio.

Leo los epígrafes de un capítulo del índice: El orden sacerdotal. Dios a mul-

ticopista: – ¡Aquí la alegría del milagro; – Una mano que aspa con sangre el

umbral de los elegidos; – Vive entre “misiles” un hombre de tiempos de Tibe-
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rio; –El “sherpa” de Cristo. Leo y releo las páginas de ese capítulo. Unos ren-

glones de ellas: 

Sin el alistamiento de un plantel de criaturas se nos hubiera cegado

la santificación. Y eso sois vosotros: los “hacedores” de Dios, los ge-

rentes de su fortuna; unos que, viviendo nuestra propia naturaleza

están comandados en el área sobrenatural, promocionados a una ór-

bita divina desde la que encauzan el venero de la gracia hasta sus

hermanos de sangre.

El ser de Lolo, su identidad, de periodista, místico y poeta, pone esas

cualidades suyas en un chorro continuo de amor y de tinta para explicar en

este libro, con alegría y sencillez, los misterios de la gracia de cada uno de

los siete sacramentos. Igual que hace al escribir Reportajes desde la cumbre,

que no es otra cosa –con ese título tan periodístico– que un ágil y moderno

comentario de las Bienaventuranzas.

VI .  LOS CUATRO PILARES DE LA CATEQUESIS EN LA OBRA DE LOZANO GARRIDO

Quisiera citar de nuevo el texto de Hechos: “Perseveraban en la ense-

ñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las ora-

ciones” (Hch 2,42). 

Por pura curiosidad he querido ver en este momento los índices de

una muestra de catecismos, desde el pequeño Ripalda al catecismo alemán;

desde el catecismo de S. Pío V al de S. Pio X; desde el catecismo Esta es nues-

tra fe de la Conferencia Episcopal Española al Catecismo de la Iglesia Católica,

promulgado por el beato Juan Pablo II. En todos ellos quedan aquellos cua-

tro pilares del versillo de nuestra infancia: Credo, mandamientos, oración y

sacramentos. Es la permanente tarea de la Iglesia en toda su historia de la

catequesis: La profesión de fe; la celebración del misterio cristiano; la vida

en Cristo; y la oración cristiana, que dan nombre a las cuatro partes del Ca-

tecismo de la Iglesia Católica. El catequista será quien trasmita “la fe de la

Iglesia”, sin que quede olvidada ninguna de esas partes o secciones.
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Estudiando los escritos del beato Manuel Lozano Garrido, no sólo sus

libros, sino también sus más puntuales artículos de prensa, se puede decir que

“Lolo también fue –y sigue siendo– catequista”, con su pluma y su doctrina.

A modo de ejemplo y sin ánimo de agotar el tema se puede ver en algunos

ejemplos, citando algunos de sus artículos de prensa. Él era un periodista nato.

Yo empecé casi de niño, escribiendo en papeles comerciales…; lo

que comenzó como simple y diminuta semilla, logra tomar cuerpo en

los años adolescentes. La vocación está bien clara desde los 15 años,

y aún escribí mis primeros artículos a los 19; pero sólo a los 24, dos

después de la enfermedad, sentí la enorme comezón de la pluma que,

si arrebatamos a Dios, simultáneamente nos quema las entrañas.15

En sus escritos, por eso, está Dios presente o en el tema o en el enfo-

que, pero siempre como “fuego” ardoroso, como él dice en el prólogo de Bien

venido, Amor16. Comentando una frase de Jesús (He venido a poner fuego en

la tierra, Lc. 12, 49) él escribe: Si no ardes, ¿de qué vales?

He aquí, pues, algún ejemplo de cómo es abundante la dedicación de

Lolo a cada uno de esos “cuatro pilares” del Catecismo.

