ESTUDIO DEL AMBIENTE

Verás que voces grandes del Movimiento, entre ellas la de Eduardo, y otras muy autorizadas
han contribuido, con sus contradicciones, a esclarecer, en grado sumo, tema tan
controvertido y de tanta importancia como el que nos ocupa, porque han expuesto de forma
clara sus criterios y no parece que hayan bebido en las mismas fuentes, que hayan
manejado los mismos documentos, sino más bien parece que han acudido a los archivos de
su memoria ¿si no cómo podría explicarse la falta de un mismo discurso entre ellas nunca
sostenido de manera reiterativa, inequívoca, firme, vigorosa, rotunda, categórica,
terminante? Su discurso tendría que haber sido siempre el mismo en todas ellas y en todo
momento y sin embargo no lo ha sido. A saber: «que el “Estudio del Ambiente” se elaboró
allá por los años cuarenta, en 1940, en 1943, allá por los años 1943/1944 y que se
expuso por vez primera en 1943, o en 1944 o en 1945 en el Seminario, en el Cursillo de
Jefes de Peregrinos celebrado en 1944 o en el Cursillo de Adelantados de Peregrinos
celebrado en 1945».
No creo que seas de los que piensan que cuando hablan así estas voces están intentando
“denostar” la figura y obra de ese gran apóstol que ha sido Eduardo. «[…] La Iglesia –escribe
Mons. Cordes en el Prólogo del libro de Eduardo Suárez del Real “Eduardo Bonnín un aprendiz
de cristiano”, segunda edición revisada: Marzo de 2002, p. 14– debe un agradecimiento al
señor Bonnín, que con su apostolado ha dado una nueva vitalidad a la comunidad de los
creyentes». Ha sido, en verdad y esto no es discutible, un gran apóstol de nuestro tiempo.
Bajo el epígrafe los «CURSILLOS DE CRISTIANDAD. ORIGEN. CARISMA
FUNDACIONAL», «Contrastes y diferencias entre los Cursillos Basados en el Libro de
“Ideas Fundamentales” 1 y los que siguen la línea denominada “Carisma Fundacional”
que no es otra cosa que el pensamiento fundacional de Eduardo Bonnín Aguiló”», el
Comité Ejecutivo del OMCC escribe en el documento anexo 2 a su Boletín de Junio de
2010:
«Nacen [los Cursillos de Cristiandad] con un trabajo elaborado por Eduardo
Bonnín denominado "Estudio del Ambiente" como resultado de un discurso del Papa
Pió XII del 6 de Febrero de 1940. Este trabajo lo hizo Eduardo en 1943, preocupado
de cómo llevarles a los alejados, la noticia que Dios en Cristo los ama […].
»A este Cursillo [de Adelantado de Peregrinos creado por Manuel Aparici en
1940 al igual que los de Jefes y Guías] asistió Eduardo la Semana Santa de 1943 y en
el siguiente fue como dirigente, anexando el Rollo "Estudio del Ambiente" […]».

No hago un análisis del «Estudio del Ambiente». Me limito a recoger algunas afirmaciones
que hacen el Comité Ejecutivo del OMCC, voces grandes del MCC y otras muy autorizadas. A
tal fin, las agrupo en cinco apartados:
El OMCC escribe «Contrastes y diferencias [contrastes y coincidencias escribe Luis Reyes Larios, de
México, en su libro «Carisma Fundacional e Ideas Fundamentales del MCC. Contrastes y Coincidencias»). El
libro está prologado por Juan Ruiz, cuando era Presidente del OMCC.
2 Documento importante del OMCC se lee en la página Web http://www.geogle.es. «Cursillos Hispanos de
Canadá: Documento importante del OMCC».
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I.
NACEN [LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD] CON, ES DECIR APARECEN CON,
SURGEN CON, UN TRABAJO ELABORADO POR EDUARDO BONNÍN DENOMINADO EL
«ESTUDIO DEL AMBIENTE».
El tema del nacimiento de los Cursillos de Cristiandad será tratado en un próximo monográfico
de la mano de voces grandes del Movimiento y otras muy cualificadas.
II.
COMO RESULTADO DE UN DISCURSO DEL PAPA PÍO XII DEL 6 DE FEBRERO DE
1940 [A LOS PÁRROCOS Y CUARESMEROS DE ROMA].
*
«Este escrito –dice Eduardo en su “Mi Testamento Espiritual”, p. 29– […] me llevó a
la resolución de que lo más importante para empezar era poder contar […] con un “detallado
estudio” de la situación dada, conclusión que me llevó a estudiar cada una de las constelaciones
de individuos existentes en el mundo, en mi mundo y en la Iglesia, que yo conocía y frecuentaba.
Después también me pareció necesario y conveniente observar cada una de las
individualidades, por separado […]. Todo ello […] encaminado a conseguir poder tener una idea
lo más real posible de la realidad. De todo esto, el año 1943, nació el “Estudio del Ambiente”,
principio y origen de todo lo que vino después».
Habrás observado que en este texto Eduardo habla en SINGULAR (me llevó … me pareció
necesario y conveniente).
En el siguiente párrafo, Eduardo y Forteza hablan en PLURAL (grupo de jóvenes que intentamos
estudiarlo a fondo … La inquietud que nos produjo).
*

«La génesis del Movimiento de Cursillos –escriben Eduardo y Forteza en el
“Manifiesto” – ha de buscarse en la repercusión que tuvo el conocimiento del ambiente de
entonces en el grupo de jóvenes seglares que intentamos estudiarlo a fondo, allá por los años
cuarenta.
»La inquietud que nos produjo, quedó plasmada en la estructura y desarrollo del rollo del
“Estudio del Ambiente”, que fue el primero de todos y el que originó y promovió el que se
pensaran y estructuraran todos los demás […]».
¿Cuál de estas versiones es la verdadera?
«Has leído y releído, oído y vuelto a leer el relato o relatos de [...] –escribe la Asociación de
Humanismo sin Credos–. Normal. Pero ¿te has parado a pensar en la correlación de tales
relatos, en las contradicciones, en los detalles que no cuadran? [...]. No se olvide que, como en
los juicios, la verdad o la mentira, está siempre en los detalles. Bastan miligramos de polvo
recogido por un aspirador para determinar que explotó en unos trenes desguazados» 3. Son los
detalles, precisamente, los que nos permiten entender y comprender todas esas cosas.
En este documento no reiteraré el párrafo anterior. Con ello trato de evitar repeticiones
innecesarias y hacer más ágil la lectura del texto.
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Su Blog de fecha 8 de Abril de 2007. Religión Digital.

1.

Allá por los años cuarenta escriben Eduardo y Forteza.

¿Te has preguntado alguna vez porqué Eduardo y Forteza no han concretado en este
momento la fecha en que se elaboró el «Estudio del Ambiente» con la magnífica oportunidad
que tenían para hacerlo y evitar así todo tipo de especulaciones que en nada les beneficia ni
a ellos ni al Movimiento?
Como los años cuarenta comprenden los años 1940 al 1949, ambos inclusive, el grupo de
jóvenes que intentaron estudiar a fondo el ambiente lo mismo pudieron hacerlo en 1940, que
en 1941, en 1942, en 1943, en 1944, en 1945, en 1946, en 1947, en 1948 o en 1949.
2.

¿De dónde surgió «Estudio del Ambiente»?

