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3.- EL ÚLTIMO MENSAJE DE LOLO A SUS AMIGOS. 
 
“Esta carta que voy a daros no es como las demás. No ha llegado por correo ni ha precisado de franqueo ninguno. Es una 
carta tan especial que hasta voy a daros el nombre y apellidos de quien la firma. Porque es alguien que nos dejó hace unos 
meses y hasta puedo decir que su carta me llega desde el “otro mundo”. Es una simple cartulina. 
 
En una de sus caras cuenta que Manuel Lozano Garrido después de años y años de enfermedad reposa ya definitivamente. 
En la otra cara hay una carta brevísima: sólo seis líneas que contienen el último mensaje de Manolo a todos sus amigos: 
 
 “Amigos: 
 Por un tiempo no nos veremos; me adelanto al encuentro del Padre; 
 Os agradezco que hayáis estado junto a mi muerte, como estuvisteis junto a mi sillón de ruedas. 
 Sigo vuestro y os renuevo mi cita en la Alegría. 
 Cuidad de Lucy. Y recordad que todo es gracia”. 
 
Estas palabras han sonado en mi alma como un latigazo; como un latigazo de luz. Y he sentido vértigo. Porque no hay nada 
más profundo que un alma que ha tomado la fe en serio. Sólo con mucha fe se puede hablar de la muerte con esa 
asombrosa serenidad; sin ninguna retórica, despojado ya de toda literatura, como sólo puede escribirse en el borde de la 
vida. (…) ¡Era admirable! Pero lo era sobre todo por su escalofriante alegría.  
 
Dios no era para él un cuento, ciertamente. Creer y ser cristiano no eran para él un adjetivo secundario. Eran como una 
profesión. Se dedicaba a ser cristiano. Se dedicaba a creer. Y lógicamente estaba alegre. 
 
La parálisis no había encarcelado su alma. Al contrario. ¡Cómo le interesaba el mundo! ¡Con qué pasión seguía la marcha y 
la vida de la Iglesia!. (…) Y ahora he recibido esta tarjeta que me habla de su muerte. 
 
Sí, Manolo. Para ti morir no era otra cosa que adelantarte al encuentro del Padre. Alejarte un poco, como un tiro de piedra 
de tus amigos a quienes volverás a ver a la vuelta de la esquina de la muerte. Tu cita en la ALEGRÍA, no es una cita en la 
diversión. Para ti la Alegría es una PERSONA, era CRISTO. (...) Efectivamente, Manolo. “TODO ES GRACIA”. 
 
Adaptación de la transcripción de la grabación original del sacerdote y periodista J. L .M. Descalzo. Disco “Palabras a los que sufren” 1971. Ed. San Pablo. 
 