1 .  LA ORACIÓN

Sin duda que, siguiendo la catalogación de sectores o partes del Cate-

cismo de la Iglesia Católica habría que empezar y continuar no colocando

en primer lugar el tema de la oración. ¿Es primero la fe y luego el hablar con

Dios que es quien ha iniciado el diálogo? Sin embargo, por esa sed de Dios

innata en el corazón humano, puede hablarse de la fe a la “que preceda la ora-

ción”. Es aquello de S. Anselmo: “Deseando te buscaré, buscando te desearé;

amando te hallaré y hallándote te amaré”17.
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Sin ánimo de llegar a la solución ni de intentar el orden lógico de si es

primero la fe, o es antes la oración, he querido empezar hablando del “Lolo

orante” y “maestro de oración”, en cuanto que la oración es uno de los cua-

tro “pilares” del Catecismo, de la Catequesis, que enseña el camino entre Dios

y el hombre.

De inicio planteo una cuestión: ¿Es Lolo un místico? Yo no dudo en apli-

carle ese calificativo. Cuando se instruía el proceso diocesano sobre su vida

y virtudes heroicas, en la comparecencia de Juan Sánchez Caballero se le pre-

gunta: “¿Conoce si el Siervo de Dios experimentó alguna gracia extraordina-

ria?”, y él responde: 

Sin poder explicar exactamente por qué, unos cinco años antes de la

muerte de Lolo noté en él un cambio a mejor, como un progreso ace-

lerado y una maduración en su vida de unión con Dios, hasta el punto

de que llegué a pensar que podría haber tenido alguna visión18. 

Pero sea o no así, hablar del “Lolo orante” nos hace pensar que sus es-

critos tienen unos matices de profunda unión con Dios y encierran muchas

páginas que hay que catalogar entre la literatura mística, y que nos llevan de

la mano a otra afirmación: “Lolo, maestro de oración”.

La oración es “hablar con Dios y escuchar a Dios”. Así se puede defi-

nir siguiendo el texto de 1 Sam 3,10. El joven Samuel “habla” y “escucha” al

Señor. Para toda la tradición judía el shemá (‘Escucha, Israel’; Dt 6,4), la “es-

cucha”, es fundamento para la fidelidad a los preceptos. Jesús no sólo lo re-

conoce así en el diálogo con el escriba (Mc 12,28 s), sino que Él practica

constantemente el retirarse para orar y pasar así la noche entera. Y es maes-

tro de oración, respondiendo a sus discípulos cuando le dicen: Enséñanos a

orar (Lc 11,1). De Lolo “orante” podemos recoger algunos testimonios de la

Positio: 

Un gran alma de oración; con el crucifijo cerca de su vista, allí que-

daba Lolo contemplando a Jesús crucificado y daba la impresión de
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que se pasaba al alma de Cristo, identificándose con todos sus senti-

mientos19. 

Cuando Manuel Lozano recibe la ceguera, él acusa una dificultad en

un escrito que él titula “Historia menuda”: “Desde que pasó aquello de los

ojos… ahora dicto y es todo más rápido. Sin embargo, cuando son cosas ín-

timas, me da vergüenza y se me sube el pavo como a un colegial”20.

Su hermana Lucy decía: “Sobre las 6 de la mañana estaba ya en ora-

ción, comenzando su jornada”21. Con un gracejo muy expresivo su médico

personal, Juan Pérez Martínez, dice: “Todo lo compartía con Dios sentado

con él al borde de la cama; … él lo sentía presente en su habitación acom-

pañándole en su dolor”22.

Desborda los límites propuestos traer aquí, aunque fueran sólo dos o

tres ejemplos, de esa literatura mística, de abundante presencia en sus escri-

tos, tanto en sus libros como incluso en periódicos diarios. Mucho más difí-

cil es escoger uno sólo de ellos: ¿una oración a Cristo?23; ¿unas palabras pues-

tas “en boca” de Cristo, desde su pluma de poeta y periodista?24; ¿un diálogo

con Sta. María, a la que da nombres sublimes y nunca sospechados?25

En vísperas de una Navidad escribe un “Diario de S. José”. Cuando José

ve al Niño recién nacido, Lolo le presta su pluma y su corazón: 

Te miro a los ojos, mi Pequeño divino, y siento que una ola muy dulce

y caliente me sube hasta la garganta y se derrama por los míos… ¡Ay,

mi Niño, de qué manera me has hecho un loquito por Ti, manecitas

de nácar, tintín de sonajero…!26
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En definitiva, que –si parte de la tarea del “catecúmeno”– es aprender

a orar; y por ello tarea propia del “catequista” es enseñar a orar por ser él antes

un “orante”, realmente Lolo fue catequista que oraba y un maestro que ense-

ñaba a orar.