Francisco Forteza y FEBA afirman que SURGIÓ de las inquietudes personales más profundas de
Eduardo y de su experiencia catalizadora de los ambientes descristianizados 4, en tanto que
Eduardo Suárez del Real afirma, en una de sus entradillas, que el Presidente Diocesano de los
Jóvenes de Acción Católica le encargó un tema para el tercer Cursillo sobre el estudio del
ambiente 5. Bibiloni, en cambio, sostiene que la lectura del discurso de Pío XII LES indujo
(PLURAL) a estudiar el ambiente de manera más profunda, seria y sistemática, y a plasmarlo de
forma concreta en 1940 en un escrito que denominaron «Estudio del Ambiente» 6.
1.

Habrás observado que Eduardo Suárez del Real dice: Para el tercer Cursillo.

El tercer Cursillo de Adelantados de Peregrinos se celebraría en 1945; fecha que también da
Osvaldo Meloni como verás más adelante.
Analicemos detenidamente lo que escribe Bibiloni.
AFIRMA que la lectura del discurso de Pío XII (Febrero de 1940) LES indujo (PLURAL) … (no dice
a quienes les indujo, pero tampoco dice que le indujo a Eduardo) a estudiar el ambiente de
manera MÁS profunda, seria y sistemática. Luego ya habían estudiado el ambiente antes del
discurso de Su Santidad. Lo que hacen ahora es volver a estudiarlo pero de manera más
profunda, seria y sistemática, y lo PLASMARON (sigue hablando en PLURAL) de forma concreta
(luego antes de ese año no estaba todavía plasmado de forma concreta) en un escrito que
DENOMINARON (PLURAL. No que Eduardo denominó) «Estudio del Ambiente».
¿Será ésta una de las incorrecciones a aclarar en futuras revisiones del libro o en otra
publicación de las que habla FEBA en la reseña que hace del libro de Guillermo Bibiloni en su
página Web (Libros)?

Primera edición, Febrero del 1992, edición digital, Agosto 2000, puesta en Internet por el MCC de
Valparaíso: http://www.iglesia.cl/CURSILLOSCRISTIANDADVALPARAISO/historia%20, con la que he
trabajado, y desde Marzo de 2002 (primera edición) forma parte de la Colección: CURSILLOS DE
CRISTIANDAD. Dirección: Jesús R. Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES, pp. 5 y 6 (en
adelante HYMC).
5 «Eduardo Bonnín un aprendiz de cristiano». Colección: CURSILLOS DE CRISTIANDAD. Dirección: Jesús R.
Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES. Segunda edición revisada: Marzo de 2002, pp.
69 y 70 (en adelante EBAC).
6 EBAC p. 35.
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Por su parte, Osvaldo Meloni en Catholic.net, bajo el título «Eduardo Bonnín, Aprendiz
de Cristiano» escribe 7:
*

«Los Cursillos de Adelantados se realizaron en 1941, 1943, 1945 y 1946 ...... Eduardo se niega a
concurrir al primero.....Pero luego lo convencen y participa en el segundo ..... Descubre una
vitalidad nueva pero AÚN ESTABA DISCONFORME ..... ALGO LE FALTABAN .....
»Por eso con un grupo de amigos propone el estudio del ambiente ..... Crean la Escuela ( “de
propagandistas” y luego “ de dirigentes”) ya no con el objetivo de la peregrinación sino de
acercar jóvenes alejados .....
»Agregando el rollo ESTUDIO DEL AMBIENTE dan origen a los Cursillos de JEFES DE
PEREGRINOS, con objetivos mas amplios y llevando a los alejados ...... ».
1.
Habrás observado que Osvaldo habla también en PLURAL: «por eso con un grupo de
amigos propone el estudio del ambiente».
2.

y CREAN –dice– la Escuela (“de propagandistas” y luego de “dirigentes”).

¿De qué Escuelas se podría tratar? ¿De Escuelas de Acción Católica? ¿De Escuelas de Cursillos
de Cristiandad? De estas últimas no hablan las voces grandes del MCC y otras muy autorizadas.
De las primeras, SÍ.
La Escuela de Propagandistas del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de
Mallorca fue fundada, según Bibiloni, por Don Sebastián Gayá en Abril de 1944 8. El 12 de Octubre
de 1944 dice Mons. Saiz Meneses en el Prólogo de “Etapas de un Peregrinar. Frutos del Espíritu”.
De la Escuela de Dirigentes escribe Bibiloni: «Nacida en la Asamblea VII de la Juventud
Masculina de Acción Católica, que tuvo lugar en Noviembre de 1945 […]». Y añade: «El nombre
viene heredado de aquella primera Escuela de Dirigentes de la Juventud Masculina de Acción
Católica de Mallorca, donde en realidad se incubaron los Cursillos [...]» 9.
3.
También AFIRMA que crean la Escuela no con el objetivo de la peregrinación a Santiago
sino de acercar jóvenes alejados.
¿Si eran Escuelas de Acción Católica no crees que lo lógico es pensar que su objetivo era
preparar la Peregrinación a Santiago? ¿Sino lo eran quiénes y en qué fecha las crearon para
acercar jóvenes alejados?
De los alejados trataré en otro documento.
4.
Agregando el rollo del Estudio del Ambiente [a los Cursillos de Adelantados] AFIRMA,
también, dan origen a los Cursillos de Jefes de Peregrinos.
Los Cursillos de Jefes de Peregrinos NO SURGIERON como DICE Oswaldo. Éstos, al igual que los
de Adelantados y Guías, fueron creados por Manuel Aparici en 1940.
http://es.catholic.net/laicos/744/2326/articulo.php?id_29487
«Historia de los Cursillos de Cristiandad. Mallorca, 1944-2001». Colección: CURSILLOS DE CRISTIANDAD.
Dirección: Jesús R. Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES. Primera edición: Abril 2002,
p. 230 (en adelante HCC).
9 HCC pp. 91 y 92.
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José Luis López Mosteiro, testigo en la Causa de Canonización de Manuel Aparici, declaró:
«Cursillista de Adelantado de Peregrinos en 1940, en memorable Cursillo dirigido por Manuel
Aparici en La Coruña 10, en régimen de internado en la Academia Colegio Galicia, con
participación del Rvdo. Don Ricardo Blanco [más tarde Obispo], Don Maximino Romero de
Lema [más tarde Arzobispo], Mauro Rubio [más tarde Obispo], Ángel Vegas, Antonio GarcíaPablos [sucedió a Manuel Aparici en la Presidencia Nacional de los Jóvenes de Acción
Católica], Miguel Benzo [compañero luego de Manuel Aparici en el Seminario] … Algo
inolvidable … » 11.
«Yo tengo especial predilección por aquel mensaje que me dejó en “Jesús, Maestro de
Apóstoles”, en el Cursillo de Adelantados de Peregrinos de 1940: “Corrí por el camino de los
Mandamientos cuando dilataste mi corazón. Dilata el tuyo en el abrazo total … ”» 12 .
Ambos Cursillos (de Adelantados y Jefes) tenían misma finalidad, contenido y duración, una
semana, es decir el mismo plan: preparar a los jóvenes para Santiago, pero distintos
destinatarios, profesores y fechas de impartición. Los dos se celebraban en régimen de
internado, los de Adelantados en las vacaciones de Navidad impartidos por miembros del
Consejo Superior y los de Jefes en las de Semana Santa a organizar por los muchachos que
habían hecho los Cursillos de Adelantados en sus respectivas Diócesis, en las que ellos
repetían las explicaciones propias de seglares a muchachos con categoría de dirigentes de
Centros o del Consejo Arciprestal. Los de Adelantados eran para dirigentes diocesanos o
asimilados. Los de Jefes para dirigentes de Centros o del Consejo Arciprestal y los de Guías
para jefes de decuria e instructores Parroquiales de Aspirantes.
En cuanto a prueba –como ANTECEDENTE, LABORATORIO de los Cursillos de Cristiandad– no
tiene mayor importancia que se refieran a uno u otro tipo de Cursillo o a los dos al mismo
tiempo dado que ambos fueron creados –repito- por Manuel Aparici en 1940 con la misma
finalidad, contenido y duración, etc.
Lo que sí tiene importancia, y muchas, es que no parece que hayan bebido en las mismas
fuentes, que hayan manejado los mismos documentos. Más bien parece que han acudido a los
archivos de su memoria. ¿Si no cómo podría explicarse la falta de un mismo discurso entre
ellos? Son los detalles, precisamente, los que nos permiten entender y comprender todas
esas cosas.
III.
ESTE TRABAJO LO HIZO, LO ELABORÓ, EDUARDO EN 1943 AFIRMA EL COMITÉ
EJECUTIVO DEL OMCC.
De esta misma opinión son también, por ejemplo, Francisco Forteza 13, Eduardo en su «Mi
Testamento Espiritual», p. 29 y FEBA en la Biografía de Eduardo que tiene puesta en su página
Web. Sin embargo, Guillermo Bibiloni sostiene que fue elaborado en 1940 14. También lo afirma el
«Manual de Dirigentes, p. 2 que recoge «The Cursillo Movement» de Junio de 2010.

