
Este libro es una contribución a la historia 
del catolicismo social español de finales del 

siglo XIX y primera mitad del siglo XX, con 
atención especial a algunas personalidades 

de la Compañía de Jesús, tales como los 
padres Francisco de Sales Colina, Marcelino 

de la Paz y Sisinio Nevares.
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Una luz encendida en la ciudad

Si sus manos estaban en la mancera luchando con el polvo 

del camino, en el Círculo Católico de Obreros, en los suburbios 

vallisoletanos de Vadillos, Delicias, la Cuesta de La Maruquesa, 

en el Patronato de Niños Desamparados, el corazón de Marceli-

no de la Paz y Bustamante (Potes, Santander, 1842) estaba en 

San Ambrosio, en Bernardo de Hoyos, su causa de beatificación 

y canonización, y en la consagración de España al Sagrado Co-

razón de Jesús. Muchos que le conocieron estaban convencidos 

de haberse encontrado con un santo que había convivido y en-

vejecido con las gentes de Valladolid.

Una luz encendida en la ciudad narra la vida de este sacerdote 

quien, en plena madurez, ingresó en el noviciado de la Compa-

ñía de Jesús. A él se le debe la constancia clarividente de poner 

el Corazón de Jesús como epicentro de la vida cristiana en Va-

lladolid y en el resto de lugares por los que pasó, promoviendo 

con especial dedicación la Causa del P. Hoyos y la recepción de 

su mensaje: «Reinaré en España con especial predilección». Do-

cente, predicador, director de ejercicios espirituales, misionero, 

confesor e impulsor de obras sociales, su biografía es a la par 

una muestra de la implicación en el ministerio del Apostolado 

de la Oración por las tierras de España y del compromiso social 

cristiano a finales del siglo XIX y principios del XX.

La presente obra constituye, junto con  
La Casa Social Católica de Valladolid (1881-

1946), una aportación singular y necesaria a 
la historia de la Iglesia y ciudad de Valladolid 
del siglo XX y finales del XIX, permitiendo al 

lector caer en la cuenta de la importancia 
que la Casa Social Católica y la Caja de 

Ahorros Popular han representado en la 
economía de la ciudad.
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PRÓLOGO
RETRATO DE UN JESUITA DE LA 
RESTAURACIÓN

Un prólogo no está para resumir un libro que viene a continuación. 
Un prólogo sirve para presentar, para animar, para impulsar a la lectu-
ra de lo que viene detrás y para subrayar los aspectos más importantes 
que aporta. Y todo ello por dos razones fundamentales. Primero por 
el tema que nos congrega editorialmente en torno a un libro. Segun-
do, por el autor que nos ofrece su investigación. En esto último, el 
prólogo tampoco debe ser atrapado por el género hagiográfico aun-
que no nos podemos acobardar a la hora de destacar las virtudes con 
las que cuenta el autor de la obra que tenemos entre manos. Por eso, 
comienzo con dos coordenadas, respondiendo a sendas preguntas 
¿por qué me interesa leer un libro que analice la trayectoria vital del 
padre Marcelino de la Paz? ¿por qué razón me gusta que este tema 
haya sido abordado por Manuel de los Reyes? Al primero, le conocí 
hace años por un testimonio contemporáneo. Es verdad que un ser-
vidor se dedica a la historia de la Compañía de Jesús, habitualmente 
a los siglos de la modernidad o de la Antigua Compañía, la que se 
desarrolla antes de 1767. Me había encontrado al padre Marcelino de 
la Paz entre los documentos que atestiguaban el nacimiento y la cons-
trucción de una iglesia, todavía no parroquia, en el barrio vallisoleta-
no de la Pilarica. Un templo construido por impulso del catedrático 
de la Facultad de Filosofía y Letras Rafael Cano y por su esposa doña 
Tadea, enmarcado dentro de la labor pastoral en los barrios de mora-
da y construcción obrera de una ciudad como la del Pisuerga. Siempre 
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recuerdo como desde un testimonio familiar, de aquellos que desde la 
azotea de la memoria se conocen, el de una prima de mi madre llama-
da Ángela Mier Sánchez y que tenía diez años en el momento de la 
muerte del padre Paz —como le denominaba—, me definía el carácter 
carismático del jesuita y me subrayaba cómo él no llegó a vivir la diso-
lución y extrañamiento de la Compañía de Jesús en 1932 pues murió 
en vísperas de la misma. Su entierro se convirtió en una manifestación 
de apoyo popular hacia los jesuitas, privados en aquellos momentos 
de sus propiedades, de su vida en comunidad y de cualquier labor o 
tarea que desempeñasen, de orden pastoral, económica o educativa. 
Después, localizando la sepultura de los jesuitas en el Cementerio del 
Carmen de Valladolid, allí pude comprobar que el padre Marcelino 
de la Paz había recibido descanso junto con los jesuitas más destaca-
dos de la trayectoria de la Compañía en la ciudad, desde el tiempo de 
la Restauración canovista pero también de la jesuítica.