Sé que no soy exhaustivo si menciono algunas oraciones “con apellido”,

compuestas por el Beato Manuel Lozano Garrido y publicadas en los perió-

dicos. “Oración del médico”27; “Oración de la madre numerosa”28; “Oración

por los sacerdotes”29; “Oración para amar el sufrimiento”30; “Oración de los

doce ante un pedazo de pan”31; “Oración por los periodistas”32.

Él rezaba cada día el rosario, al atardecer, como un revuelo de ave-ma-

rías, y define la oración como un cálido nido de pájaros con sed de altura33.

2. “LOS DISCÍPULOS PERSEVERABAN EN LA ENSEÑANZA DE LOS APÓSTOLES…” (HCH 2,42).

La doctrina o enseñanza de los apóstoles, se da también ese nombre a

un catecismo “completo” (Didaché) de aquel primer tiempo de la Iglesia de

los comienzos. En este “pequeño tratado” se habla de moral (“los dos cami-

nos”, los “mandamientos”); de los sacramentos; del Padre nuestro (“así reza-

réis tres veces al día”, “la oración”); y de fidelidad a la doctrina (“el que os

enseñe para acrecentamiento de vuestra justicia y conocimiento del Señor”).

Sin embargo, siguiendo esa estructuración tradicional del catecismo, la parte

del león, sin duda, es la que corresponde al credo o símbolo: la profesión de

la fe. La proclamación del símbolo, aceptado por la fe, es nota o signo y señal

del cristiano.

También en la obra escrita de Manuel Lozano podemos encontrar mu-

chas páginas con las que formar una explicación, un tanto “orgánica” de los
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distintos puntos del Credo, repasando el índice de sus artículos de prensa y

más aún si se completa con sus libros publicados, se puede ver una amplia

explicación del Credo: Dios, Padre y Creador; y Dios Espíritu Santo, Santifi-

cador…; y más abundantes, sus comentarios sobre Jesucristo Salvador, la Eu-

caristía, la Stma. Virgen María.

La vida del Beato Manuel Lozano Garrido, en la segunda mitad de su

existencia, atado a su sillón de ruedas, fue muy dura, muy dolorosa. Hay que

confesar que si a la vez esa vida era alegre y como si fuera la propia de un

trabajador normal de la pluma y con tan abundante producción, necesaria-

mente esa vida es “misterio”; pero también debe tener un secreto o clave para

interpretarla. Él mismo llegó a escribir de esa monotonía dolorosa: “Mi inuti-

lidad la vivo con una característica de normalidad, como nos puede haber

nacido el pelo rubio o notamos una vocación de fresadores”34. Él es un tra-

bajador dolorido, o un enfermo que trabaja: “Gano mi pan con el sudor de

mi frente”, dice en una entrevista en 1967, a propósito de un premio que ob-

tiene en un concurso de Villajoyosa. 

Pienso que la realidad de “Lolo, catequista” tiene un trasfondo que, sin

duda, lo expresó muy bien el periodista Tico Medina: “Lolo no ve otra cosa

que a Dios, aunque escuche el latido del mundo”35. Había experimentado a

Dios, cerca de su vida: “¿Cómo es Dios? - Di primero Padre, y después me dices

lo que quieras”36. Por eso, con sus escritos, se hace pregonero de la vida, de

la alegría de la confianza en Dios. 

La Providencia de Dios es el cuidado amoroso que Dios tiene de sus

criaturas, para conducir la obra de sus manos hacia la perfección última37. Lolo

habla de la ternura de la mirada de Dios y también se atreve a definir la Pro-

videncia “como unas letras de cambio garantizadas por su firma y que pone-

mos al cobro en momentos de necesidad”38. Nos puede llamar la atención la

confianza de Lolo en medio de su pobreza digna: Su “pan de cada día” eran

las trasfusiones, las medicinas, que escaseaban pues vivía sin pensión y sin se-

guridad social, y sin embargo viviendo alegremente: “Trances peores hemos
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salvado con alegría”39.