A este Cursillo hace referencia Manuel Aparici en su escrito de fecha 15 de Noviembre de 1940 a Alberto
Martín Artajo, Director Seglar de la Junta Técnica Nacional de Acción Católica.
11 Copia Pública pp. 406-420 (en adelante C.P.).
12 C.P. pp. 406-420.
13 HYMC p. 6.
14 HCC p. 35.
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De Francisco Forteza y de Guillermo Bibiloni me decía Mons. Jaime Capó por su E-Mail de
fecha 30 de Enero de 2009:
«No creo que le sirvan de mucho, pero son los hechos que vi y viví. No entro en cuestionamientos pero
es necesario dejar constancia que Francisco Forteza era un niño, aspirante de Acción Católica, cuando
empezaron los Cursillos, y así, como niño, lo recuerdo. Cuanto dice fue dictado por Eduardo».
RECUERDA lo que escribe Francisco Forteza: «[...] Al contestarme [Don Sebastián Jaume,
Director Espiritual del Colegio La Salle de Palma de Mallorca] que eso mismo pensaba
Eduardo Bonnín, me propuse conocerle, y con este motivo empezó mi amistad con el
iniciador de Cursillos, que pese a la diferencia de edad –14 años frente a 39–, me trató
desde el primer momento como a un adulto [...]» 15.
Como Eduardo nació el 4 de Mayo de 1917, Francisco Forteza le conoció con 14 años en 1956
(1917+39 = 1956).
Primera edición del libro de su libro fue 36 años después de conocer a Eduardo: es decir, en
Febrero del 1992, edición digital, Agosto 2000, puesta en Internet por el MCC de Valparaíso:
http://www.iglesia.cl/CURSILLOSCRISTIANDADVALPARAISO/historia%20 y desde Marzo de
2002 (primera edición) forma parte de la Colección: CURSILLOS DE CRISTIANDAD. Dirección:
Jesús R. Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES.
»Se cita a Bibiloni [sigue diciendo Mons. Jaime Capó]. Era condiscípulo de mi hermano y coincidimos en el
seminario. Sólo había dos cursos de diferencia. Fue sacerdote, trabajó en Perú y se secularizó, viviendo
ejemplarmente su vida cristiana de casado. Nunca estuvo en un cursillo. Se le encargó –no gratis–
que escribiera el libro. Personalmente hablé con él y le recriminé que dijera cosas que no eran
exactas. Me confesó que lo escrito era lo que le habían relatado; y quien se lo había relatado o
dictado era Eduardo […]. Doy este paso de enviarle los escritos para que quede un testimonio directo
de aquellos tiempos. No le conozco pero le admiro en esta titánica empresa de buscar una
verdad simple que han complicado intereses desconocidos».
En el Apéndice de su libro «Cursillos de Cristiandad. El mensaje, el origen, una experiencia», Editorial AGUAS BUENAS, 1989 (en adelante CC), pp. 297-311, Mons. Jaime Capó se
refiere al libro escrito por Ivan Rohloff «Los orígenes y desarrollo de los Cursillos» en los
siguientes términos:
«En el párrafo tercero señala el autor: "bajo el liderazgo de Eduardo Bonnín y Gabriel Seguí".
»Gabriel Seguí es un religioso, miembro de la Congregación de los Sagrados Corazones
(fundación mallorquina). Es historiador. Fue director de los Ejercicios Espirituales que, para
la ordenación, practicó nuestro curso. Era conocido y amigo, pero nunca lo vi en las cosas de
Cursillos, desde el año 1949. Dictó charlas en cursillos de dirigentes, antes de 1949. En 1946
aparece entre uno de los seis sacerdotes conferenciantes el Rvdo. Dr. Gabriel Seguí, como
aparece el P. Nadal Domenge, el Rvdo. Bartolomé Torres –con el tiempo sería uno de los
principales y encarnizados enemigos de Cursillos de Cristiandad–, Don Francisco Payerás,
Primera edición, Febrero del 1992, edición digital, Agosto 2000, puesta en Internet por el MCC de
Valparaíso: http://www.iglesia.cl/CURSILLOSCRISTIANDADVALPARAISO/historia%20, con la que he
trabajado, p. 22, y desde Marzo de 2002 (primera edición) forma parte de la Colección: CURSILLOS DE
CRISTIANDAD. Dirección: Jesús R. Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES.HYMC (en
adelante HYMC).
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Don Sebastián Gayá, Don José Dameto. Eran simples conferenciantes, sin que su labor pueda
encontrar un paralelo en la tarea propia de un director de un Cursillo de Cristiandad. Todos
los conferenciantes señalados pertenecían a otra generación. Algunos fueron profesores
nuestros en el Seminario».
Por otro lado, RECUERDA también lo que escribe Mons. Jaime Capó en otro momento:
«En toda obra, por buena que sea, –escribe por su parte Mons. Jaime Capó– existe la
debilidad humana. Y el hombre es protagonista, a su modo y medida, en la historia de la
Salvación.
»El objetivo no es defender ni acusar. Solamente quiero dejar constancia de que, donde hay
hombres, hay sombras. Y que debemos caminar, en las sombras, con el mismo ímpetu que
se camina a la luz del sol» 16.
«[…] Porque los vi nacer y a ellos he dedicado toda mi vida ministerial […]» 17 … «Toda mi
vida, aún antes de ser ordenado sacerdote, ha estado vinculada al MCC. También lo estuvo la
vida, destino y muerte de mi hermano Juan […]» 18.
¿En qué fecha se elaboró el «Estudio del Ambiente»? ¿Allá por los años cuarenta como
escriben Eduardo y Francisco Forteza, en 1940 como dice Guillermo Bibiloni, en 1943 como
dicen Francisco Forteza, Eduardo Suárez del Real y FEBA, o tal vez allá por los años 1943/1944
como escribe Eduardo en «Colaboración en la Revista Testimonio», Testimonio III, «Madre de
Todos y Madre de todo», p. 53, o se lee en «El Pensamiento de Eduardo Bonnín y del

Secretariado Diocesano de Mallorca. Colección: VOLVIENDO A LAS FUENTES. A partir del IV
Encuentro Mundial del MCC. Cursillos de Cristiandad, que reproduce el texto anteriormente
citado»?
¿Cuál de estas versiones es la verdadera?
IV.

