«DIOS ME AMA»
(Arsenio Pachón Gómez, Secretariado Diocesano de Mallorca)

«ESTO ES EL DON DE DIOS QUE DIO ORIGEN
AL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD»
(Juan Ruiz, cuando era Presidente del OMCC)
Sin embargo, muchos años antes que ellos (en 1931)
Manuel Aparici, por ejemplo, ya hablaba del Amor de Dios

ARSENIO se preguntaba en 2004: ¿Qué es, en qué consiste, el Carisma
Fundacional de Cursillos de Cristiandad? 1, y se respondía:
«Concretando la definición teológica de Carisma en nuestro Movimiento yo
entiendo por Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad:
»1) Un Don de Dios.- Mensaje: DIOS ME AMA.
»El regalo de Dios que se plasma como Carisma Fundacional de Cursillos es el
mensaje “DIOS ME AMA”.
»Durante veinte siglos la Iglesia institución había intentado, desde el púlpito
preferentemente, ofrecer a los hombres el mensaje de que “Hemos de amar a Dios”.
»No es menos cierto que los hombres, durante veinte siglos, hemos creído que
cumplíamos con Dios pasando en las parroquias un rato de nuestras vidas en la misa
de los domingos, o en los bautizos, o en los funerales, o en las bodas […].
»No es menos cierto, tampoco, que en general no habíamos caído, ni la
jerarquía ni los laicos, en que Dios nos hace y nos trata como PERSONAS y, sobre
todos los todos, no habíamos caído en que DIOS NOS AMA.
»Se nos predicó que habíamos de AMAR A DIOS , … incluso a temer a Dios.
»En una palabra que DIOS está “arriba” en el Cielo y que nosotros debíamos ir
“hacia” DIOS.
»Pero Dios, perdonad esta licencia que asumo, ansiaba deshacer esta ceguera.
El Señor ansiaba ilustrar esa ignorancia. Aunque sabía que no era fácil quería
“proponer a la humanidad una nueva relación con Él”, una nueva Alianza.
»Ni siquiera quiso esperar hasta el Concilio Vaticano que se celebraría 20 años
después, en los años 60.
»El Mensaje fue infundido por el Espíritu de Dios y, para propagarlo y vivirlo …
eligió el cauce de los Cursillos de Cristiandad.
»El mensaje regalado no podía quedarse en la persona que lo recibió.
Inmediatamente tuvo aplicación de catolicidad.
»Era urgente acercar el mensaje de Cristo a los humanos.
»“Cuando me incorporé a filas (en el servicio militar), son palabras de Eduardo,
y me relacioné con multitud de personas, cada uno con un carácter diferente,
comprendí que Dios le amaba.
»Entonces empecé a interesarme por darles a conocer esta realidad” […].
»Ha de ser nuestra meta preferente, aunque no exclusiva, anunciarles el
mensaje de Cristo, que el Señor nos ama, incluso, desde nuestros defectos, desde
nuestros fallos […].
»CURSILLOS: Llevar el mensaje de que “Dios, en Cristo, me ama” a los demás
(personas) por el mejor medio, que es la amistad».

Cursillos de Cristiandad. “LUZ Y SAL en el MUNDO”. ULTREYA REGIONAL USA: REGIÓN 11 (CaliforniaNevada-Hawai) 9 de Octubre de 2004. 60ª ANIVERSARIO “CARISMA FUNDACIONAL”, pp. 13,14, 24 y 27.
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1.
Arsenio EMPLEA en la redacción, como has podido ver, un estilo comparativo. Así, el
texto lo divide en dos partes perfectamente diferenciadas.
En la PRIMERA habla de «durante veinte siglos la Iglesia institución había intentado … »; «no
es menos cierto que los hombres, durante veinte siglos, hemos creído que … »; «no es menos
cierto, tampoco, que en general no habíamos caído, ni la jerarquía ni los laicos, en que Dios
nos hace y nos trata como PERSONAS y, sobre todos los todos, no habíamos caído en que
DIOS NOS AMA».
En la SEGUNDA que «Dios ansiaba deshacer esta ceguera … » que «ansiaba ilustrar esa
ignorancia … » ; que «ni siquiera quiso esperar hasta el Concilio Vaticano … »; «que «eligió el
cauce de los Cursillos … »; que «era urgente acercar el mensaje de Cristo a los humanos».
*

¿Ha vivido tantos años como para poder hacer tales afirmaciones?

*
¿En los siglos pasados, cuando no existían los Cursillos, era o no urgente acercar
el mensaje de Cristo a los hombres?
*
¿Antes que a los Cursillos no había elegido el Espíritu, por ejemplo, el cauce de la
Acción Católica? ¿Por qué entró Eduardo en ella, permaneció tanto tiempo en la misma y
llegó a ser el Presidente Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de Mallorca?
Un próximo envío estará dedicado a este tema.
*

ASEGURA que, en “general”, no habíamos caído en que DIOS NOS AMA.

