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En el pueblo todos acudían a misa, aunque sólo fuese por oírle y por 

verle en el altar, donde parecía transfigurarse, encendiéndosele el rostro. 

Había un santo ejercicio que introdujo en el culto popular, y es que, 

reuniendo en el templo a todo el pueblo, hombres y mujeres, viejos y 

niños, unas mil personas, recitábamos al unísono, en una sola voz, el 

Credo: “Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la 

Tierra…” y lo que sigue. Y no era un coro, sino una sola voz, una voz simple 

y unida, fundidas todas en una y haciendo como una montaña, cuya 

cumbre, perdida a las veces en nubes, era Don Manuel. Y al llegar a lo de 

“creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable”, la voz de Don 

Manuel se zambullía, como en un lago, en la del pueblo todo, y era que él 

se callaba. Y yo oía las campanadas de la villa que se dice aquí está 

sumergida en el lecho del lago –campanadas que se dice también se oyen 

la noche de San Juan- y eran las de la villa sumergida en el lago espiritual 

de nuestro pueblo; oía la voz de nuestros muertos que en nosotros 

resucitaban en la comunión de los santos. Después, al llegar a conocer el 

secreto de nuestro santo, he comprendido que era como si una caravana 

en marcha por el desierto, desfallecido el caudillo al acercarse al término 

de su carrera, le tomaran en hombros los suyos para meter su cuerpo sin 

vida en la tierra de promisión.  

Los más no querían morirse sino cogidos de su mano, como de un ancla. 

    San Manuel Bueno, mártir, de M. de Unamuno 
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Notas para el Comentario crítico: 

 

 Hay que situar el fragmento en la novela, el autor y el grupo, época 

o la generación a la que pertenece. 

 Breve nota de Unamuno como autor significativo (3 ó 4 líneas). 

 Tema  de la novela y reseña general del argumento (3 ó cuatro 

líneas). 

 Del fragmento. Narrador: ¿Primera o tercera persona? Razona la 

respuesta con datos del texto. Si conoces la historia puedes 

identificar al narrador. 

 Hay que partir de las preguntas anteriores para comentar el 

contenido del texto. 

 Comenta algunas expresiones del fragmento. Enlaza con lo que ya 

sabes de la novela, por ejemplo: “una montaña, cuya cumbre…”; o 

con lo que sabes en general, de las clases de Religión, de la Liturgia, 

de tus lecturas o tus conocimientos, por ejemplo: “la tierra de 

promisión”. 

 Simbolismo en el fragmento: “montaña”, “lago”, “cumbre”, 

“nubes”. Relación con el simbolismo general de la novela. ¿Plano 

físico o terrenal y plano espiritual o religioso? 

 ¿Sabes algo de la noche de San Juan? ¿Lo puedes relacionar con el 

texto? 

 El lenguaje utilizado: ¿varía el del narrador y el que se supone utiliza 

el personaje principal o protagonista? ¿Te recuerda otros tipos de 

escritos? 

 ¿Puedes justificar el lenguaje literario? Uso de figuras. Ejemplos. 

 Conclusión 