PREOCUPADO DE CÓMO LLEVARLES A LOS ALEJADOS LA NOTICIA DE QUE
DIOS EN CRISTO LES AMA.

De los alejados -repito- hablaré en un próximo documento.
V.

A ESTE CURSILLO ASISTIÓ EDUARDO LA SEMANA SANTA DE 1943.

El Cursillo que se celebró en la Semana Santa de 1943 fue el segundo Cursillo de Adelantados
de Peregrinos.
Este tema lo trataré, igualmente, en un próximo documento.
VI.

Y EN EL SIGUIENTE FUE COMO DIRIGENTE ANEXANDO EL ROLLO «ESTUDIO DEL
AMBIENTE».

1.
En el siguiente, es decir, «al que sigue», «al que va después», según el
Diccionario de la Lengua Española. El Cursillo de Adelantados de Peregrinos que le sigue a
CC p. 231.
«Llorad sobre vuestros hijos. L. 23,28. I Los Movimientos y Comunidades Eclesiales (Específicamente
Cursillos de Cristiandad» (en adelante LLSVH).
18 CC.p. 296.
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otro Cursillo de Adelantados, concretamente al segundo que se celebró en la Semana Santa
de 1943, es el tercero que se celebraría en 1945 (en mi opinión a éste). Un año antes, sin
embargo, en 1944, se celebró un Cursillo de Jefes de Peregrinos.

8

¿A cuál de los dos tipos de Cursillos se puede referir el Comité Ejecutivo del OMCC? ¿Al de
Adelantados que se celebraría en 1945 o al de Jefes que se celebró un año antes, en 1944? La
pregunta no carece en modo alguno de sentido. Tiene por objeto precisar a qué Cursillo y en
qué año Eduardo anexó el Rollo del «Estudio del Ambiente».
2.
¿Qué quiere decir el Comité Ejecutivo del OMCC (y Eduardo como veremos en el
párrafo siguiente) cuando afirma que en el siguiente fue de dirigente si ya en 1943 Eduardo
era miembro (dirigente) del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de
Mallorca? ¿No habrá querido decir que fue de profesor como escriben Francisco Forteza 19
y Guillermo Bibiloni 20?
Eduardo en su «Mi Testamento Espiritual», p. 32, dice que fue de Dirigente. Escribe: «Al
Cursillo de Jefes de Peregrinos que vino después [1944], fui de dirigente [no dice que
fue de profesor] y me dijeron que añadiera la explicación del rollo Estudio del Ambiente».
Y precisa que anexó el «Estudio del Ambiente» al Cursillo de Jefes de Peregrinos celebrado
en 1944, con lo que responde a la pregunta formulada unos párrafos antes. Pero sin
embargo, pese a lo que escribe Eduardo otra pregunta es necesaria como verás enseguida.
Recuerda que Eduardo Suárez del Real nos decía unas líneas antes que el Presidente Diocesano
de los Jóvenes de Acción Católica le encargó un tema para el tercer Cursillo sobre el estudio del
ambiente 21. Este tercer Cursillo era un Cursillo de Adelantados de Peregrinos que se celebraría
en 1945 y no un Cursillo de Jefes de Peregrinos que se celebró un año antes, en 1944.
¿Cuál de las dos versiones es la verdadera?
3.

¿En qué año y dónde expuso Eduardo por vez primera el Rollo del «Estudio del

Ambiente»?

Francisco Forteza escribe: «De esta inquietud surge un texto el esquema “Estudio
del Ambiente” que elaboró Eduardo este mismo año de 1943, y expuso en público por vez
primera en el Seminario Diocesano de Mallorca, durante la celebración de la fiesta de la
Inmaculada Concepción de aquel año, acogiéndose a la invitación que para ello le hizo el
rector de dicho Seminario, Don José Rossell.
»Poco después, en el siguiente Cursillo de Jefes de Peregrinos dado en Mallorca (1944), los
dirigentes nacionales de Acción Católica que lo dirigían, recibieron la propuesta de Ferragut
y Bonnín de que ese esquema, “Estudio del Ambiente”, se incorporara como una de las
charlas a impartir. Conocedores de su contenido, aceptaron complacidos, y Bonnín, con ese
texto, intervino como profesor, comprobando que sus ideas básicas eran bien captadas en
el positivo y distendido ambiente de aquel Cursillo» 22 .
*

Los dirigentes nacionales no dirigían, impartían Cursillos de Jefes de Peregrinos, como
AFIRMA Forteza. Impartían sólo Cursillos de Adelantados de Peregrinos. Los de Jefes eran
impartidos por dirigentes diocesanos, como ha quedado dicho en páginas anteriores.
HYMC p. 6.
HCC pp. 36 y 37.
21 «Eduardo Bonnín un aprendiz de cristiano». Colección: CURSILLOS DE CRISTIANDAD. Dirección: Jesús R.
Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES. Segunda edición revisada: Marzo de 2002, pp.
69 y 70 (en adelante EBAC).
22 HYMC p. 6.
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*
En «Carisma e Ideas Fundacionales del MCC», por ejemplo, se lee también que los
Cursillos de Jefes de Peregrinos eran impartidos en Mallorca y en otras diócesis
españolas por los dirigentes nacionales del Consejo Superior de los Jóvenes de Acción
Católica 23.
Y en la Presentación, agradecen a Eduardo y al Secretariado Diocesano de Mallorca, nada
más ni nada menos, su autorización para presentar la obra que, según ellos, será sin duda
de gran interés para los cursillistas de América Latina.
*

FEBA, en la Biografía de Eduardo que tiene puesta en su página Web, escribe:

«De esta inquietud surge un texto –el esquema “Estudio del Ambiente”– que elaboró Eduardo
este mismo año de 1943, y expuso en público por primera vez en el Seminario
Diocesano de Mallorca […].
»Quizás el punto de inflexión en su actitud la marcara la intervención que tuvo Eduardo por
invitación de Gayá, en 1944, en la “Escuela de Propagandistas” que este último dirigía, y en la
que Eduardo expuso el esquema que había preparado como tema final de “su” método, el que
pasaría a integrar el rollo de “Cursillista más allá del Cursillo.
*
Por su parte Bibiloni escribe: «Los Superiores –cosa rara– accedieron a nuestros
deseos y, al anochecer del 8 de Diciembre de 1945, fiesta de la Inmaculada Concepción, Eduardo
vino al Seminario para hablar a los alumnos de Filosofía y Teología [...]» 24.
Fecha ésta última, 1945, que nos ofrece también Eduardo en su «Mi Testamento Espiritual», p.
30. Dice que lo expuso en el Seminario Diocesano invitado por el Rector, Don José Rosell
Santomá, el día 8 de Diciembre de 1945, y que era la primera vez que hablaba en público.
*
Recuerda que Eduardo Suárez del Real nos decía unas líneas antes que el Presidente
Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica le encargó un tema para el tercer Cursillo sobre el
estudio del ambiente 25. Este tercer Cursillo era un Cursillo de Adelantados de Peregrinos y se
celebraría en 1945.
¿Cuál de estas versiones es la verdadera? ¿En qué año expuso por vez primera Eduardo el
Rollo del «Estudio del Ambiente» y en dónde?
¡Así se ha escrito y difundido la historia y así se sigue escribiendo y difundiendo!
«[...] Es de sentido común –escribe Bibiloni– que si se quiere influir sobre el
ambiente, si se quiere transmitir unas ideas, es imprescindible conocer a fondo ese
ambiente en que se mueve el hombre a quien desean hacer llegar el mensaje, cuáles son
sus circunstancias concretas, sus problemas y angustias. Estudian, pues, la psicología
del hombre contemporáneo a través de la observación directa y a través de los autores
más acreditados en esa materia.

Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad (OMCC), Grupo Latinoamericano de Cursillos de
Cristiandad (GLCC), Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de México
(SNMCCMX) y Secretariado Arquidiocesano de Cursillos de Cristiandad, Monterrey, N.L. México.
24 EBAC p. 176.
25 «Eduardo Bonnín un aprendiz de cristiano». Colección: CURSILLOS DE CRISTIANDAD. Dirección: Jesús R.
Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES. Segunda edición revisada: Marzo de 2002, pp.
69 y 70 (en adelante EBAC).
23
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»Lo esencial del Estudio del Ambiente es la identificación entre ambiente y
relaciones interpersonales, la clara constatación de que el hombre se mueve más por
ambientes que por estructuras, organizaciones o clases, y la firme convicción de que
hace falta un profundo conocimiento del ambiente propio para transformarlo de
veras» 26.
«[...] El Cardenal Mercier dijo alguna vez –escribe también Bibiloni– que después
de la Biblia lo más interesante es el estudio de los hombres. Asignatura larga, difícil,
llena de sorpresas, gozos y decepciones [...]» 27.

1.

Estudian, pues, la psicología del hombre contemporáneo, escribe Bibiloni.

Precisamente una de las materias de los Cursillos de Peregrinos (Adelantados, Jefes y Guías)
creados por Manuel Aparici en 1940 era la Psicología juvenil, como veremos por otro documento.
Es más, «ya en los Cursillos de Formación de Directivos organizados por el Consejo Central
en 1934, del que Manuel Aparici era su Presidente, se incluían en el plan de estudios 14 clases
de psicología juvenil» 28.
2.
Del ambiente diario y de la preparación de cristianos para el mundo trataban ya las
ponencias que se impartieron en la Semana Sacerdotal, Monasterio de Irache, durante los
días 23-30 de Abril de 1938 29.
España estaba en guerra. Eduardo en el Servicio Militar (no había ingresado todavía en la
Acción Católica) y Manuel Aparici era Presidente Nacional de los Jóvenes de Acción Católica.
Antes de hablar del texto de estas ponencias impartidas en 1938, año en que Eduardo estaba
en el Servicio Militar, hago un breve receso para hablar de su Servicio Militar. Como siempre
hablarán voces grandes del Movimiento, entre ellas la de Eduardo, y otras muy autorizadas.
-*-*-*-*-*-*-*
*
En su «Mi Testamento Espiritual», pp. 25 y 26, Eduardo dice que se incorporó al
Servicio Militar a los 18 años, que duró 9 años, donde, fue soldado de 2ª, y no de servicios
auxiliares, sino como todos los demás.
En la contraportada del libro también se lee que se incorporó a los 18 años, pero precisa que
fue a causa del inicio de la Guerra Civil.
*
En la página Web de la Fundación Eduardo Bonnín, FEBA, Biografía de Eduardo, se
lee: «En 1936, tuvo una experiencia determinante en su vida: el Servicio Militar obligatorio
[…]». Tesis ésta que mantiene el OMCC en la biografía de Eduardo que tiene puesta en su
Boletín Mensual del 4 de Marzo de 2008, donde afirma que se incorpora al Servicio Militar
con 18 años «por el estallido de la Guerra Civil española».

HCC p. 35.
HCC p. 132.
28 Miguel Silva Tapia, hoy sacerdote. «La Juventud de Acción Católica Española. La Revista La Flecha (19321936). Estudio histórico desde el Órgano Oficial de la JACE». Tesis de Licenciatura dirigida por el Prof. Dr.
Don Javier Sesé. Universidad de Navarra. Facultad de Teología. Pamplona 2005, p. 80.
29 Juventud de Acción Católica. Ideal-Organización. Secretariado Diocesano de Acción Católica. Pamplona,
1938, p. 146.
26
27
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1.
Como Eduardo nació el 4 de Mayo de 1917 30, si se incorporó al Servicio Militar a los
18 años se incorporó en 1935 (1917 + 18= 1935) y no en 1936 como dice FEBA y mantiene el
OMCC.
2.
Por otro lado, si se incorporó a los 18 años, o sea en 1935, no pudo ser a causa del
inicio, estallido, de la Guerra Civil, como sostienen FEBA y el OMCC y se lee en la
contraportada de «Mi Testamento Espiritual» porque ésta no se inició hasta el 18 de Julio de
1936.
¿Qué importancia tienen, por ejemplo, las opiniones del OMCC?
Su importancia radica en que nos recuerda que la información que transmite a través de sus
Boletines Mensuales no es exclusivamente para los Secretariados, sino que a través de la
Estructural Operacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad (OMCC - Secretariados
Internacionales -Secretariados Nacionales - Secretariados Diocesanos - Escuelas de Dirigentes)
el objetivo es dar un servicio y mantener informados a todos los millones de cursillistas del
mundo, y pide, reitera a todos los diferentes Secretariados que den la mayor difusión posible a
estos Boletines para que nos podamos unir en Mentalidad y seamos sólo un Movimiento
Universal.
¡Y así se ha escrito y difundido la historia y así se sigue escribiendo y difundiendo!
*
A Eduardo Suárez del Real le dice Bonnín que fue al Servicio Militar cuando tenía 18
31
años . Pero, en cambio, Eduardo Suárez del Real, en una de sus entradillas, afirma, al igual
que Francisco Forteza, que Eduardo se incorporó al Servicio Militar en 1937 32 , es decir en
plena Guerra Civil. De ser como dicen éstos, Eduardo tenía entonces 20 años y no 18.
Escribe el primero: «[…] A partir de 1937 […]». Dice el segundo: «En 1937 Eduardo iniciará
una experiencia que entiendo resultó esencial en su vida: la prestación del Servicio Militar
obligatorio, que, aunque se inició en plena Guerra Civil española, no le exigió combatir en
el frente, gracias a prestarlo en oficinas, creo que a causa de la configuración de sus “pies
planos”, que tanto siguen caracterizando su modo de andar; su vida de soldado se
prolongará anormalmente durante nueve años, hasta 1946»33.
Si ingresó en el Servicio Militar en 1937, como dicen Eduardo Suárez del Real y Francisco
Forteza, Bonnín ingresó con 20 años y no con 18, e ingresó en plena Guerra Civil, pues ésta,
repito, se inició el 18 de Julio de 1936.
*
«[…] Me destinaron –le dice Bonnín a Eduardo Suárez del Real– a las oficinas de
Intendencia, en Palma … Desde pasear mulos de Palma a Sometimes, hasta estar en la
oficina de censura de Correos … Yo lo elegí porque el cuartel estaba cerca de casa, en la
Plaza del Socorro, y nunca me moví de Mallorca, aunque algunas veces estuvimos en alerta
para salir hacia Menorca (durante la Guerra Civil), pero, por suerte, no me moví de aquí» 34.