Manuel Aparici, por ejemplo, sí había caído en que DIOS NOS AMA. Así lo vivía y así lo hacía
saber mucho antes de que nacieran los Cursillos de Cristiandad, como leerás unas líneas
más adelante.
*
El mensaje regalado –ASEGURA también– que no podía quedar en la persona que lo
recibió (SINGULAR).
El Decreto del Pontificio Consejo para los Laicos y los Estatutos del OMCC, por ejemplo,
hablan de «iniciadores» (PLURAL).
Mons. Cordes por su escrito del 29 de Septiembre de 2009 me decía entre otras cosas:
«Cuando hablo en italiano de "fondatore di Cursillos de Cristiandad", no digo "il fondatore".
Esta diferencia en la lengua italiana es importante […]. El mismo Don Eduardo Bonín, con gran
humildad, en la página 63 de mi libro, a una pregunta mía sobre "su carisma", me contesta
que "el carisma", como todos los dones que Dios da a su Iglesia, no es suyo, sino del Espíritu
Santo. Nunca, en nuestros diálogos, se refirió a sí mismo como fundador exclusivo […]».
Por su parte, Mons. Clemens, Secretario del Pontificio Consejo para los Laicos, en su carta
de fecha 25 de Octubre de 2013 a Ia Sra. Carrigan, entonces Presidenta del OMCC, que está
en la red, le decía: «Esta formulación corresponde a los estudios del propio Dicasterio
acerca de los orígenes del Movimiento, y esos estudios indican que la versión alternativa a
que te refieres en tu carta –la de un único fundador– no se sostiene».
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Un próximo envío estará dedicado a este tema.
Por su parte, JUAN, cuando era Presidente del OMCC, hace referencia en el
Boletín Mensual del mes de Septiembre de 2008, en la p. 3, a la situación que
imperaba en España en los años 40 del siglo XX tras la guerra civil española (19361939) y a la actividad de la Iglesia en esa década y del AMOR DE DIOS. Describe la
actividad de la Iglesia como una época de total silencio y de miedo sofocante;
afirmaciones éstas que no referencia, por lo que una pregunta es obligada ¿son
afirmaciones suyas o de terceros?
«La actividad de la Iglesia en España –escribe–, en esa década, se centra en la
pastoral parroquial, consistente en la administración de los sacramentos, la
catequesis y la predicación. Se emitían grandes discursos, incluso, elocuentes y
ampulosos.
»Pero la referencia, sin olvidar la obligaciones que todo cristiano tiene de amar
a Dios para salvar su alma, se acentuaba más sobre el infierno que sobre el cielo.
»La intensidad de fondo incidía en evitar el pecado para que el alma no se
quemara en los fuegos del infierno. Se citaban ejemplos de personas que habían
quedado malparadas, desfiguradas, por el castigo de la justicia de Dios ante los
pecados cometidos.
»El ejemplo más ilustrador fue la figura del hijo prodigo, Un chico joven que se
ve hundido en el fango de los cerdos por los placeres disfrutados. La imagen que
ilustraba el texto era la del muchacho humillado que, de rodillas, ante su padre, pide
perdón.
»El mensaje que se ofrecía se presentaba teñido de colores “tristes”, mientras
que el Amor aparecía de una forma fugaz y un tanto desangelada. No destacaba el
enfoque “clave” de la parábola: el Amor del Padre bueno. El Amor del Padre bueno que
esperó días y años para abrazar y besar a su hijo pródigo.
»En el Carisma de Cursillos, en cambio, se da luz y fuerza esencial al enfoque
clave de la “escena”. Se destaca cómo el Padre Bueno abraza y besa al hijo que vuelve.
Duele ver al hijo desvalido y hambriento, destrozado y lleno de llagas, sí. Pero es más
importante el Amor. Es más importante la alegría del Padre.
»Tanto destaca ese Amor, tan esencial en ese Amor que, en la contemplación
del momento del encuentro, todo son brazos y manos que se mezclan acariciándose
entre sonrisas y alegría.
»El amor se abre así a la ternura de la aceptación incondicional de la manera
de ser de cada uno. Es el Amor que manifiesta la bondad de Dios, su Amor a los
hombres solamente por su misericordia (Tito 3,4-5).
»El Carisma de Cursillos, redescubriendo la Buena Nueva del Amor de Dios a
las personas, desde la sencillez de lo Fundamental Cristiano, impulsan su intento de
restauración religiosa.
»El Carisma de Cursillos nace “desde abajo”, respondiendo a iniciativas que
“vienen de arriba”. El Amor de Cristo se iza como la única fuerza capaz de transformar
el mundo.
»El Carisma de Cursillos es sentir la experiencia íntima de que “Dios me ama”.
»El Carisma de Cursillos es tener la inquietud apostólica, como bautizados, de
comunicar la gran noticia del Amor de Dios a la mayor parte de personas de las de mis
ambientes, con preferencia a los alejados, para que todos sientan que son amados de
Dios.
»El Carisma de Cursillos es vivir “De Colores”, dando testimonio en el metro
cuadrado móvil que nos rodea, a través del mejor medio que es la amistad.
»Esto es el Don de Dios que dio origen al Movimiento de Cursillos de
Cristiandad».

