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María del Mar Palma Maroto

Una vez más podemos mos-
trar a través de estas páginas la
grandeza de Dios, nuestro
Padre. Una vez más vamos a
dar testimonio de fe gracias a
un hombre que se ha convertido
en ejemplo para todos por su
entrega, su amor incondicional
e incansable y su servicio a los
demás como instrumento del
Padre.

A sus  75 años se mantiene
activo y jovial. El padre Manolo
Casares, natural de Dúrcal y
jesuita, ha dedicado seis déca-
das de su vida al sacerdocio
desde los postulados de esta
orden. Así ha sido feliz. 

El padre Manolo Casares
nació en el seno de una familia
religiosa. Del matrimonio de sus
padres Francisco Casares
Padial y Ana Vílchez Jiménez en
1920, nacieron ocho hijos, de
los cuales tres mujeres fueron
Hijas de la Caridad, otro herma-
no se hizo carmelita (que poste-
riormente salió con la guerra) y
el padre Manolo jesuita, entran-
do en el noviciado de la
Compañía de Jesús con sólo
quince años.

Aunque varias veces se
planteó si el que siguió era su
camino, no duda de que fue
Dios quien guió su vida y lo que
él a veces consideraba tropiezos
no eran más que una providen-
cia porque lo ha capacitado
para disfrutar de toda su vida.
Se siente así realizado en su
camino, pleno, gozoso, porque
ha llevado a cabo lo que Dios
quería de él. “Poquito a poco
me he ido dejando hacer por Él.

El único protagonista es el
Espíritu del Señor”, nos dice. Y
qué suerte dejarse hacer, entre-
garse sin medida con confianza
infinita al Padre. ¡Qué gran obra
ha hecho Dios en él! Porque fue
siguiendo el camino casi sin
darse cuenta, y es que nuestro
Señor lo guiaba. “Yo busco la
vida”, se dijo en varias ocasio-
nes, cuando la duda acechaba,
pero “Para mí Cristo era funda-
mental y quería seguirlo. Ahí yo
veía que el espíritu de san
Ignacio me abría  los horizontes
para vivir una vida consagrada”.
Y es que el Todopoderoso nos
marca un camino a todos y el
padre Manolo Casares ha tenido
la suerte de ser un instrumento
de Dios, fiel y cercano a Él.

Hace 31 años que, tras
hacer un llamamiento para
suplir misioneros en la época de
la dictadura stronista, viajó a
Paraguay, donde reside actual-
mente trabajando siempre al
lado de los jóvenes. Asegura
que este país es su patria por-
que “son muchas las cosas
bellas que he vivido en este
lugar, experiencias que me han
transformado. Amo al Paraguay
y a su gente, y quiero morir
aquí”.

Y la mayoría de esas cosas
bellas las ha vivido sobre todo
al lado de la juventud ya que fue
el fundador del Movimiento
Eucarístico Juvenil en este país.
Tiene una facilidad extraordina-
ria para trabajar con los jóvenes
y es que se muestra sencillo
con ellos, se da tal y como es y
eso es lo que hoy necesita la
juventud: la verdad entre tanta
hipocresía. Y Jesucristo es “el

camino, la ver-
dad y la vida”,
lo que buscan
los jóvenes,
muchos sin
saberlo. 

El padre
Manolo ha
seguido su
camino, y ha
encontrando la
verdad y la
vida. Su felici-
dad, palpable,
es motivo de
orgullo y alegría
para todos.
Dios lo ha
hecho feliz. Y
es que quien se
pone en las
manos del
Padre es feliz.
Por eso acon-
seja a quienes
sientan la voca-
ción al sacerdo-
cio que no ten-
gan miedo, que
lo entreguen
todo porque
esta llamada
sólo la hace a
unos pocos. “El
sacerdocio es
una manera de
servir al Reino de Dios”. Y a los
jóvenes nos aconseja que bus-
quemos a Jesucristo porque “Él
es la Verdad y el único que
puede llenar el corazón de los
hombres”. “Busquen a Cristo
para encontrar la plenitud de
sus vidas”. Y quizás nosotros,
entre tantas prisas y tanta infeli-
cidad, deberíamos intentarlo,
cada uno desde lo más íntimo.

Él encontró la felicidad.
Su salud de hierro la atribu-

ye a la alegría y a las ganas de
vivir para seguir llevando la
Palabra de Dios a todos los rin-
cones. Acepta la madurez y se
entrega a Dios para hacer lo
mismo que hacía cuando era
joven: amar y servir, y, asegura,
“ahora estoy dando más frutos
que nunca”.

Pero sin duda, la fundación
del MEJ fue su aportación más
importante a Paraguay.
Cuando vio que los grupos
juveniles carecían de una iden-
tidad y de un liderazgo, como
pasa hoy en la mayor parte de
España, se le ocurrió proponer
la experiencia del Movimiento
Eucarístico Juvenil a los jesui-
tas, prendiendo enseguida la
idea y arraigándose con forta-
leza. Como fundador, lo nom-
braron asesor nacional y se
dedicó por completo a formar
líderes y asesores en cada
comunidad “para que les llega-
ra al corazón la espiritualidad,
y entusiasmados por ella,
pudieran conocer la organiza-
ción y ponerse a trabajar en
sus comunidades”. El MEJ se
expandió entonces como res-
puesta a las inquietudes de los
jóvenes, y dice sobre ello: “Me
da una alegría impresionante
ver que sólo fui un instrumento
del Señor, que atrajo y fascinó
a los corazones jóvenes”.