Precisamente, los nombres que allí pude leer, eran muy analiza-
dos por la obra encomiable y singular de Manuel de los Reyes. Al 
autor de este libro siempre le he conocido trabajando, investigando, 
editando y, por tanto, escribiendo. Él llegó un día al despacho de mi 
Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid. El 
autor lo hacía con muchas páginas escritas y con otras muchas más 
leídas, destinadas a convertirse en una monografía amplia sobre la 
Casa Social Católica. Entendí que el proyecto que estaba desarrollan-
do Manuel de los Reyes iba a llegar a buen puerto porque estaba de-
lante de mí un hombre perseverante. Él hace más de cuarenta años se 
vinculó a la Obra Social de la desaparecida Caja de Ahorros Popular 
de Valladolid —heredera de la Casa Social Católica—, en las áreas do-
cente-administrativa y socio-cultural, con una labor como institución 
que muchos recordamos y añoramos. La Caja de Ahorros Popular 
contribuyó sobremanera a la cultura vallisoletana de los años ochenta 
y a la identidad de lo vallisoletano, de lo castellano, de lo tradicional. 
Y ahí estaba Manuel de los Reyes conociendo un número notable de 
exposiciones artísticas, perlas en el conocimiento, que subrayaron la 
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importancia del patrimonio de la ciudad, a veces muy oculto y hasta 
entonces no suficientemente conservado. Publicaciones de referencia 
—que en mi caso contribuyeron a mi vocación como historiador—, 
como las colecciones de Vallisoletanos, Cuadernos Vallisoletanos o la 
Revista Folklore, donde se dieron cita, tanto en la dirección como en 
el desarrollo, autores, periodistas e importantes profesores. Todo esto 
despertó una vocación humanística en Manuel de los Reyes y desde 
ahí arrancan sus estudios en Sociología. También se ha preparado en 
el conocimiento de diferentes ámbitos del pensamiento social cristia-
no, vinculado a la propia Casa Social Católica; en su ocupación den-
tro del área de relaciones laborales, recursos humanos y prevención 
de riesgos laborales, sin olvidar igualmente la relación familia-matri-
monio, estudios que fueron sancionados por un Master en la Univer-
sidad Pontificia Lateranense de Roma.

Cuatro años de investigación que desembocaron en esas primeras 
cientos de páginas que constituyeron la obra La Casa Social Cató-
lica de Valladolid (1881-1946), continuada más tarde por la segunda 
parte, bajo el título Economía social en Valladolid (1947-1990) en 
2016. Entre medias, Manuel de los Reyes no permaneció parado, 
en una labor importantísima de recopilación y edición documental 
dentro de una colección de volúmenes destinados a unas pocas bi-
bliotecas y archivos, titulado con humildad «Cuadernos Documen-
tales». Han sido, hasta el momento, diecinueve tomos de «Fondos 
documentales de la Casa Social Católica de Valladolid». No estaba 
todo terminado, porque el autor ya advirtió en sus primeras pági-
nas acerca de su fascinación sobre las principales personalidades que 
dentro de la Compañía animaron muchos de estos ministerios. Y 
fue entonces cuando Manuel de los Reyes, y con el escenario de mi 
despacho universitario, de nuevo, me presentó las páginas del que 
es su tercera monografía, dedicada esta vez al mencionado padre 
Marcelino de la Paz. Como pueden comprobar, no es posible com-
prender estas páginas que usted tiene en sus manos, sin explicar la 
trayectoria anterior.
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La vida de Marcelino de la Paz ha pasado para la memoria —que 
no es ciencia histórica— desapercibida. Sin duda, en su tiempo fue 
un hombre, un sacerdote, un jesuita enormemente popular. Cierto 
paralelismo me atrevo a trazar con otros dos miembros de la Com-
pañía, también de vocación tardía, inicialmente sacerdotes diocesanos 
y enormemente conocidos en su tiempo: Tiburcio Arnáiz en Málaga 
y José María Rubio en Madrid. El primero ha sido beatificado y el 
segundo canonizado, contribuyendo ambos dos, desde sus trabajos 
apostólicos, a la extensión de la devoción del Sagrado Corazón de Je-
sús. He tenido la oportunidad de visitar los sepulcros de estos «após-
toles» de Málaga y Madrid y he podido comprobar que, tanto en la 
iglesia del Sagrado Corazón de la ciudad andaluza como en uno de 
los claustros de la casa madrileña de San Francisco de Borja, éstos son 
visitados por un gran número de devotos. La de Marcelino de la Paz, 
como dijimos, es hoy un emplazamiento desconocido. 