En la doctrina de este “Maestro”, sin duda, ocupa un ancho espacio su

literatura sobre el dolor; pero con la maravillosa visión de “dolor redentor”.

¿Cuántas páginas de sus escritos pueden incluirse en ese capítulo? Pero sin

duda alguna que el texto escrito por Lolo que ayuda a comprender esta sec-

ción abundante de su producción, que es como un comentario a las palabras

del Credo (“fue crucificado, muerto y sepultado…”), es éste:

Tres actitudes ante la presencia del dolor: 

- La de aquél que aún no ha ido más allá del escozor de su herida: ‘Dios

me ha quitado…’. 

- La del que acepta, sin entrar en su espíritu de actividad santificante:

‘Dios me ha pedido…’. 

- Y la de aquél que, comprendiendo el valor comunitario del sufri-

miento, se da de lleno al ideal de redención: ‘Señor, te ofrezco…’40

Mucho escribió Lolo, y con ello acercó sus vivencias de fe a los demás.

De ese total de escritos muchos son los que tratan de la Cruz, de la Pasión

de Jesús, y del sufrimiento humano como dolor redentor. Eso es lo que quiso

infundir en sus amigos enfermos a los que agrupó en su Obra pía “Sinaí”, gru-

pos de oración por la prensa.

El inmenso caudal que puede ser el dolor humano le hace llamar a los

enfermos los gemelos de Cristo; o compararlos con la fuerza de “los panta-

nos que se construyen a las afueras”; o señalar la capacidad redentora del

dolor, como un “plan Marsall para la Iglesia”41.

Recién fallecido Manuel Lozano, el Dr. Andrés Molina Prieto publicó

El sufrimiento humano en la obra bibliográfica del escritor linarense Manuel

Lozano Garrido.42

Es un profundo y preciso estudio de este tema, “el dolor humano”, en

la obra escrita (i.e. publicada en “libro”), con abundantísimas citas. En aque-

llas fechas aún no se había realizado el rastreo en la prensa diaria y revistas
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periódicas de lo escrito por Lozano Garrido en ellas, como ahora ya sí se tiene.

Realmente lo escrito por Lozano Garrido en prensa periódica tiene el encanto

de la frescura, de la hora a punto, del momento concreto de escribir y poder

leer en el momento preciso.

La conclusión de este apartado no es otra que la riqueza doctrinal, la

profesión de fe contenida en el Credo, con cuya explanación Lolo se convierte

en catequista que vive el misterio en su propia carne, y por eso lo explica

como algo tan propio, asimilado en la vida de cada día. Aquella anécdota de

cuando se celebró en su casa por primera vez la Misa: él pidió a su hermana:

“Tráete la máquina de escribir […], la colocas debajo de la mesa […] para que

así el tronco de la Cruz se clave en el teclado y eche allí mismo sus raíces.43

Por esa experiencia tan viva y tan intensa del dolor desde la fe, pudo

él escribir esto:

Creo en el sufrimiento como una elección […] Creo en la misión re-

dentora del sufrimiento […] Me acercaré a quien sufre como al relica-

rio que guarda el lignumcrucis de la Pasión…44.

La ternura de Dios Providente, que cuida con esa misma providencia

y mimo a quienes sufren, a quienes sufren mucho, no es el único tema de

las “catequesis doctrinales” de lo que el Beato Manuel Lozano escribió; sus pá-

ginas sobre la Eucaristía o sobre la Virgen María, o sobre la Iglesia son de

una belleza y vivacidad que sólo puede apreciarse leyéndolas directamente

en los escritos propios.45

En el trasfondo de todos sus escritos, en su propia explicación o ex-

posición de la fe, del “credo”, hay una característica siempre, que envuelve
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la vida de Manuel Lozano, antes y durante su enfermedad: la alegría, la ale-

gría contagiosa. A quienes tuvimos el regalo de Dios de conocerlo, de cono-

cerlo bien, nos urge referirlo así. Gaudete in Domino semper (Flp 4,4): ¡Ale-

graos!

