¿DESPUÉS DE SANTIAGO, QUÉ?

Ésta era la pregunta que muchos se hacían.
«Retrocediendo algunos años –escriben Eduardo Bonnín y Don Miguel en
“El Cómo y el Porqué”–, si analizamos la actuación de la juventud de Acción Católica
de Mallorca […] nos encontramos con un largo periodo (1941-1948) en el que
todas las actividades apostólicas se centraron casi exclusivamente en la preparación
–espiritual sobre todo– de la Peregrinación a Santiago. Es entonces cuando se dibuja y
perfila el ideal y el estilo peregrinante, plasmación de la concepción apostólica de la
juventud, y del que se impregnan primeramente los dirigentes mediante los “Cursillos
de Adelantados de Peregrinos” que, en número de seis, y dirigidos por propagandistas
del Consejo Superior, se celebran durante estos años en nuestra Diócesis. Los
resultados de estos Cursillos, por lo que a nuestro interés se refiere, fueron, entre
otros, la movilización apostólica de
los dirigentes de entonces, la captación e
incorporación de nuevos dirigentes (cuya influencia iba a ser decisiva en la realización
de los Cursillos de Cristiandad), y la siembra en todos ellos de inquietudes apostólicas
que iban más allá del objetivo concreto de la Peregrinación a Santiago».

1.
NO DICEN –con la magnífica oportunidad que tenían para ello–, que en ese largo
periodo (1941-1948) se impartiesen Cursillos de Cristiandad y evitar así todo tipo de
especulaciones que en nada les beneficia ni a ellos ni al Movimiento al dejar el texto a la libre
interpretación del lector. ¿Por qué no lo hicieron? ¿No sería tal vez por qué todavía no habían
nacido? Ellos mismos escriben: «cuya influencia iba a ser decisiva en la realización de los
Cursillos de Cristiandad».
2.
Su AFIRMACIÓN («es entonces cuando se dibuja y perfila el ideal y el estilo
peregrinante») NO ES CORRECTA como has podido ver en el documento anterior F-E-L-6
(«Ideal Peregrinante y Vanguardia de Cristiandad: Unidad en la fe de los Pueblos Hispanos» ),
que te envié días atrás, que trata del desarrollo histórico del Ideal Peregrinante; el ideal
de Manuel Aparici, un ideal que permanece vivo. Y esta afirmación, que NO ES CORRECTA, ha
pasado, como otras muchas, de Secretariado en Secretariado, de Escuela en Escuela, etc.
¡Así se ha escrito y difundido la historia y así se sigue escribiendo y difundiendo!
¿Cómo pudieron escribir esto Eduardo y Don Miguel ? ¿Tal vez por qué desconocían cómo se
fraguó el ideal y el estilo peregrinante? ¿Tal vez por … ? ¿No será qué … ?
3.

RECONOCEN, eso sí, lo que es de agradecer, que:

–
del ideal y estilo peregrinante, (del ideal y el estilo peregrinante de Manuel Aparici,
que más tarde pasaría a los Cursillos de Cristiandad), se impregnaron primeramente los
dirigentes mediante los Cursillos de Adelantados de Peregrinos.
–
los resultados de estos Cursillos fueron, entre otros, la movilización apostólica de
los dirigentes de entonces, la captación e incorporación de nuevos dirigentes, y la siembra en
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todos ellos de inquietudes apostólicas que iban más allá del objetivo concreto de la
Peregrinación a Santiago.
¿De no haber existido los Cursillos de Adelantados de Peregrinos creados por Manuel Aparici
en 1940, al igual que los de Jefes y Guías, se hubiesen podido impregnar primeramente los
dirigentes de entonces y se hubiese podido producir la movilización apostólica de los mismos,
la captación e incorporación de nuevos dirigentes (cuya influencia iba a ser decisiva en la
realización de los Cursillos de Cristiandad), y la siembra en todos ellos de inquietudes
apostólicas que fueran más allá del objetivo concreto de la Peregrinación a Santiago … y,
consecuentemente, habrían nacido los Cursillos de Cristiandad?
En otro momento Eduardo y Don Miguel escriben «El Cómo y el Porqué»:
«La Peregrinación a Santiago en la que participaron 700 jóvenes de la Diócesis,
constituyó el ambiente propicio y hasta la exigencia del nacimiento de los Cursillos de
Cristiandad (Enero de 1949) […]. Esta íntima conexión entre el origen de los Cursillos
de Cristiandad y las jornadas llenas de emoción vividas de cara a Santiago era ya
señalada en SIGNO al cumplirse el primer aniversario de la Peregrinación, contra algunas
voces derrotistas; “Mallorca, que sintió hendirse profundamente en la carne viva de sus
setecientos peregrinos la semilla compostelana, alza ahora su bandera contra toda
campaña derrotista ... ¡El espíritu de Santiago no ha fracasado! Bastaba que una
llama prendiera en alguno de los rincones de la Patria para que el espíritu de la
peregrinación se hubiera salvado. Y hoy podemos asegurar que, al menos, el fuego de
Santiago prendió en Mallorca”» 1.

