ES TU HORA

«Los hechos no cambian opine la gente lo que opine […]»
(Pedro Duque, astronauta y ministro de Ciencia, Innovación y Universidades de España.
ABC, diario español de tirada nacional, de 26 de Julio de 2018).

Sí. Es tu hora. La hora de las voces grandes y otras muy autorizadas están
pasando junto a ti y seguirá pasando. Pero antes permíteme decirte, por si te puede
ayudar, que en todos mis trabajos siempre he seguido los consejos de Eduardo
Bonnín.
«Nunca había admitido ciegamente lo que se me decía. Yo siempre he dicho –le
dice a Eduardo Suárez del Real-, y no me cansaré de repetir, que no quiero creer lo
que puedo saber» 1 …«[...] Si queremos ser cristianos en ejercicio –escribe Bonnín en
"Vivir la Verdad y de la Verdad"–, tan sólo estamos obligados a creer lo que no
podemos saber [...]», que recoge Alberto Monteagudo («serio investigador de las fuentes
y del desarrollo del espíritu y criterio de la comunidad», se lee en Catholic.net 2) en
«Volviendo a las Fuentes», en el Apartado Secretariado de Eduardo Bonnín y Francisco
Forteza, p. 88.
«[…] Es elemental –escribe Alberto en “Bebiendo en las Fuentes», Junio de
2009, p. 183 , al hablar del Carisma del Movimiento– que cada uno busque por sí
mismo. Ni siquiera porque lo diga Eduardo Bonnín hay que aceptarlo de una».
Yo hago mías las palabras de Carlos Mántica en «Para caminar en Cursillos de
Cristiandad», Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad, Madrid, 1981, con
Prólogo de Sebastián Gayá: «Nos adentramos en el tema –escribe– sin prejuicios, sin
argumentos a favor o en contra, dejando que el lector saque sus propias conclusiones
[…]», p. 36.
La respuesta, por tanto, la has de buscar tú y ello sin tener miedo a la verdad.
«Nadie debe tenerle miedo a la verdad –decía el entonces Alcalde de Madrid
(España) Excmo. Sr. Don Alberto Ruiz-Gallardón–, hoy Ministro de Justicia, si es la
que ellos nos han contado. Si alguno está preocupado será aquel que ... » 3.
«El saber el “por qué” de las cosas, le da más significado y vida a todo lo que
podemos hacer, no sólo en el Movimiento, sino en todas las fases de nuestra vida,
escribía Juan Ruiz, entonces Presidente del OMCC, en el Boletín de Febrero de 2007».
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