
 

 
IN MEMORIAM 

 
P. MANUEL GÓMEZ RÍOS, C.Ss.R. 

(1942-2004) 
 
El 5 de septiembre de 2004 falleció en Madrid, después de una larga 

enfermedad, el P. Manuel Gómez Ríos, quien durante diez años fue miembro 
del Instituto Histórico C.Ss.R. Había nacido en Manzanal del Barco 
(Zamora, España) el 3 de septiembre de 1942. Ingresó en el seminario menor 
redentorista de Astorga en 1954; hizo la profesión religiosa el 15 de agosto 
de 1961 y recibió la ordenación sacerdotal el 27 de agosto de 1967. 

El P. Manuel Gómez Ríos era doctor en Historia por la Universidad 
Pontificia Gregoriana. Desde 1972 hasta 1991 fue profesor en el Instituto 
Superior de Ciencias Morales (Universidad Comillas), Madrid. Como 
miembro del Instituto Histórico C.Ss.R. residió en Roma de 1992 a 2002. En 
este año regresó a Madrid como profesor colaborador en el Instituto Superior 
de Ciencias Morales. 

Dotado de buenas cualidades de escritor, el P. Manuel escribió 
numerosas obras en campos tan diversos como la investigación histórica, la 
hagiografía, la pastoral familiar y la poesía. 

En nuestra revista publicó varios estudios sobre las primeras fun-
daciones y misiones redentoristas en España durante la segunda mitad del 
siglo XIX. Tres libros dedicó a San Alfonso y los tres han sido traducidos a 
diversas lenguas: Los pobres son evangelizados. Diálogos con Alfonso, 
Madrid 1985; Alfonso de Ligorio. Un camino hacia el Sur, Madrid 1986; 
Alfonso de Liguori. Amigo del pueblo pobre, Estrasburgo 1996. Y en 1997 
organizó el Congreso Internacional del III Centenario de San Alfonso 
celebrado en Roma. Gran aceptación han tenido también sus libros sobre la 
fundadora de las Oblatas del Santísimo Redentor: Junto al pozo. Antonia Mª 
de Oviedo y Schöntal, Madrid 1987; Antonia Mª de la Misericordia. 
Oblación y servicio a los más pobres, Barcelona 1997; y sobre el fundador 
de las Hermanas del Amor de Dios: Jerónimo Mariano Usera, testigo del 
amor de Dios para el tercer milenio, Madrid 2000; y Jerónimo Mariano 
Usera, la belleza de hacer el bien, Madrid 2001. 

Fruto de su dedicación a la pastoral familiar son sus libros: Familia 
abierta y comprometida, Madrid 1981; Familia y sociedad de consumo, 
Madrid 1985; Llamados al amor. Temas de preparación al matrimonio, 
Madrid 1987. 

Una contribución importante para la historia eclesiástica de su tierra 
natal, Zamora, representa su tesis doctoral Las Vicarías de Alba y Aliste. 
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Estructuras religiosas y proyección social de la Iglesia en los señoríos de 
esta región castellano-leonesa a partir del sínodo de 1612, Roma 1995. El 
tema se ve enriquecido con tres obras posteriores: Alba de Aliste (1190-
1564). El castillo, el señorío, el condado, Roma 1997; Los obispos de 
Zamora (1600-1900) en los documentos del Archivo Secreto Vaticano, 
Zamora 2000; y Alba y Aliste en la visita de don Manuel Cid y Monroy, 
Zamora 2002. Sabor regional tienen también sus obras poéticas El 
campanero de Manzanal, Madrid 1989; e Hijos del alba y los alisos, Madrid 
2003. 

Escribió además numerosos artículos, principalmente en Pentecostés, 
Moralia y Spicilegium Historicum, y colaboró también en diversos 
diccionarios y obras colectivas. La última etapa de la enfermedad le impidió 
concluir dos obras ya muy avanzadas: El Libro becerro del Marqués de 
Tábara, y la biografía de los mártires redentoristas de Cuenca.  

El P. Manuel Gómez Ríos deja entre nosotros el recuerdo de buen 
religioso, trabajador infatigable y compañero siempre querido. 

 
E. Lage, C.Ss.R. 
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