30
31
32
33
34

Página Web de FEBA. Biografía de Eduardo.
EBAC pp. 32 y 33.
EBAC p. 31 y HYMC p. 3.
HYMC p. 1.
EBAC pp. 32 y 33.
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*
«Eduardo Bonnín –escribe Guillermo Estarellas, compañero de éste desde los
inicios de “ayer”, allá por 1946, en las cumbres de San Salvador de Felanitx, 35 y uno de los
entusiastas dirigentes del Consejo Diocesano, según el Padre Seguí, histórico y emblemático
dirigentes de primera hora, amigo de Eduardo, etc.– tenía los pies planos, andaba con los
pies mirando hacia fuera. Esta fue una de las primeras piezas del puzle apostólico de su vida,
puesto que esta circunstancia le valió para hacer el Servicio Militar en Intendencia […]».
*
«Entonces –le dice Bonnín a Eduardo Suárez del Real– yo hacía mi servicio militar,
y no precisamente en servicios auxiliares, sino de manera normal y corriente por espacio de
nueve años» 36.
Y para terminar, una aclaración por obligada. En este trabajo no he pretendido verificar la
fecha en qué ingresó Eduardo en el Servicio Militar ni el Cuerpo de Ejército en el que sirvió.
De estar escribiendo su biografía lo hubiese hecho solicitando cerca de las autoridades
Militares competentes el Certificado acreditativo pertinente. Me he limitado simplemente, de
la mano de estas voces, a exponer lo que han escrito para ver el grado de concordancia
existente entre ellos.
Dicho voy al texto de las Ponencias.
*-*-*-*-*-*-*
El Secretariado Diocesano de Acción Católica, Pamplona, Año 1938, publicó en Junio las
ponencias que se impartieron bajo el título «Juventud de Acción Católica, Ideal-Organización».
En la INTRODUCCIÓN se lee: «La Acción Católica, como ha declarado explícitamente el Papa,
“mira a dilatar el Reino de Cristo y a procurar así a la sociedad el mayor de los bienes; y por
tanto las demás ventajas que de él se derivan” (Carta al Cardenal Bertram), cuales son la
integridad de las costumbres, la salvaguardia de la vida doméstica, la concordia mutua de las
clases sociales, la obediencia a las leyes, el respeto a la autoridad, el amor del trabajo y de la
disciplina, etc. .... a más de preparar con su labor de formación óptimos católicos y, por
ende, ciudadanos integérrimos [muy íntegros] y seguros en el cumplimiento de sus deberes
sociales [...]» 37.
La PRIMERA PONENCIA versó sobre «El problema moral y religioso de la juventud española».
«Hemos reflexionado todos muchas veces sobre la situación moral y religiosa de la juventud
española. Veamos de plantear el problema en sus términos propios. Aún no se ha hecho el mapa
moral y religioso de nuestros jóvenes. Sería interesante. Señalaría en cada provincia y en cada
región el tanto por ciento de los que creen y practican. Y con ello podríamos llegar a fijar el
aproximado promedio nacional. La distribución geográfica de la piedad sería muy desigual y muy
desconsoladora.
»Se hizo en Cataluña este estudio el año 1931 y la amargura fue grande al constatar lo que ya se
sospechaba: solamente un 5% de los jóvenes practicaba. Allí vivían también gran cantidad de
familias procedentes de otras regiones de España: lo cual hace sospechar que, con excepciones
Revista MANANTIAL del Secretario Diocesano Cursillos de Cristiandad de Mallorca. Año XVIII-Núm. 1.
Marzo de 2012.
36 EBAC p. 71.
37 Don Santos Beguiristain, Consiliario Diocesano de la Juventud de Acción Católica. Pamplona, en la fiesta
de Cristo Rey, 1938.
35

13

gloriosas, el tanto por ciento de los jóvenes practicantes en España no debe de ser en conjunto
muy superior al 5% [...]. Las masas de la juventud española crecían alejadas de Dios y de la
Iglesia, por no decir con el odio de Dios en el corazón 38.
»Este fenómeno evoca otro también muy doloroso y con el anterior íntimamente ligado. Los
observadores religiosos extranjeros que nos han estudiado, coinciden con el Cardenal Mercier,
quien en la primera decena del siglo, a raíz de un viaje suyo a nuestra Patria, escribía que “la

piedad española era femenina porque en las iglesias de España sólo se veían mujeres”.

Desgraciadamente, la observación no es del todo inexacta. La participación en el culto, la
práctica de los Sacramentos, no atrae mucho a nuestro mundo masculino. Tiene a menos
practicar la religión y la considera cosa de mujeres. El hecho es cierto, indiscutible. Y esto ha
dado una gran interioridad a nuestra vida pública. Así se explica como el hecho sobrenatural iba
desvinculándose, poco a poco, de nuestra vida cultural, social y política [...].
»Para resolver el problema moral y religiosos, de la fe y de la práctica, de la juventud masculina
española, hay que partir de estos hechos. ¿Para qué ocultarlos? Nada más perjudicial que la
ilusión engañosa. Al fin y al cabo siempre la prescripción facultativa debe seguir al diagnóstico. Y
el diagnóstico es conocimiento del mal, exacto, preciso, objetivo.
»La gran masa de los hombres no practica en España. Y porque no practican los hombres,
tampoco practican los jóvenes. He aquí el hecho social que debemos transformar [...].
»Este es nuestro problema fundamental. Y no nos engañemos. Mientras no esté resuelto,
mientras los hombres y los jóvenes, –a menos los jóvenes, hombres del mañana– no crean y
practiquen, no estará definitivamente restablecido el equilibrio religioso de España. Y no sólo el
religioso, sino tampoco el social o el político. Siempre acechará la sorpresa desagradable al
abrigo de los clásicos movimientos pendulares de la opinión pública.
»La actividad sacerdotal de la postguerra ha de orientarse por ahí. Hay que reconquistar para
Cristo toda el alma española [...]. Son almas que salvar, extraviados para redimir [...].
»El problema es complejo y difícil [...]. El hecho de la ausencia de la vida religiosa en los hombres
y en los jóvenes queda en pie, como una advertencia, y quien sabe si como una amenaza para lo
futuro [...]».
Y finaliza con estas palabras:
«¿El mal viene del ambiente? Pues dominemos el ambiente. Que haya organizaciones que
prolonguen la misma corriente de religión y de moralidad de la familia y de la escuela. He aquí la
razón de ser de la Juventud Masculina de Acción Católica [...].
»El problema es vasto [...]. Se trata de “conquistar para Cristo toda la Juventud”. Esta es la
finalidad que Pío XI ha señalado a la Juventud de Acción Católica» [...].
1.

