MANUEL APARICI
«Capitán de Peregrinos»
PARA EDUARDO BONNÍN MANUEL APARICI ERA LA PERSONA LLAMADA A
ASUMIR EL PROTAGONISMO DE CURSILLOS A
NIVEL NACIONAL Y QUIZÁS MUNDIAL

«Al iniciar estas visitas a Madrid [año 1952, viajes esperanzadores para contactar
con Aparici], Eduardo –afirma Francisco Forteza– trabajó convencido de que D. Manuel
Aparici era la persona llamada a asumir el protagonismo de Cursillos a nivel nacional y
quizá mundial. La admiración y gratitud que siempre ha sentido Bonnín hacia el líder
indiscutible de la peregrinación a Santiago, así se lo hacía presentir y desear [...]. Sin
embargo, se encontró con un Manuel Aparici diferente, con salud quebradiza ya, que
conservaba intacto su prestigio, pero cuya influencia real en la Acción Católica era muy
inferior a la de 1949» 1.
«Aparici recibía con gozo y con nostalgia la información que Eduardo le reportaba
sobre el avance de los Cursillos en Mallorca, Cataluña y demás áreas. Ante la insistencia
de Bonnín para que él –Aparici– y el Consejo Nacional de Jóvenes de Acción Católica
protagonizaran la consolidación del nuevo movimiento, porque el mensaje de Cursillos
coincidía casi plenamente con la línea editorial de la revista “Signo” [órgano nacional de la
Juventud de Acción Católica creado por Manuel Aparici en 1936] que inspiraba el propio
Aparici, D. Manuel le contestó con una frase que Eduardo recuerda con frecuencia: “te
aseguro que ya están lejos los tiempos en que “Signo” se escribía de rodillas» 2.
NOTA:
El mensaje de Cursillos coincidía casi plenamente con la línea editorial de la
revista “Signo” ¿Son una misma cosa? No, pero ... según el Diccionario de la Lengua
Española:
*
El verbo «coincidir» intr. significa en dos de sus acepciones, dicho de
una cosa: «Convenir con ella, ser conforme con ella» y «ajustarse con otra, confundirse
con ella, ya por superposición, ya por otro medio cualquier».
*
«Casi», adv. C.: «Poco menos de, aproximadamente, con corta diferencia,
por poco».
*
Plenamente: «Llena y enteramente».
Un cordial saludo DE COLORES.
Carlos Peinó Agrelo
Peregrino. Cursillista. Ex-Notario Adjunto Tribunal Eclesiástico (Archidiócesis de Madrid, España)
Causa de Canonización de Manuel Aparici. Colaborador en la redacción de la Positio super
virtutibus, Ex-Vice Postulador de su Causa, etc.

P/S.
Mis trabajos de investigación y análisis no los comercializo. Son para
conocimiento de todo el mundo cursillista. No están sujetos a copyright, derechos de
autor o permiso. Todo el mundo puede compartirlos, imprimirlos, difundirlos, ponerlos en
su página web, etc. y así se lo pueden decir a todos los que estimen oportunos y éstos a su
vez a otros y así indefinidamente, y cualesquiera de vosotros puede aportarme, si lo
desea, documentación con relación a algunos de los puntos por mi tratados por si yo no la
tuviese. Muchas gracias.
1 HYMC p. 94 y 103.
2 HYMC p. 95.