Conocer el perfil del padre Marcelino de la Paz resulta imprescin-
dible para llegar a numerosos ámbitos de la historia eclesiástica del 
tránsito del siglo XIX al XX. En primer lugar, para trazar el retrato 
del jesuita del régimen de la Restauración canovista. No podemos co-
nocer la Compañía entre 1875 y 1932 sin hablar de Tiburcio Arnáiz, 
José María Rubio pero también, de Marcelino de la Paz. No podemos 
analizar, tampoco, los ministerios múltiples que favoreció, así como 
sus devociones, en concreto la del Sagrado Corazón, precisamente 
cuando la Iglesia española ha conmemorado en 2019 el primer cen-
tenario de la consagración de España al mismo, desde las palabras 
del rey Alfonso XIII. Esa devoción, tan asociada y vinculada con los 
jesuitas, no nació en 1919. La Iglesia que vivió Marcelino de la Paz es 
la del debate de los católicos en la vida política, la de la apertura a la 
cuestión social después de que León XIII hubiese otorgado la prime-
ra encíclica de lo que conocemos como doctrina social de la Iglesia, 
la de la aparición de medios confesionales de comunicación que per-
mitían una participación social y política de los católicos más allá de 
algunas plataformas hasta ahora muy clericalizadas o vinculadas con 
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Una luz encendida en la ciudad

Si sus manos estaban en la mancera luchando con el polvo 

del camino, en el Círculo Católico de Obreros, en los suburbios 

vallisoletanos de Vadillos, Delicias, la Cuesta de La Maruquesa, 

en el Patronato de Niños Desamparados, el corazón de Marceli-

no de la Paz y Bustamante (Potes, Santander, 1842) estaba en 

San Ambrosio, en Bernardo de Hoyos, su causa de beatificación 

y canonización, y en la consagración de España al Sagrado Co-

razón de Jesús. Muchos que le conocieron estaban convencidos 

de haberse encontrado con un santo que había convivido y en-

vejecido con las gentes de Valladolid.

Una luz encendida en la ciudad narra la vida de este sacerdote 

quien, en plena madurez, ingresó en el noviciado de la Compa-

ñía de Jesús. A él se le debe la constancia clarividente de poner 

el Corazón de Jesús como epicentro de la vida cristiana en Va-

lladolid y en el resto de lugares por los que pasó, promoviendo 

con especial dedicación la Causa del P. Hoyos y la recepción de 

su mensaje: «Reinaré en España con especial predilección». Do-

cente, predicador, director de ejercicios espirituales, misionero, 

confesor e impulsor de obras sociales, su biografía es a la par 

una muestra de la implicación en el ministerio del Apostolado 

de la Oración por las tierras de España y del compromiso social 

cristiano a finales del siglo XIX y principios del XX.

La presente obra constituye, junto con  
La Casa Social Católica de Valladolid (1881-

1946), una aportación singular y necesaria a 
la historia de la Iglesia y ciudad de Valladolid 
del siglo XX y finales del XIX, permitiendo al 

lector caer en la cuenta de la importancia 
que la Casa Social Católica y la Caja de 

Ahorros Popular han representado en la 
economía de la ciudad.
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