3 .  SACRAMENTOS Y MANDAMIENTOS

Ya anticipé más arriba alguna nota referente a los escritos de Lolo sobre

los sacramentos. Llegamos por tanto al cuarto “pilar” de la catequesis: La vida

cristiana. Ése es el título de otra de las partes del Catecismo de la Iglesia Ca-

tólica (nº 1691 a 2557). Allí, uno a uno, se tratan los mandamientos. Pero antes,

como se hace en cada una de las cuatro partes del Catecismo de la Iglesia

Católica, en la correspondiente sección primera, en este caso se coloca como

título: “La vocación del hombre: la vida en el Espíritu”. Y de inmediato, las

bienaventuranzas, el deseo de felicidad.

Es un gran acierto presentar al catecúmeno el seguimiento de Cristo

como una vocación, como una felicidad “en construcción”, como la conse-

cuencia amorosa y lógica de haber conocido, por la fe, el amor desbordante

de Dios hacia los hombres y por ello “vivir en el Espíritu”, como único ca-

mino de felicidad y bienaventuranza. Así, la moral para el cristiano no es otra

cosa que ser imitador de Cristo, conformes fieri (Rm 8,29). Este “confor-

marse”con Cristo es un tema recurrente en los escritos de Lolo. He aquí una

muestra de sus escritos, en la que hay una alusión a sus tareas de “Tarsicio”

clandestino del reparto de la comunión: 

¡Cuánta esperanza metida de pronto en la esperanzada naturaleza de

mis quince años! Mi ideal, concretado en la realidad tangible de Cristo.

En consecuencia un sueño: Servirle de testimonio, portearle mi per-

sona con mi ejemplo. Mi ambición de momento, ésa: Configurarme a

su medida, darle a los demás en mí46.
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Otro texto más: 

Un préstamo: déjame tu corazón por uno, tres, cinco años, que pueda

vivir todavía. Tu corazón, no para el egoísmo de realizarlo todo fácil,

sin esfuerzo, sino para hacer bueno ese deber que es amarte a tu me-

dida…47

O, finalmente, este otro: 

Cristo, estás desnudo del todo, para que no queden equivocaciones.

Sangre y costillas al viento, nada más. No te queda otra cosa que el

corazón, y dentro de un rato te harán una raja, que ha de ponerlo a

mano de cualquier raterillo. Hoy, Señor, yo también ante Ti, con una

mano de buena rapiña. Estás solo, tremendamente abandonado, sin

guardaespaldas, y lo que yo te haga, sea lo que sea, ha de quedar

también impune. Seguro que, si me acerco y te robo […] nadie me lleva

a la comisaría. Y mira, lo primero que hago es aprovechar la oportu-

nidad y hacerme de tu corazón […] Noto, por eso, que la mano se me

escapa hacia las costillas. Bueno, pero si resulta que estoy temblando.

¿Que para qué quiero el corazón de Alguien que entra en agonía? Es

que, mira, te ve uno así por nosotros […] ¡Te venimos pidiendo tantas

cosas…! Pero Tú no atiendas otra petición que la de agrandarnos el

pecho.48

Después de proclamar las Bienaventuranzas el Catecismo de la Iglesia

Católica habla del deseo de felicidad (núms. 1716-1718). S. Agustín era maes-

tro en explicar este deseo: “Gócese éste aun así y desee más hallarte no in-

dagando, que indagando no hallarte”49. “Este deseo de Dios, Él mismo lo ha

puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo

puede satisfacer” (CCE 1718).
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47 Prensa asociada (XII-1965).
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El mismo Lolo que escribe con tanta fuerza su deseo de “conformarse”,

de tomar la misma forma que Cristo, siente esa profunda sed de Dios: 

Tengo sed, del agua de esa fuente. Mi corazón quema de tanta lum-

bre interior, de tantos ardores siempre […] Mi sed es de Ti, ¿por qué

has de darte siempre con cuentagotas? ¡Date más, Señor! Lléname como

un aljibe y, casi en seguida, me dejas vacío, para que yo me goce ade-

más del júbilo de sentir cómo te viertes…50

El mismo Lolo que manifiesta esta sed de Dios, escribe también una

carta abierta a Marlene Dietrich, Profesora de felicidad en TV, enfrentando

las felicidades y la Felicidad51.