Se trata de conquistar para Cristo toda la Juventud.

Llevar almas de joven a Cristo y vocación hispana eran las ansias apostólicas de Manuel
Aparici. Es, además, una de las estrofas del Himno de los Jóvenes de Acción Católica. Ésta
fue la «cruzada» de Manuel Aparici: la sed de almas, la reconquista del mundo para Cristo.
De la «conquista del mundo para Cristo» hablará años más tarde también S.E. Rdma. Mons.
Luis J. Reicher, Obispo de Austin, Texas, U.S.A. 39.
En la Ponencia XII: ¿Jocismo en España? se afirma: «[...] Si mirando a la juventud en general señalábamos
sólo un 5% de practicantes, ciñendo la estadística religiosa a la juventud obrera, quizás el promedio no llegue al
3% en la mayoría de las regiones españolas».
39 «Interrogantes y problemas sobre Cursillos de Cristiandad» de Juan Hervás, Obispo Prior, Ciudad Real.
EURAMERICA 1963, 9. 33.
38
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«Aunque no intervine en el asunto –declara Manuel Martínez Pereiro, testigo, 40– me llegaron
referencias de que hacia mediados del segundo semestre de 1932, Manuel Aparici se enteró
de que dos jóvenes de Madrid, Álvaro Bartolomé y José María González, estaban trabajando
en la letra y música de un Himno para la Juventud Católica; se puso en contacto con ellos,
examinó el proyecto, que estimó correcto en principio, y propuso algunas modificaciones
que le fueron aceptadas y que yo no conozco; pero conociendo el espíritu de Manolo me
parece que su aportación fue principalmente en la tercera cuarteta que dice: “Llevar almas
de joven a Cristo/inyectar en los pechos la fe/ser Apóstol o mártir acaso/mis banderas mi
enseñan a ser”.
»Y así nació nuestro Himno que se publicó en el Núm. 9 de LA FLECHA (Diciembre-Enero,
1932/1933)».
«Estando ya enfermo […] en mis visitas a su casa –declara por su parte el Rvdo. Don Juan
Montaner Palao, testigo 41–, me dio el texto del nuevo Himno de la Juventud de Acción
Católica que él tenía ya escrito … como un nuevo enfoque de la Juventud de Acción Católica,
pero no lo quiso lanzar porque el anterior había mantenido el espíritu de los Jóvenes de
Acción Católica durante los años de persecución religiosa en España, a pesar de que el
nuevo Himno tenía un espíritu más religioso y teológico».
Esta misma expresión: «conquistar almas» la emplea, por ejemplo, Antonio Gucek, MCC de
Los Teques, Venezuela, en su Artículo «¿Qué estamos haciendo todos por Cursillo?
Catholic.net. Por su parte, Bibiloni escribe «[...] Guinea vino a ser la cabeza de puente para
la reconquista espiritual de África. Y digo reconquista recordando que esas regiones del
Magreb (Argelia, Libia, Marruecos, Túnez) fueron en otro tiempo cristianas [...]» 42 . Manuel
Aparici hablaba de reconquista del mundo para Cristo.
2.
La primera ponencia hablaba, años antes que Eduardo, de que las masas de juventud
crecían alejadas de Dios y de la Iglesia … y de la necesidad de dominar el ambiente (del
ambiente trata la cuarta como veremos)… para “conquistar para Cristo toda la Juventud.
¿Conocía Eduardo y demás Jóvenes de Acción Católica o al menos algunos, estas ponencias.
Hago de nuevo un receso para hablar esta vez de Manuel Aparici.
*-*-*-*-*-*-*

Manuel Aparici, en sus escritos, muestra su gran preocupación y amor por la juventud;
especialmente por la juventud de la guerra. De ahí su sentimiento de oblación de toda su vida
por comprometerse en el proceso de salvación de la juventud.
«Tras un día de temor –escribe en su Diario Espiritual 43– has querido, Señor, iluminar el
fondo de mi alma y con el sol de tu caridad infinita has disipado las nieblas de tibieza que
fingían fantasmas en mi alma.
C.P. pp. 52-81.
Vocal de Piedad del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de la entonces Diócesis de
Madrid-Alcalá, secretario de Mons. García Lahiguera recién nombrado Obispo de Huelva [en proceso de
Canonización] y Consiliario Nacional de la Hermandad de Inspectores de Enseñanza Media. Conoció a
Manuel Aparici en Murcia en 1940 siendo éste todavía Presidente Nacional de los Jóvenes de Acción
Católica. Le consultó sus problemas de vocación. Le trató hasta su muerte y ha sido testigo en su Causa de
Canonización, etc. (C.P. pp. 210-219).
42 HCC p. 220.
43 15 de Marzo de 1936.
40
41
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»Tu amor, Señor; el potente soplo de tu espíritu, que ha acariciado mi alma, me ha hecho
confirmar mi promesa: Con tu ayuda (que no me has de regatear) seré tuyo, me daré todo a
ti en todos. Fuera los vanos temores, apoyado en ti aprovecharé todos los momentos para
conquistar almas. Ni un momento de desmayo. Tú me lo dices: de ti ahora penden 50.000
almas de jóvenes, cincuenta mil que en unos años pueden ser muchos millones. Animo, pues,
y a la pelea, sin temor a nadie, si sólo te temo a ti. Te ofrezco, Señor, mi vida por tus jóvenes.
Acéptala y haz que muera rápidamente en ti para que, siendo tú quien vivas en mí, conquiste
almas y me halles pronto digno de padecer algo por causa de tu nombre.
»La Juventud de Acción Católica ha de dar el tono de cristianismo práctico a toda la Juventud
española. Su misión es sublime, el mejor sueño de un alma sacerdotal [...]».
Retorno al texto de las Ponencias.
*-*-*-*-*-*-*
La CUARTA PONENCIA trató de la «especialización». Nos recuerda que:
«[...] El ambiente manda. El hombre es hijo de su ambiente. De ahí la necesidad para la
Acción Católica de llegar a la transformación y a la conquista de los diversos ambientes
sociales determinados por la profesión. Pues esta necesidad de luchar contra el ambiente,
de transformarlo y conquistarlo para conquistar y transformar los individuos que viven en
él, es la que ha dado origen a la Acción Católica especializada [...].
»En la carta al Episcopado del Brasil de 28 de Octubre de 1935 el Papa Pío XI recomienda la
unidad de las fuerzas católicas, pero añade estas palabras:
»“[...] Como la experiencia enseña, es absolutamente indispensable si se quiere que la Acción
Católica alcance su objetivo, que es el de hacer a cada uno Apóstol de Cristo en el ambiente
social en que el Señor le ha colocado” [...].
»El joven gravita siempre hacia su ambiente y mientras éste no sea conquistado, existe el
peligro de perderlo.
»La conquista del ambiente; este es el problema fundamental. A esto es a lo que viene
principalmente la Acción Católica especializada [...].
»Hemos proclamado la necesidad de la especialización, pero apresurémonos a añadir que
también, y más todavía es necesaria, la unidad.
»En la conciencia juvenil existen extractos comunes y son, precisamente, los más profundos.
Muchos problemas los sienten todos, por el sólo hecho de ser jóvenes, fundamentalmente
idénticos [...].
»El Papa ha dicho: “La Juventud de Acción Católica debe ganar para Cristo a toda la
Juventud” [...].
»Las grandes aglomeraciones de la vida contemporánea, muchas de ellas paganas o
semipaganas, exigen métodos especiales de captación y de cultivo. El individuo pierde en ellas
mucho de su personalidad y se convierte casi en mera función del ambiente o de la masa. La
psicología colectiva se sobrepone y absorbe la individualidad [...].
»A nuevos problemas, nuevos métodos y nuevas soluciones. Y primeramente nueva actitud
mental de celo, de audacia, de conquista, que sabe mirar más allá de los muros del templo y
apunta a la conversión y al acercamiento de los indiferentes y hasta de los enemigos [...].
»En primer lugar contemos con el ambiente [...]».
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«La influencia de la Juventud de Acción Católica en los ambientes –escribe por su parte el
Rvdo. Don Francisco Escobar García-Cabezo, Consiliario Diocesano de los Jóvenes de
Acción Católica de Asturias– puede ser y de hecho es notoria [...]. Todo el mundo está
convencido de que el apostolado del amigo con el amigo, del compañero con el compañero,
del profesional con el profesional, del joven con el joven es de una eficacia extraordinaria.
Los mejores sermones sacerdotales no dan con la sencilla fórmula que, esgrimida por un
compañero de la clase o del taller o del tajo, prende el fuego de una inquietud que
solamente halla consigo en la conversación o en la entrega a Jesucristo» 44.
«[...] Manuel Aparici –declara José Díaz Rincón, testigo– era muy amigo del apostolado
personal, es decir, uno a uno. Cuántas veces le oímos aquello “hay que encender las velas
una a una”» 45.
De esta misma opinión era Eduardo, que siempre le ha parecido mucho mejor hablar de tú a
tú, de persona a persona, como se lee en su «Mi Testamento Espiritual», p. 27.
«Bueno, en aquellos momentos no te extrañe –dice el Cardenal Tarancón en su testimonio,
testigo–, porque el mismo Pla y Deniel que a él le pidió una cosa, a otros les pedía otra cosa
un poco distinta, como a Alberto [Martín Artajo], el que fuese ministro también se lo pidió Pla
y Deniel, seamos sinceros; porque él juzgaba que Manolo [Aparici] de seglar estaba haciendo
una labor maravillosa. Y era verdad. Quizás más que de cura. Y quizás más que de cura
porque delante de los jóvenes el testimonio de un joven como ellos, seglar, tiene más garra
que el de un sacerdote; es normal, está más cercano, vive como ellos, parece que había de
pensar como ellos; y entonces ese testimonio, esa palabra, tiene una garra que no tiene
cuando uno va con hábitos, que dice: “éste, parece que sea ya su profesión» ¿Entiendes? Eso
es lo que yo podría decir de él”» 46.
«Hace ya unos años –escribe Ramón Armengol– Eduardo escribió algo que
invita a un serio ejercicio de reflexión [lo escribió en «Historia de un Carisma», p. 93]:
… ¿dónde están después de cuarenta y cuatro años esos ambientes humanos
realmente impregnados de sentido cristiano que nos proponíamos “fermentar”? ¿No
será que hemos dedicado demasiados esfuerzos a acciones intraeclesiales, y hemos
perdido el mensaje del rollo de Estudio del Ambiente, que precisamente fue el primero
que confeccionamos, y del que traen causa y sentido todos los demás? 47.