Y es que el padre Manolo
ha hecho cosas grandes por
amor a Cristo. 

Desde “El Valle de Lecrín”
nuestro más sincero cariño y
agradecimiento por llevar la
Palabra de Dios a todos los

pueblos y prender la llama del
amor. Hoy más que nunca es
necesario. Que su ejemplo cale
en nosotros y busquemos,
como Él, el Camino, la Verdad y
la Vida. Pongámonos en las
manos de Cristo con toda la
confianza que merece un Padre,
que nunca nos falla. Dejemos
que Dios guíe nuestras vidas. 

¡Que Dios lo bendiga!

“Dios guió mi vida”
El padre Manolo Casares Vílchez, durqueño, fue el fundador del Movimiento Eucarístico Juvenil en Paraguay, “su patria”. Hace sesenta años que ingresó en

la vida religiosa dedicando a Dios lo mejor de sí y entregándose a Él desde los postulados jesuitas. Su vida ha estado plagada de satisfacciones porque ha sido
un instrumento del Señor, y hoy, a sus 75 años, sigue manteniéndose saludable y jovial  haciendo lo mismo que ha hecho siempre: amar y servir.

El padre Manolo Casares.
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BASES:

1.- Podrán participar todas
las personas mayores de 14
años nacidas o residentes en
la provincia de Granada, con
obras en castellano, originales,
inéditas y no premiadas en
otros concursos. El tema será
libre.

2.- Las obras se presenta-
rán por triplicado, escritas a
máquina u ordenador. La
extensión máxima será de 10
folios y mínima de 5. Cada
autor podrá presentar un máxi-
mo de 3 obras.

3.- Los trabajos se entrega-
rán bajo pseudónimo, sin
firma. Se acompañará de un
sobre cerrado en cuyo interior
figure la identidad del autor/a:
nombre y apellidos, domicilio y
teléfono.

4.- Los trabajos se presen-
tarán por correo o en la
Biblioteca Municipal:

C/ Campohermoso, 32-
18650 Dúrcal (Granada)

El plazo de admisión será
hasta el 3 de marzo de 2010.

5.- Se concederán los
siguientes premios:

1.- Premio: 200 €uros
2.- Premio: 100 €uros

La entrega de premios ten-
drá lugar el día 13 de marzo a
las 17 h. en el salón de actos
del Centro de Día (Parque de la
Estación)

7.- La participación en el
concurso supone la plena
aceptación de las bases

Patrocina: Asociación de
Mujeres Al-Sirat
Organiza: Biblioteca Municipal
Colabora: Ayuntamiento de
Dúrcal

La Asociación de
Mujeres Al-Sirat y la
Biblioteca Municipal de
Dúrcal, convocan el “IX
Certamen Literario de
Relato Corto”

Diego Casares Vílchez, S. J.

(Breve Noticia Histórica)

“En el nome de Dios

Padre, que fizo toda cosa,

Et de Don Jesús Christo,

Fijo de la Gloriosa,

Et del Espíritu Santo, que

egual de ellos posa,

En román paladino yo

quiero fer una prosa”.

Así comenzaba Gonzalo de
Berceo en el Siglo XIII “Los
Milagros de Nuestra Señora”, y
así comienzo yo esta “Breve
Noticia Histórica”, encomendán-

dome a la Santísima Trinidad,
porque creo que no me va a ser
nada fácil lo que me han enco-
mendado.

Con motivo de publicar en el
periódico “El Valle de Lecrín”
una entrevista que hicieron hace
poco a mi hermano Manolo, el
otro jesuita y misionero en el
Paraguay desde hace 31 años,
publicada en uno de los periódi-
cos del país, me pidió D.
Vitaliano, el Director de “El Valle
de Lecrín”, que yo redactara
una breve introducción con noti-
cias del resto de la familia en la
que se crió nuestro misionero. Y
yo vuelvo a decir lo que el
poeta: “Un soneto me manda
hacer Violante

Y en mi vida me he visto en
tal aprieto”.

La “pequeña historia” (no es
verdad lo de pequeña) comenzó
a primeros de Enero del año
1920, cuando dos jóvenes en la
iglesia de Dúrcal dijeron de con-
traer matrimonio. El, Francisco
Casares Padial, y ella, Ana
Vílchez Jiménez. El venía del
cortijo de los Casares en la
Junta de los Ríos, en la Solana
de Vélez, donde se crió, y se
vino a Dúrcal por motivos de
una herencia de una casa con
huerto y unas tierras en el térmi-
no de Dúrcal, incluida una finca
en la Sierra, justo al límite de la

que tenía Papa Diego, de los
Vílchez, allí mismo. “Paquillo
Solana” y “Anica Vílchez” se
conocieron, se hicieron novios y
se casaron

Después vinieron los hijos,
uno detrás de otro, con sus
nombres y fechas de nacimien-
to: Pepe, el primero, el 9 de
Octubre del mismo 1920. Paco,
el 30 de Enero de 1922.
Lorenzo, el 20 de Octubre de
1923.