Este mismo Lolo, en las fechas de fin de año y año nuevo (1961/1962),

vuelve al tema de la “felicidad” en una encuesta a siete personajes famosos

de la música, las artes y las letras o la Iglesia. A todos les pregunta: “¿Cuál es

su concepto de felicidad?”, y él va intercalando sus comentarios entre pregunta

y pregunta: 

Por estas fechas la felicidad se ve atacada de un amplio salpullido de

cordialidad… y con virulenta efusión intenta enmendar el olvido de

once meses… Hasta todo un rito de uvas y campanas es el que se le

oficia en el vértice de dos años52. 

Y entonces recurre él a comentar el programa de las Bienaventuran-

zas, como camino de la Felicidad.

En 1969, Lozano Garrido publica su libro Reportajes desde la cumbre:

es fundamentalmente (como se anotó más arriba) un comentario “periodís-

tico” a las Bienaventuranzas que Lolo se atreve a poner en boca de Jesús: un

comentario a cada una de las Bienaventuranzas; pero ese comentario va pre-

cedido de un capítulo: “Operación Felicidad” y culmina con otro precioso epí-

grafe: “Dios, Plenitud”. Es la presentación del camino del cristiano, de la vida
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50  M. Lozano Garrido, Las golondrinas…, 274.
51  Revista Linares (XII 1958).
52  Revista Vida nueva (9-XII-1961).



de cada día, como un gozo por andar buscando a Dios que es la plenitud de

la felicidad.

Cierto que también entre los escritos del Beato Manuel Lozano se pue-

den encontrar muchos comentarios que denuncian el pecado, que señalan

el camino errado. Por ejemplo, Lolo es muy sensible ante la injusticia social.

Se formó, ya en su adolescencia, en el estudio de las encíclicas sociales; en

el Linares-minero nace, crece y muere. La vida dura y difícil de los mineros

en lo hondo del pozo es tema de sus escritos: “Salario mínimo: 61 ptas.”; “En

lo hondo de la mina la amenaza de la silicosis”; “Dejó el bufete para irse a

los martillos”; “La silicosis mata en cinco años” son artículos publicados en Pax

–de la entonces recién fundada “Propaganda popular Católica” (PPC)– y en

el semanario de la Juventud de A.C. Signo. Pero realmente, la estructura de sus

escritos periodísticos se asienta en una visión positiva, en un afán de construir,

en un canto de Maitines con esperanza53. Incluso cuando rellena tantas pági-

nas de su producción literaria hablando del dolor, siempre lo hace con el

afán de “sembrar una semilla de eternidad”54. El “decálogo del periodista” va

precedido de una anécdota preciosa que cuenta su afición y “regusto” por la

letra impresa: su reencuentro –el día que compuso ese decálogo– con aquel

cajista que puso en letras de plomo el primer artículo del jovencísimo Lolo55. 

Es significativo que a los pocos minutos de morir, el chico de la imprenta

subiera hasta su lecho, ya de muerte, con las “pruebas” de su último libro im-

preso. La vida del Beato Manuel Lozano Garrido se hizo, desde su silla de

ruedas, lugar de sementera: 

Al principio parecía que el sufrimiento viniese con facha de segador.

Por el contrario, lo que hizo fue sembrar en esperanzas […] así, digo

en sinceridad, que sólo el dolor pudo hacer viables mi vocación hu-

mana y mis sueños espirituales56.
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53  Revista Orate (s/f)
54  M. LOZANO GARRIDO, Las estrellas se ven de noche, p. 16.
55  ID., Las golondrinas…, 170.
56  ID., Cartas con la señal de la cruz, 26.