Habla también en PLURAL: «El primero que confeccionamos». ¿El «Estudio del Ambiente» fue
elaborado por Eduardo como sostiene el Comité Ejecutivo del 0MCC, Francisco Forteza, como le
dice Bonnín a Eduardo Suárez del Real, como escribe FEBA en la Biografía de Eduardo puesta en
su página Web o como dice ahora Ramón Armengol? 48.
¿Qué versión es la verdadera?
Para finalizar traigo unas palabras del Leila Graciela Hamuy pronunciadas
en el VII Encuentro Nacional de Dirigentes del MCC, celebrado en San Antonio de
Arredondo, Córdoba, Argentina, del 14 al 17 de Abril de 2005, cuando expuso el Tema:
«Estudio del Ambiente a la luz del Carisma del MCC»:
«Juventudes Católicas de Asturias. Treinta Años de Historia. Oviedo. Año Santo Compostelano, 1976», pp.
296-297.
45 C.P. pp. 220-254.
46 C.P. pp. 9790-9810.
47 Revista dClrs (de Colores), N6 Febrero 10. Boletín Informativo de FEBA.
48 EBAC p. 37.
44
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«¿Estos años hacen que el esquema hoy esté desactualizado?
»Tal vez alguno piense que hay que modificarlo para adaptarlo al hombre de
hoy … tal vez alguno piense que el hombre de 1940 no es el mismo que el de 2005 […].
»No se puede cambiar el mensaje, porque el mensaje es el mismo. Es el
mensaje de Cristo […].
»Seguramente este esquema, elaborado en un preciso contexto histórico, tiene
un lenguaje que deba cambiarse … Elaborado luego de la Guerra Civil y en pleno
desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, hay términos que pueden chocarnos,
algunos no nos dicen nada y muchos no se adecuan a las realidades que vivimos …
»Hoy no deberíamos hablar de conquistas, Planes de Batalla, Vuelos de
Reconocimiento, Triunfos, etc., por eso es necesario actualizar el vocabulario, sin
perder la concepción genuina del esquema, conservando el sentido del mensaje,
podemos proponer [que propone] sinónimos …
»También la definición […].
»Estudiar el ambiente, es cosa de todos los días. Estudiar el ambiente, para
conocerlo y […].
»Hoy el Estudio del Ambiente, unido al Carisma Fundacional, tiene que ser
asumido, encarnado y llevado a la práctica por todos.
»Todo lo vivo crece y se renueva y, el Movimiento de Cursillos … ha de crecer y
renovarse unido a sus raíces, por el lado de una fidelidad creativa y armónica
[Eduardo Bonnín. El Hombre de la Década del 40-50. Pensamiento de Eduardo
Bonnín. Colección Volviendo a las Fuentes. Mallorca. Versión digital, p. 13].
»Él me puso en mis ambientes para que yo les transmita una Gran Noticia …
que DIOS LOS AMA».

Estos son los hechos. No se trata de apreciaciones subjetivas, sino de hechos
probados, incuestionables expuestos por los citados. Están en los libros.
Ahora es tu turno. ¿Tú que opinas? La hora de las voces grandes y otras
autorizadas ya ha pasado. Pero antes permíteme decirte, por si te puede ayudar en tu
toma de decisiones, que en todos mis trabajos siempre he seguido siempre los
consejos de Eduardo.
«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» 49[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 50[2]) en
«Volviendo a las Fuentes», de Alberto Monteagudo, 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.

49
50

EBAC p. 32.
http://es.catholic.net/laicos/744/2326/artículo.php?id=42848.
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«Nadie debe tenerle miedo a la verdad –decía el entonces Alcalde de Madrid
(España) Excmo. Sr. Don Alberto Ruiz-Gallardón–, si es la que ellos nos han contado.
Si alguno está preocupado será aquel que ... » 51.
«[…] 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
–escribe Juan Ruiz en el Boletín de Febrero de 2007–».
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.

51

Sara Medialdea en ABC, diario español de tirada nacional, de fecha 18 de Junio de 2011, p. 18.
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