¡Qué hermosas palabras: El fuego de Santiago prendió en Mallorca. El espíritu de Santiago no
ha fracasado. El espíritu de la Peregrinación se ha salvado! ¿Pero quién fue el autor de ese
espíritu de Santiago, de ese ese espíritu de la Peregrinación? No fue otro que Manuel Aparici.
«Han transcurrido doce años desde la bendición del proyecto por el Papa en
Febrero de 1936 –has leído en el ANEXO I («Ideal Peregrinante y Vanguardia de
Cristiandad. Unidad en la fe de los Pueblos Hispanos»)–, que te envié hace unos días.
Durante ellos, la Juventud de Acción Católica Española ha peregrinado en espíritu
hacia Santiago. Un alto ideal de santidad y apostolado ha guiado sus pasos; ideal al
que respondió con un solemne compromiso: el “Compromiso de Peregrino” […]. Toda la
vida se hizo peregrinación: “Siempre hacia Santiago. Cuando rezamos. Cuando
sufrimos. Mientras trabajamos. Mientras nuestro corazón esparce la Semilla Divina”,
proclamaba la Vigilia de Santiago en su ritual, y así lo vivía aquella juventud. Pero se
sabía que la peregrinación a Compostela era sólo la expresión y símbolo de la gran
Peregrinación –toda la vida es una peregrinación–, que se contempla en una doble
perspectiva: peregrinación de trascendencia y santidad –caminar hacia la Casa
del Padre–, y peregrinación de compromiso apostólico comunitario –caminar hacia
la Cristiandad ejemplar–».
En Noviembre de 1947 escribía PROA en su Núm. 108: «Un representante del
Centro de Cristo Rey– dio la tónica a seguir después de la Peregrinación; el primer
paso estaba ya dado; faltaba ahora el que cristalizaran las ideas vividas».
I.

RADIO MENSAJE DE S.S. PÍO XII

En su mensaje, tras una bella evocación histórica de Compostela, del Camino
de Santiago y del término de las peregrinaciones con el abrazo a la imagen del Apóstol,
se preguntaba: «Pero ¿habría de quedarse todo en recuerdos añejos o en memorias
muertas?». Y el Papa se respondía, diciendo: «Y he aquí que vosotros, para mostrar
vuestra juventud intacta, para proclamar la sublime locura de un Dios crucificado y
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SIGNO de fecha 3 de Septiembre de 1949.
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para forjar en vosotros mismos una Cristiandad ejemplar, habéis respondido
rotundamente que no. Los añejos recuerdos y las vetustas memorias, al conjuro de
vuestro vibrante entusiasmo juvenil, se han convertido de nuevo en realidad» 2.
II.

MANUEL VIGIL Y VÁZQUEZ,
TESTIGO EN LA CAUSA DE CANONIZACIÓN DE MANUEL APARICI

Al anochecer de aquel día, de la magna Peregrinación mundial juvenil a
Santiago en Agosto de 1948, «[...] las ondas de la radio trajeron ante la enfervorizada
muchedumbre juvenil la palabra del Papa, que habló en un dulce español, acordando
el esplendoroso pasado de Santiago y preguntándose si toda esa gloria católica iba
a quedar en un recuerdo añejo, y añadiendo él mismo que los jóvenes católicos
de España, con su deseo de forjar una Cristiandad ejemplo, están respondiendo
que no. Los añejos recuerdo son renovada realidad» 3.
III.