Carmen, el 19 de Junio de
1925. Josefa, el 22 de Junio de
1928. Entre Carmen y Josefa
hubo otra niña, Ana, que murió
a los pocos meses. Y por último
vinieron Diego, o sea yo, el 26
de Noviembre de 1930;
Angustias, el 4 de Abril de 1932,
y el último, Manolo, el misione-

ro.
Pero éste no pudo conocer a

su padre, porque murió antes,
en Agosto de 1933, con lo que
fue hijo póstumo, y nació el 18
de Noviembre de aquel mismo
año, tres meses después.

Lo que debió de pasar nues-
tra madre, Anica “Solana”,
como ya le decían, con la enfer-
medad y muerte del padre y la
gestación del menor y los cuida-
dos de los otros siete, todos
pequeños, sólo Dios y ella lo
saben. Sin embargo los herma-
nos de ella que eran varios, tam-

bién casados casi
todos, se reunieron
para ver de solu-
cionar el enorme
problema de la
situación de su her-
mana mayor, y
pensaron de llevar-
se uno a uno y otro
a otro, para quitarle
tanto trabajo, pero
ella, cuando le pre-
guntaron qué le
parecía, respondió.
“Dios me los ha
dado y El me ayu-
dará a sacarlos
adelante. De mi
casa no sale ningu-
no”. Y bien que le
ayudó, porque sali-
mos adelante y con
qué garbo. Era una

casa donde todos
estábamos muy unidos, nos
queríamos mucho, era centro de
confluencia de los amigos de
unos y de otros, y siempre había
un consuelo para quien lo nece-
sitara o un pedazo de pan para
el pobre que pedía. Y música y
cantos. Porque en eso le sali-
mos todos a nuestro padre y
también a nuestra madre.

Y en lo religioso, le salimos
todos al abuelo, Papa Diego, un
cristiano de los antiguos, de una
fe como las encinas de la dehe-
sa, de un espíritu y entereza
capaz de vencer todas las difi-
cultades, que rezumaba bondad
y energía al mismo tiempo y que
mantenía la familia unida como
un bloque.

Así fue también en nuestra
casa, con nuestra madre Ana.

Somos cinco religiosos, los

más pequeños. Los tres mayo-
res se casaron, aunque el Pepe
entró de pequeño en los
Carmelitas en Córdoba y des-
pués pasó al Noviciado en
Úbeda, pero la guerra acabó
con sus ilusiones y se casó,
como el Paco y el Lorenzo.

Yo fui el primero en comen-
zar una vida consagrada. Mi tío
Diego, que fue carmelita y tam-
bién salió por la guerra, pensó y
se lo dijo a mi madre que era
una pena desperdiciar aquel
talento, que se veía y que Dios
me había dado, y me puso a
estudiar en el Instituto P. Suárez
en Granada un año, y después
en el Seminario de Granada. Lo
llevaban entonces los jesuitas, y
el P. Muriel fue el que me abrió
camino hacia la Compañía de
Jesús y también a mi hermano
Manolo. Yo entré en el novicia-
do en 1948 y Manolo en 1949.
La Filosofía la hicimos juntos en
Madrid y Alcalá. El siguió para
sacerdote y yo me quedé para
Hermano. Se ordenó, estuvo
tres años en Málaga en El Palo,
y después, 10 años en la
Universidad Laboral de Gijón. El
año 1978, que terminaba su tra-
bajo allí, pidieron voluntarios
para irse al Paraguay y él se
ofreció, y allí sigue.

De las tres hermanas, la
mayor inició la marcha hacia Las
Hermanas de la Caridad el año
1947, y pocos años después la
siguieron las otras dos. Así que
somos cinco religiosos y los
cinco vivimos todavía. Carmen,
en Dúrcal, Josefa y yo en
Granada, Angustias en Sevilla, y
Manolo en Paraguay.

De los tres casados, dos han
muerto ya, Lorenzo y Paco.
Queda Pepe, ya muy anciano,
pero los tres han sido siempre
ejemplo de hombres cristianos y
muy queridos, dondequiera que
han estado, por su honradez,
trabajo, religiosidad y amor a
Dios y a los demás.

La semilla de nuestro abue-
lo Papa Diego y la de nuestra
heroica madre Ana Vílchez, nos
contagiaron a todos. Lo demás
lo ha hecho la gracia de Dios en
cada uno a su manera. Por eso
a El solo se debe toda la gloria y
alabanza. “Laus Deo”.

Familia “Casares Vílchez”  de  Dúrcal

Foto Familia Casares Vílchez. De Izquierda a Derecha y de Arriba a Abajo: Diego,
Carmen, Josefa, Angustias, Pepe, Manolo, Lorenzo, Ana “la madre” y Paco.