1.
Juan EMPLEA también en la redacción, como has podido ver, un estilo comparativo.
Así, el texto lo divide en dos partes perfectamente diferenciadas.
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En la PRIMERA habla de la actividad de la Iglesia en España en la década de los años cuarenta
y. por tanto, de la actividad de la Iglesia en Mallorca, pues la Diócesis de Mallorca pertenecía
en esa década y sigue perteneciendo hoy a la Iglesia en España. «El mensaje que se ofrecía
–ESCRIBE– se presentaba teñido de colores “tristes”, mientras que el Amor aparecía de una
forma fugaz y un tanto desangelada. No destacaba el enfoque “clave” de la parábola: el Amor
del Padre bueno […]», etc.; afirmaciones éstas que, por cierto, no referencia. Por eso, una
pregunta es obligada. ¿Tales afirmaciones son suyas o de terceros?
En cambio, en el Carisma de Cursillos –SEGUNDA PARTE– «se da luz y fuerza esencial al
enfoque clave de la “escena”. Se destaca cómo el Padre Bueno abraza y besa al hijo que
vuelve. Duele ver al hijo desvalido y hambriento, destrozado y lleno de llagas, sí. Pero es más
importante el Amor. Es más importante la alegría del Padre […].
»El Carisma de Cursillos, redescubriendo la Buena Nueva del Amor de Dios a las personas
[…]. El Amor de Cristo se iza como la única fuerza capaz de transformar al mundo […].
La década de los años cuarenta comprende, como sabes, los años 1940-1949 ambos inclusive.
¿Cómo se encontraba en dicha década, por ejemplo, la Juventud de Acción Católica, una parte
de la Iglesia en España?
Sólo un testimonio, ya que por un próximo envío seré más explícito.
«¿Cómo explicar [...], esa exhuberancia religiosa en la postguerra, de que hablaban cronistas e
historiadores? –se pregunta Bibiloni– [...]» 2 . «En los años cuarenta la Acción Católica contaba
«[...] con unos dirigentes laicos de extraordinarias cualidades» 3.
En Manuel Aparici, por ejemplo, el amor de Cristo se izaba como la única fuerza capaz de
transformarle a él y al mundo entero. Así lo vivía y así lo hacía saber mucho antes de que
nacieran los Cursillos de Cristiandad, como leerás unas líneas más adelante.
Lo que presentan en los Cursillos de Cristiandad como una novedad, primicia, luz y fuerza
esencial: el Amor del Padre, el Amor de Dios, el Amor de Cristo, decir que tales Amores eran
ya en Manuel Aparici la razón de su vida muchos años que nacieran los Cursillos de
Cristiandad. Y él era hijo de esa Iglesia de España.
A continuación, ofrezco una pequeñísima muestra de cuanto afirmo.
1.

Diario Espiritual.

*
«[…] Pediré auxilio a Jesús, por mediación de María, y venceré, pues me aman tanto
que no pueden desoír mis súplicas» 4.
*
«La Casa de Ejercicios, en que aprendí cuantísimo me ama Jesús; el coro de los
Luises, donde tantas veces a solas con Jesús le he adorado […]» 5.