MONS. HERVÁS

«[...] Aquella siembra del Ideal Peregrinante y de anhelos de santidad [por parte
de Manuel Aparici] había de proyectarse más allá del objetivo […] de la Peregrinación,
con ansias de hacer perenne este Ideal y mantener en continua vibración a la
juventud española» 4 .
IV.

MONS. SEBASTIÁN GAYÁ

«[…] Durante años se fue viviendo la mística de la peregrinación del 48 a
Santiago, hecha de búsqueda, de esfuerzo, de sacrificio […].
»Y la verdad es que aquella juventud –me refiero concretamente a la de Mallorca–,
iba respondiendo con una generosidad impresionante. Desde Madrid llegaban los
representantes del Consejo Superior de los Jóvenes con sus “Cursillos de Adelantados de
Peregrinos”. Alternando con ellos se daban […] los “Cursillos de Jefes de Peregrinos”
[ambos fueron creados por Manuel Aparici en 1940, al igual que los de Guías]. La
juventud se iba movilizando. Cada día era mayor la ilusión, cada día mayor la entrega.
Tres mil y pico de jóvenes subimos una noche de Abril hasta el Santuario de Santa María
de Lluc 5 . Y muy cerca de setecientos llegamos a Compostela. El clima espiritual que se
vivía, nos hacía presentir que “aquello” no podía clausurarse cuando los peregrinos
archiváramos nuestros bordones. Aquello sería sólo el prólogo; era mucho lo que se
había vivido, para que todo se quedara en el recuerdo de un camino, siquiera fuera
Santiago.
»El regreso de Compostela [...]. Se vivían unas horas preñadas de inquietudes y
proyectos […].
»La Peregrinación sería el soporte histórico de toda una mentalidad hecha
convicción, hecha vida. Existían unos criterios, unas fórmulas pastorales, unas
inquietudes, unas técnicas y unas esperanzas que sonaban a Ultreya, a “más allá”.
»En aquellos cuatro meses que mediaron entre el retorno de los setecientos,
después de aquel 29 de Agosto de 1948 y la tarde del 7 de Enero de 1949, cuando
llegaban a San Honorato los 21 candidatos del primer Cursillos de Cristiandad, se
habían intensificado los encuentros, los afanes y los compromisos» 6.
V.

MONS. JAIME CAPÓ

«Tal vez fue por esta razón (porque la meta ya estaba alcanzada y la
siembra en todos ellos de inquietudes apostólicas iban más allá del objetivo concreto
Página Web de la Asociación de Peregrinos de la Iglesia: http://www.peregrinosdelaiglesia.org
SIGNO de fecha 4 de Marzo de 1950.
4 «Los Cursillos de Cristiandad instrumento de renovación cristiana». EURAMERICA, S.A., Madrid (España)
1970. Octava Edición, p. 13.
5 Mi mesa de trabajo la preside el Crucifijo que a sus plantas tiene la Virgen de Nuestra Señora de Lluc.
6 BORDÓN de Peregrino, Boletín de la Asociación de Peregrinos de la Iglesia, de Octubre de 2002, «Manuel
Aparici Navarro, “Capitán de Peregrinos”, y los Cursillos de Cristiandad».
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de la Peregrinación a Santiago) por lo que muchos, entre ellos Eduardo, se
hacían esta pregunta ¿después de Santiago, qué? La inquietud sembrada por la
Peregrinación y por el espíritu peregrinante [el espíritu de Manuel Aparici] en
que se había vivido durante años, convirtió la pregunta ¿después qué? en angustia e
ilusión apostólica» 7.
VI.

