VENERABLEMANUEL APARICI
«Capitán de Peregrinos»
«PÁRABOLA DE LAS 20.000 CERILLAS»,
CAMINO Y OTRO TESTIMONIO DE MANUEL APARICI

I.
«[...] Un grupo de jóvenes –escribe Francisco Forteza– volvían a cantar el
De Colores con toda su alma, mientras encendían cerillas y viejos mecheros de gasolina,
cuyos puntos de luz destacaban sobre la noche [...]. Este espectáculo de unión colectiva,
visualizable en el encendido de muchos y minúsculos puntos de luz [...] no sé si se
produjo por primera vez en el ambiente de intensidad afectiva y simbolista de aquellos
incipientes Cursillos o si los cursillistas se limitaron a adoptarlo [...]. Por cierto, este
espectáculo de las minúsculas luces, en manos alzadas, en la noche y junto a la canción,
se multiplicaba, al finalizar las Asambleas anuales, cuando todos los asistentes –más de
un millar– despedían al Obispo que acababa de cerrar las sesiones [...]» 1.
«Encended una cerillita –decía Manuel Aparici en 1940 con motivo de la
Peregrinación a Zaragoza de los jóvenes de Acción Católica en dicho año– y es incapaz
de desgarrar las obscuridades de la noche. Encended dos y tres. Pero juntar veinte mil
cerillas, veinte mil antorchas y se hace un foco potente de luz. Y quiere que se junten
en torno al Pilar de la Madre, en torno a la Madre, para que de pronto esta luz ilumine
a nuestra Patria, para que vean los jóvenes que la gracia de Dios todo lo puede» 2.
II.
«El Señor –declara Lourdes Fernández de Bulnes, Vocal del Área
Interdiocesana del Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de
España y Presidenta del Consejo de Laicos de la Archidiócesis de Madrid en la entrevista
que le hace KERYGMA– no busca a los capacitados, sino que capacita a los que elige» 3.
En su testimonio, Concepción Solana, miembro de la Institución Teresiana ,
afirma, entre otras cosas, lo siguiente: De aquella conferencia [que dio el Siervo de Dios
Manuel Aparici, ya sacerdote, en una iglesia en 1948] –no sermón ni homilía– se me
quedó fijamente grabada una frase de D. Manuel, referida a los discípulos de Jesús: «No
los eligió porque fuesen aptos, sino que, porque los eligió, los hizo aptos».
Su testimonio se encuentra incorporado en la Positio Super Virtutibus de
Manuel Aparici, cursillista que va camino de los altares, que murió santamente dando
Cursillos de Cristiandad hasta que sus fuerzas se lo permitieron.
III.
«Chocaba, por aquel entonces, –escribe Francisco Forteza– que mientras
los cursillistas de Mallorca y demás diócesis iniciadoras, meditaban con auténtica
veneración los textos de “Camino” del fundador del Opus, el Padre Escrivá, y de [...]» 4.
Las relaciones entre San Josemaría y Manuel Aparici eran tan estrechas que
San Josemaría le dedicó a Manuel Aparici su obra Camino; obra que con auténtica
veneración meditaban los cursillistas.
D. Pedro Rodríguez, autor del Libro Josemaría Escrivá de Balaguer, CAMINO,
Instituto Histórico Josemaría Escrivá, Edición crítico-histórica, 2ª Edición corregida,
«Historia y Memoria de Cursillos». (La primera Edición se publicó en Febrero de 1992 y la Digital en agosto
de 2000. La primera Edición en la Colección: CURSILLOS DE CRISTIANDAD. Fundación Cursillos de
Cristiandad se publicaba en Marzo de 2002).
2 Informe de los Peritos Teólogos: «Parábola de Manuel Aparici»
3
Nº 132, Marzo-Abril 2007, pp. 22-24 (Es el Boletín del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de
España).
4 «Historia y Memoria de Cursillos».
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Junio de 2002, Ediciones Rial, S.A., Madrid, escribe en la página 140:
«Como sabemos, el “original” de C (Camino) llevado a la imprenta no era un
“manuscrito”, sino el texto mecanografiado que hemos visto escribir al propio Autor
[...].
»Recordemos que la hoja nº 1, que falta, es la que contenía el título originario
del libro (Consideraciones Espirituales) y la dedicatoria a Manolo Aparici. La hoja 2,
que tiene arriba la palabra Camino, [...]».
Antes, en la página 83, había escrito:
«En los días finales de la redacción decidió el Autor dedicar el nuevo libro –
todavía con el título antiguo: Consideraciones Espirituales– a Manolo Aparici,
Presidente de la Juventud de Acción Católica. Así quedaba la hoja 1 del libro:
A Manolo Aparici
que tanto sabe
de juventud vibrante
y de apostolado
Unas páginas más adelante (89-90) escribe de nuevo:
«[...] De la conversación de Calatayud salió un título más breve para el libro:
sencillamente “Consideraciones”, como de hecho se le llamaba en la conversación [...].
En todo caso, el Autor, al regresar a Burgos, elimina la hoja primera del manuscrito y
la sustituye por esta otra con el nuevo título y la dedicatoria:
CONSIDERACIONES
A Manolo Aparici, que tanto sabe
de juventud vibrante
y
apostolado
«Hay que partir del manuscrito original, que se acaba el 2 de Febrero y el día
11 se entrega a Mons. Lauzurica para el prólogo –escribe en la página 97–. En ese
breve espacio de tiempo, como sabemos, el libro pasó de llamarse Consideraciones
Espirituales a llamarse, sencillamente, Consideraciones. Así consta en las dos
versiones mecanografiadas de la hoja primera del manuscrito, que se conservan,
ambas con la dedicatoria a Manolo Aparici. Con este último título se entrega el
manuscrito a Mons. Lauzurica. En los dos casos, la hoja 2, con las palabras del Autor
al lector, permanecía intocada.
»Cuando fue retirada la segunda hoja nº 1 –al decidir el Autor el nombre de
Camino y que el libro no llevara dedicatoria–, para sustituirla, no se hizo una tercera
versión con el nuevo título [...]».
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.

2