«Historia de los Cursillos de Cristiandad. Mallorca, 1944-2001» de Guillermo Bibiloni. Colección:
CURSILLOS DE CRISTIANDAD. Dirección: Jesús R. Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad.
LIBROSLIBRES. Primera edición: Abril 2002, p. 22 (en adelante HCC).
3 HCC p. 23.
4 25-09-1931.
5 27-01-1932.
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*
«Pero tú, Jesús bendito, me amas tanto que me ayudarás; es más, yo sé que estás
deseando ayudarme y que sólo esperas a que de una vez me confíe a ti y a ti me entregue
para que yo dé fruto. Acorta, pues, el plazo; hazme tuyo, manéjame como quieras, a tu amor
me entrego, fortaléceme» 6.
*
«Grandes dones me has hecho, Amado mío. A mí, que tanto te he ofendido, quieres
tomarme para que aplaque tu sed de almas. ¡Cómo me amas! ¡Y yo qué poco guardo tu
palabra ... !» 7.
*
«Estoy bajo los efectos de la Vigilia de la Conmemoración de S. Pablo. En el fuego
del amor eucarístico templé mi alma y estoy decidido, francamente decidido, a servir a
Jesús. Con su divina ayuda haré los estudios y me ordenaré de sacerdote. Cerca de tres años
llevo sintiendo tu llamamiento, Divino Jesús, y poniéndote dilaciones; ahora no puedo esperar
ya más. Mañana empezaré mis indagaciones para buscar un profesor de latín y en cuanto lo
encuentre empezaré a dar clases. Tu gracia me asistirá, porque me amas y quieres que sea
tuyo» 8.
*
«¡Ah! no; el corazón, lo que tú me has enseñado de ti, me dice que no: que tú no me
abandonas, que, aunque yo sea indigno de ello, tú me amas, que me ayudarás, que me harás
tuyo, que me contemplas y me miras lleno de amor y de tristeza por mis ingratitudes» 9.
*
«Bendito seas por todo la eternidad. Tú eres Dios y yo soy nada: miseria, vileza y
pecado. ¿Y tú me amas a mí?» 10.
*
«Maravillado, asombrado, estoy ante ti buen Jesús. ¡Tú me amas! Tú, a mí. ¿Qué he
de hacer yo por ti?» 11.
*
«[…] Y a pesar de haber visto esto, y de saber que Jesús me ama ... yo no le amo.
¡Oh qué vergüenza y qué negra ingratitud!» 12 .
*
«Sigo igual. ¡Olvidado de Jesús! Sin servirle casi, entristeciéndole ... y Él me ama
infinitamente. Lo sé, me lo ha dicho. Yo ... Yo no le amo. Perdóname Señor, apiádate de mi
miseria, no me niegues tu ayuda, levántame de este polvo y haz que yo te ame con mis obras.
Que yo vea en mis obras que te amo, que viva en tu presencia, que no me desclave de tu
cruz» 13.
*
«Pero yo sé que tu misericordia es infinita, que cuanto más necesitado estoy, más
deseas ayudarme, y que a pesar de todo todavía me amas […]» 14.
*
«¡Cómo me entristece verme tan miserable! No adelanto nada en el Amor de Dios, y
no avanzar, es retroceder. ¡Todos son mejores que yo! ¡Y a mí me ha amado tanto Jesús! ¡Ay

10-02-1932.
26-06-1932.
8 01-07-1932.
9 17-08-1932.
10 12-09-1932.
11 13-09-1932.
12 25-11-1932.
13 03-12-1932.
14 20-01-1933.
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Dios mío! Tú ves la tristeza de mi corazón, tú ves el dolor que me causa el ser tan ingrato
contigo» 15.
*

«En casa de mi hermana he hablado hora y media del Amor de Dios al hombre» 16.

*
«[…] Hice la visita al Santísimo con devoción, aunque no toda la que debiera por
haber separado mi imaginación del Amor de Cristo, para ponerla en mi miseria […]» 17.
*
«[…] En lugar de ver en nosotros la prueba del Amor de Dios y darle gracias te
recreaste en nosotros, te abrazaste a nosotros y sobre nosotros te pusiste para humillar a
los demás […]» 18.
*
«Me has hecho vislumbrar cómo en un relámpago la inmensidad del Amor del Padre
al hombre, criatura salida de sus manos. Por ella, por hacerla partícipe de su beatitud, su
Verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Y el Señor, que lo sabía todo y sabía de mis
pecados, ingratitudes y miserias, se hace pecado y maldición por mí y se enclava en la cruz y
en ella permanece a través de todos los siglos en los miembros de su Cuerpo Místico» 19.
*
«En Barcelona y Gerona y Tarragona he sacado la impresión de que las almas de
estos chicos están sedientas de espiritualidad y que agradecen que se les hable del Amor de
Cristo. Es menester amarles mucho en Jesús. Así, se les ganará.
»Hoy para ellos el Presidente Nacional es un joven que les habla del Amor de Jesús como no
les hablaron hasta ahora y empiezan a amarle.
»Conviene mantener contactos frecuentes para robarles el corazón para el Señor» 20.
*
«He prometido, porque confío en el Amor de Cristo, me entrego al Corazón
sacratísimo de mi Señor Jesús, para que Él haga en mí. He prometido; pero qué lejos estoy de
vivir así. Mas confío en Jesús. Le pediré y le pido con todas las fuerzas de mi alma» 21.
*
«Ayer vistieron el hábito de novicios, de novios tuyos, de candidatos a tu amor, de
candidatos a tu cruz. Ellos dijeron eso: que, confiando en tu amor, no quieren sino la cruz,
clavarse en ella, vivir en ella y morir en ella para que así tu gracia se derrame sobre las
almas.
»Ellos son letras que tú has formado y que agrupas y unes para componer el maravilloso
poema del Amor del Padre que resplandece en Jesucristo» 22 .
*
«[…] Y si me abrazaste a mí, yo formaba parte tuya y era amado de tu Padre y
tanto más ese Amor del Padre me alcanzará cuanto más me identifique contigo, es decir, sea
como tú, víctima por los pecadores» 23.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
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20-01-1933.
25-10-1933.
09-11-1933.
19-12-1933.
15-08-1939.
19-10-1939.
03-02-1940.
30-06-1941.
14-03-1943.

*
«Siento en mi alma todo el Amor que Jesús manifiesta por medio de su Iglesia; las
melodías de la “schola” me hacen embeberme en el Amor de Cristo; siento que amó a las
almas como jamás podrá expresar mi lenguaje finito y que vio en Getsemaní este terrible
cuadro de dolor y de perdición de almas. Por intercesión de San José vuelvo a pedirle cruz»
24

*
«Que después de haber visto lo que Jesús me ama debo pensar con el Apóstol que
nada podrá arrebatarme del Amor de Dios en Jesucristo. Pues Él, que me tiene abrazado en
su Corazón, es León de Judá para defenderme y Manso Cordero para conllevarme y, pues Él,
resucitado, después de haberle yo ofendido tanto, ha venido a mí para decirme: La paz sea
contigo, yo soy; no quieras temer, debo tener esa paz y confianza en su amor infinito que no
me abandonará jamás» 25
*
«Día de amor. Desde la mañana me he sentido rodeado del Amor de Dios; parecíame
como si más deprisa que el sol envía sus rayos de fuego y de luz a la tierra así la Trinidad
Santísima enviaba los rayos de su gracia a mi alma. Mi Amado me metió más dentro de su
Corazón amorosísimo […]» 26.
*
«¡Qué infinito es el Amor de Dios! Siempre, siempre, me está amando y me está
amando infinitamente; cada una de las palpitaciones, infinitamente amorosas del Corazón de
mi Señor Jesús, es por mí […]» 27.
*
«La infinita caridad de Dios ha querido concederme una vigilia de adoración a la
Divina Majestad en el Santísimo Sacramento del Altar. Cuatro horas me ha tenido atado a en
su Corazón haciéndome gustar la inefable ternura de su amor. ¡Pobres almas que no conocen
el Amor de Dios en Jesucristo!» 28.
.
*
«También persevero en la penitencia y en la obediencia, sólo me resta dejar de
fumar y con su gracia dejaré de hacerlo desde el día 12. Faltarán entonces cuarenta días
para la tonsura y el Señor me pide que le ofrezca esos cuarenta días con oración y
penitencia intensa a fin de que Él pueda derramar sus gracias sobre mí y que así toda mi vida
de clérigo tenga las señales del Amor de Cristo: la cruz más completa posible» 29.
*
«Ahora, me has dicho que sólo en la cruz podrás hacerme las confidencias más
íntimas e inefables de cuanto oíste del Amor del Padre, que sólo con el lenguaje de la cruz
podrás expresarme algo de ese amor inexpresable que te apretuja el Corazón. Señor, ¿seré
tan necio que no me apresure a poseer a la perfección ese lenguaje?
»Lo aprenderé, lo poseeré en seguida, porque tú me amas y tu amor todo lo puede [...].
Puesto que me llamas al sacerdocio y no es posible ser sacerdote según tu Corazón sin vivir
en tu Cruz te exijo, Señor, tengo derecho a ello, que me claves en tu cruz» 30.

24
25
26
27
28
29
30

19-03-1943.
27-04-1944.
24-06-1944.
05-11-1944.
19-11-1944.
10-11-1945.
05-04-1946.
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*

Meditación de la Parábola del Hijo Pródigo.

«Me amas, ¡oh Señor!, me amas, lo sé; tú eres el Padre del hijo pródigo, tú eres la bondad y la
misericordia y el amor, tú eres ¡Tú! y te compadeces de mi miseria ...
»Estabas allí, oculto bajo las sagradas especies, y me he puesto en tu presencia lleno de
dolor y de pena porque no te he sido fiel.
»No te he pedido que me des consuelos, no los merezco, sino que me libres del mal, que me
ayudes, Señor, para serte fiel» 31.
«Resolución heroica la del hijo: Me levantaré e iré a mi padre y le diré “no soy digno de que
me admitas cono hijo, admíteme siquiera como siervo”.
»Tú me pedías, Señor, una oblación completa.
»Tú eres el Padre amoroso que cada mañana sale al principio del camino para ver si me
acerco a ti. ¡Cuánto tiempo te he hecho esperar en vano!
»De balde, Señor, me has perdonado, tan sólo porque me postré a tus pies llorando, y, ante
mi dolor, tú mismo me lavaste con tu sangre. Nada me exigías, sino sólo que no me apartara
de ti y ... eso porque lejos de ti yo tornaría a ser infeliz, y si en ese trance me moría mi
infelicidad sería eterna.
»De balde me perdonaste y me restituiste tu amor.
»Podías haberme puesto condiciones y no lo hiciste.
»Y ahora me dices: Hijo, mis ovejuelas se pierden. Lobos feroces han entrado en mi grey. Yo
estoy en la cruz para darte vida ¿quieres apacentar a mis ovejas? ¿quieres traérmelas al
redil? ...
»Cierto que ya has trabajado algo y por eso te amo; y como te amo y te creo digno de mi
amor, por eso, porque muchas veces me has dicho que me amas, te muestro, hijo mío, mis
sufrimientos; te muestro esas ovejuelas que llevan en su frente el signo de mi amor, mi
sangre, y te digo ¿no quieres venir en mi ayuda? Te necesito.
»¡Señor mío y Dios mío! En miles de pecados merecí millares de veces, la muerte y el
infierno; si tengo vida, si no gimo en los tormentos eternos, lo debo a tu bondad e infinita
misericordia; no tienes que preguntar, mi vida es tuya, te pertenece y desde hoy sólo quiero
emplearla en cumplir tu voluntad.
»¿Dime, Señor, qué quieres que haga? Ya no hay para mí, después de haber merecido el
infierno, nada que pueda parecerme duro. Estoy dispuesto a entregarme a ti. Soy miserable y
vil, inclinado al pecado y a la muerte; pero espero en ti. Tú me darás fuerza para servirte, tú
me harás vencer a la tentación. En tus brazos, como pequeñuelo que se acoge al regazo de
su madre, me acojo. Llévame adonde quieras y como quieras, pues ya no quiero tener
voluntad ni gusto propio, sino que tu voluntad y gusto sea el mío.
»He muerto al pecado y al mundo; ni el mundo, ni los míos me han librado del pecado; por el
pecado merecí la muerte y el infierno. Dios me salva, me devuelve a la vida, mi vida le
pertenece» 32 .
*

«Me levantaré e iré a mi Padre. Mas sólo puedo ir por Cristo crucificado» 33.

*
«El padre pedía todos los días a Dios que regresara su hijo y todas las mañanas salía a
los lindes de su casa para ver si volvía.
»Y el hijo llega y cae a sus pies. “Padre he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de que
me llames hijo; pero al menos acéptame por servidor tuyo”. Y el padre no le deja seguir, le tapa
31
32
33
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09-12-1933.
19-12-1933.
08-11-1943.

la boca a besos y manda que le pongan vestido y zapatos nuevos y su propio anillo en el dedo y
celebra un gran festín para gozarse de la vuelta de su hijo» 34.
*
«Dejé de mirar y de hablar con mi Amado, me fui alejando de Él hasta que caí; pero Él
puso en mi alma el grito: “Surgam et ibo ad Patrem deum”.
»Y Jesús estaba deseando que volviera su amado seminarista; me estrechó en sus brazos, me
acogió en su Corazón y tanto, tanto me amó que para lavarme me dispuso en el espacio de dos
meses las gracias inmensas de llevarme a hacer dos veces los santos Ejercicios. Los primeros,
que me hizo hacer a solas con Él, para hermosear mi pobre alma y que no desentonara de la
hermosura de las de mis hermanos, los segundos, en el seno de mi amada Comunidad para
terminar de disponerla para la sagrada tonsura y que en ellos me concretara su deseo de que
me haga víctima por la santificación de todos mis hermanos.
»Qué bueno has sido conmigo, Amado Jesús, que tu amor infinito quiere convertir mi tibieza del
pasado curso y mis caídas del pasado verano en leña que haga crecer la hoguera de mi amor
hacia ti, pues has hecho que me duela profundamente del dolor que te causé, a fin de que sepa
cuan inmenso es tu amor a tus seminaristas» 35.
2.

Manuel Aparici decía:

*
«¡El apostolado! es el rayo de sol (Amor de Dios) que se recibe en nuestra alma, y,
desde ella, limpia y bruñida, se lanza sobre las almas que se deslumbran así» 36.
*
«Hay que dejarse amar de Dios. Hay que pensar más en el Amor de Dios a mí que en
el mío a Él» 37.
3.

De las cartas de Manuel Aparici:

Sólo estos testimonios. Sor Carmen era una persona muy especial en su.
*
«[…] La postura de cruz que Él me pide, ya que fue ese Amor de Cristo a los jóvenes
que Él empezó a revelarme un día de la Inmaculada de 1929, lo que me fue clavando a su
Cruz» 38.
*
«Sigamos viviendo así: contemplando toda la miseria humana, la nuestra y la de todos,
pero no nos paremos aquí, esto desalienta y enciende en enemistad hacia los hombres,
levantemos por Cristo nuestra mirada al Padre y entonces después de haber subido con Cristo al
Padre para emborracharnos con el Amor del Padre y del Hijo, dejémonos retornar por el Espíritu
Santo a los hombres hechos fuego de amor para Bien decir: a Dios con su alabanza y a los
hombre, que Dios es nuestro Padre» 39.
*
«[…] ¿Qué le presentaré al Señor en estas manos que Él ungió con el óleo santo del
sacerdocio? ¿Qué he hecho por Cristo, qué hago? .

26-08-1945.
24-10-1945.
36 Mons. Jesús Espinosa Rodríguez, testigo (C.P. pp. 9839-9843).
37 Mons. Jesús Espinosa Rodríguez, testigo (C.P. pp. 9839-9843).
38 Carta del Siervo de Dios a Sor Carmen, testigo, su capellana, su madrina de oraciones, etc., sin fecha
(¿1959?) (C.P. pp. 1810-1811).
39 Carta del Siervo de Dios a Sor Carmen de Febrero de 1959 (C.P. pp. 1812-1815).
34
35
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»Sí, me dirás que hice mucho: lo único, movido por su gracia, fue pedirle, en una hora santa
sacerdotal, el 16 de Marzo de 1934 en San Pedro, del Vaticano, que ya que en el Cenáculo no
reparó en vestirse de siervo para lavar los pies de sus apóstoles, que tampoco
reparara en vestirse de la miseria mía para lavar a la juventud de mi Patria de la mancha de
su desconocimiento del Amor de Cristo. El oyó la oración y a los pocos meses me
hizo Presidente de aquella juventud y después seminarista, sacerdote, Consiliario, enfermo
[…]» 40.
4.

Del Informe de los Peritos Archivistas 41:

*
«Ya comenzaba a resentirse mucho su inmenso corazón; las piernas hinchadas,
labios morados, agotamiento, fatiga. ¡Qué miedo pasaban con él! Sobre todo cuando hablaba,
porque solía emocionarse y algunas veces mucho; le embargaba la emoción y lloraba,
especialmente cuando hablaba del Amor de Dios y contemplaba las respuestas y el pecado
del hombre y el suyo».
*
«Recordaba a los sacerdotes que penetrasen el misterio de Cristo y que hicieran
también que los jóvenes lo penetrasen, pues sin esto -les decía- no hay Acción Católica
posible. Amor de Cristo por los jóvenes: Así, darían a Cristo en el gesto, en la palabra y en la
vida. Como el amor es de Cristo, los jóvenes irán (caminarán) hacia su Amor».
*
«¿Cómo es posible sentir desventuras terrenas ante la Cruz de Cristo?
»Ella es la suprema cátedra de la caridad. La que nos revela la anchura y largura, altura y
profundidad del Amor de Dios que se nos declara en Jesucristo.
»Ella es la mística escala de Jacob, cuyos peldaños son los pies clavados de Cristo que nos
hacen correr por sus santos caminos, su Corazón abrasado de amores que nos hace sentir
la omnipotencia redentora de su Sangre Preciosa y su divina boca que nos come a besos de
Eucaristía para trocarnos en Él y darnos su paz y su cielo.
»Ella la que nos enseña las dos dimensiones de nuestro vivir católico: verticalidad del amor
que suspira y anhela morar en el Corazón del Amado y horizontalidad del celo que ansía
abrasar al mundo para inflamarlo en amores divinos.
»Ella, donde la muerte y la Vida riñeron con denuedo admirable, para que muerto nuestro
desamor reine la Vida del amor suyo en nuestras almas.
»Ella, donde la caridad de Dios amontonó ascuas encendidas de amor sobre la cabeza de su
adversario; donde sobreabundó la gracia para lavar nuestras culpas; la que canceló nuestra
deuda, la que nos atrajo las bendiciones del cielo; y, finalmente, la que nos alcanzó la libertad
de hijos de Dios».
5.

Del Informe de los Peritos Teólogos 42 :

Respuesta del Amor de Dios
*
«Pues, bien hijo, ya te doy la vida para arrepentirte. Yo que te he traído a
estos Santos Ejercicios, ¿no querrás ordenar tu vida, según mi voluntad? No tiembles, no
desfallezcas, no tengas miedo. Yo que te sugiero mi deseo, no te abandonaré. Vive en mí,
abrázate a mí, pídeme a mí mi ayuda y ya verás como haces mi voluntad.
40
41
42

Carta del Siervo de Dios a Sor Carmen de fecha 24 de Junio de 1963 (C.P. pp. 1895-1898).
C.P. pp. 9504-9638.
C.P. pp. 9639-9784.

10

»¿Mi perdón? Ya lo tienes. ¿No oyes que estoy siempre pidiendo a mi Padre: ¡Perdónales!? Y,
además, si tú haces mi voluntad, tú te habrás abrazado a mí y yo te podré tener apretado
contra mi Corazón.
»¿Qué tienes que vencerte a ti mismo? Cierto que sí, pero no estás sólo, estoy yo contigo y
está mi Madre, que lo es tuya, y están mis santos, que todos queremos que seas feliz en el
gozo, en el descanso y en la paz de mi perpetua alabanza.
»Vamos a examinar juntos, hijo mío, qué afectos te apartan de mi voluntad.
»En primer lugar tu amor propio.
»Amor propio que unas veces se llama pereza; pereza que te hace levantarte tarde y no
acudir a mi cita. Cita en la que te tengo preparadas muchas gracias para que con ellas
adornes tu alma y puedas ofrecerme una morada digna de mí; gracias que, incrementadas
con las que te daría al entrar en ti, te ayudarían a servirme bien a mí en tu oficina.
»Amor propio, que otras veces lo llamamos dignidad, celo por mi causa, concepto de tu
responsabilidad, y aunque algo de eso hay y en parte quieres servirme, también quieres
quedar tú bien y por esta vida exterior de apostolado abandonas con demasiada frecuencia
tu vida bien interior y entonces tus obras son vanas, no mueven los corazones y es porque,
hijo mío, yo soy quien ha de moverlos valiéndome de ti como instrumento.
»Mas no sólo es que no tengas vida interior, es que me hiciste muchas promesas: ¿no te
acuerdas? ¿Dónde están?».
En el Diario de su vida espiritual nos manifiesta continuamente la fragilidad humana de su
relación para con Dios; estas reflexiones van acompañadas en un clima espiritual de oración
y confianza en el Amor misericordioso de Dios.
*
«[...]¡Qué poco hago por ti! No me retires tu ayuda, compadécete de mi miseria, soy
muy ingrato, pero tú eres tan bueno, tan misericordioso, que confío en ti. Si tú me amaste y
buscaste cuando te huía, ahora, que aunque muy poco te amo ¿no me oirás? ¡Ah, no; el
corazón, lo que tú me has enseñado de ti, me dice que no: que tú no me abandonas, que
aunque yo sea indigno de ello, tú me amas, que me ayudarás, que me harás tuyo, que me
contemplas y me miras lleno de amor y de tristeza, por mis ingratitudes!».
*
«Las verdades de fe las va descubriendo y asimilando en sus momentos de
meditación, y alta contemplación, en la oración mental inspirada en el diálogo amoroso con el
Amado. Sus momentos de oración son como el gran espacio de una comunicación
confidencial en el que brotan pensamientos santos, se enciende su devoción y afecto por
sentirse víctima del Amor de Dios, se fortalecen sus grandes deseos, ideales en particular de
responder al grito de dolor de Jesús en la Cruz: SITIO […]».
*
«En el campo de la Moral, Manuel Aparici es un hombre excepcional, un hombre de
Dios que en las diferentes etapas de su vida va demostrando el Amor de Dios en su vida; en el
seguimiento a Jesucristo expresado en la necesidad de responder a su Amor teniendo los
mismos sentimientos de Cristo, identificándose con el crucificado para vivir concrucificado
con Él; y una entrega total en el deseo de calmar la Sed de Cristo, sintiéndose sacerdote,
evangelizador para ayudar a otros a conocerle y entregarse a Él».
*
«[…] Se hace el compromiso de vivir crucificado en el Amor de Cristo y muerto
para los intereses vanos del mundo.
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Ganar el mundo para el Amor de Cristo.
*

«Porque ya el mundo para mí no tiene más valor que el de ganarlo para tu amor».

*
«[...] Mi hambre de esa Vanguardia de Cristiandad; yo, físicamente, no puedo llegar
a toda la humanidad, aunque espiritualmente la abrace en el Corazón de Cristo y quiero que
toda la juventud de mi Patria y de los Pueblos Hispánicos sientan ese Amor de Cristo a las
almas que las obligaría a ponerse en cruz para ser instrumento suyo de redención. Y lo
quiero porque en la bendición y deseos de dos Pontífices, siento que es Él quien lo quiere,
porque les ama tanto que quiere darles a conocer su amor a las almas afín de que puedan
anunciarlo al mundo».
6.

Testigos.

Sólo de dos de ellos. Se trata también de personas muy especiales en la vida de Manuel
Aparici.
*
«Insistía mucho en el Amor del Padre y de Jesucristo por entregarle y entregarse
en la Pasión y Muerte» 43.
*
«[…] Se enardecía y emocionaba muchas veces cuando hablaba de su conversión, del
tiempo perdido, de su experiencia en la amistad con Dios; ¡cuántas veces repetía aquellas
palabras de Isaías: “Su amor es más fuerte que la muerte y sus besos más embriagadores que
el vino”, refiriéndose al infinito Amor de Dios» 44.
*
«Me hablaba con una emoción tremenda de la cruz con que el amor de Dios le tenía
cosido a su Corazón, y que él tanto había pedido y buscado, siendo por eso acariciado y mimado
por Dios, que deseaba ardientemente estar con Él, descansar en Cristo y acogido por su Madre
y los santos ¡siete mil mártires me esperan! …, bendecía constantemente a Dios, hablaba del
valor redentor y apostólico de la cruz: “Es la Epifanía del Amor de Dios”, “el apóstol debe
abrazar la Cruz”, “por la Cruz conocemos hasta donde nos ama el Padre, cómo ama Cristo al
Padre y cómo nos ama a nosotros y así hemos de amar a Dios y a los hermanos”» 45.
*
«Las “palizas” tan tremendas que se daba voluntariamente por evangelizar
manifestar el Amor de Dios revelado en Cristo Jesús» 46.
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.

Ana María Rivera, testigo, hermana de Sor Carmen. También fue una persona muy importante en la vida
de Manuel Aparici, así como sus hermanos José (en proceso de beatificación) y Antonio Rivera, y sus
padres. Para la familia Rivera Aparici era un “cuasi hijo”. (C.P. pp. 691-700).
44 José Díaz Rincón, testigo (C.P. pp. 220-254).
45 José Díaz Rincón, testigo (C.P. pp. 220-254).
46 José Díaz Rincón, testigo (C.P. pp. 220-254).
43
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