JUAN CANDELA MARTÍNEZ,
TESTIGO

En el prólogo del libro «Compromiso de Peregrino», modesta edición, 1948, se
recoge el pensamiento de Manuel Aparici. Juan, a la sazón Presidente del Consejo
Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de Murcia, cuando Manuel Aparici era
Presidente Nacional, escribe: «La aportación en este sentido de Manuel Aparici es
valiosísima para la Juventud de Acción Católica de España. Con ello se responde
también a la pregunta de muchos: ¿Qué hacer, qué decir, qué pensar cuando
regresemos de Santiago? Para quienes planteen el problema de forma radical y casi
angustiosa, él da una visión de la peregrinación como tarea permanente […]».
VII.

EDUARDO BONNÍN

En su escrito de fecha 15 de Agosto de 1996, Palma de Mallorca, a los
Secretariados Nacionales que integran el G.E.T., «Referencia: NO a “El porqué y el para
qué de los Cursillos Mixtos”», escribe: «Fue […] lógicamente el Consejo Diocesano de los
Jóvenes el que se planteó y ¿después de Santiago, qué?».

Más alto lo podía haber dicho Eduardo. Más claro, NO. «Fue lógicamente –dice– el Consejo
Diocesano de los Jóvenes el que se planteó y ¿después de Santiago, qué?»
¿De quién partió la idea? ¿Del Presidente del Consejo Diocesano, del Consiliario, de un Vocal?
La contestación está abierta a todas las hipótesis. Tan válida es una como otra, sin que
podamos inclinarnos por ninguna de ellas con fundamento objetivo. Una vez más nos
movemos en el campo de la indefinición, la especulación, la división …
¡Y así se ha escrito y difundido la historia y así se sigue escribiendo y difundiendo!
Sin embargo, a Mons. Cordes le dice: «No podía sustraerme a la preocupación
de lo que sucedería tras la gran peregrinación, y con otros amigos nos preguntábamos:
Y después de Santiago, ¿qué pasará? [...]» 8; palabras que recoge más tarde Guillermo
Bibiloni casi literalmente. Escribe éste: «Habla Eduardo: “Yo no podía sustraerme de
ninguna manera a la preocupante idea de lo que pasaría después de la magna
peregrinación, y con algunos amigos más, nos preguntábamos: ¿Y después de
Santiago, qué? [...]» 9.

Eduardo, al igual que otros, no podían sustraerse a la preocupación de lo que sucedería tras
la peregrinación, y con otros amigos, que no cita, se preguntaban y después de Santiago.
¿qué pasará?
Lo dicho una línea antes es de aplicación aquí.
«Cursillos de Cristiandad. El mensaje, el origen, una experiencia», p. 53.
«Signos de Esperanza. Retrato de siete movimientos eclesiales». Ed. San Pablo.1998 (Edición Española, la
cual está descatalogada como también lo está la Edición Italiana), p. 57.
9 «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. 37 (en adelante HCC).
Esto mismo escribe Eduardo en «El Carisma Fundacional del Movimiento de Cursillos». Corea 30 de
Septiembre-5 de Octubre 1997.
7
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VIII.

EDUARDO SUÁREZ DEL REAL

«Precisamente –le pregunta a Bonnín– en una carta que te dirigió el 3 de Mayo
de 1997, y a la cual he podido tener acceso porque, como tú sabes, le ha interesado
darle difusión, el Padre Cesáreo te señala [entre otras muchas cosas] que [...] “ese
joven [Eduardo] fue también a Santiago. Y, al regresar, cuando los del Consejo de la
Juventud de Acción Católica Mallorquina (CJACM), se preguntaron ¿qué hacemos?
Esos cursillos que han dado tanto fruto, ¿por qué no los continuamos? Y alguien
replicó: “No pude ser porque esos Cursillos eran para conquistar jóvenes para una
Peregrinación a Santiago, que ya se hizo. Otro puntualizó. Pero pueden organizarse
para conquistar para la Acción Católica”.
»La historia sigue por sus propios derroteros, a pesar de que es muy sencillo
comprobar documentalmente que aquello no fue así. Sin embargo, me he permitido
leerte todo esto para conocer tu opinión» 10.

La pregunta, como has podido ver, consta de dos partes perfectamente diferenciadas. Una, el
texto de la carta del Padre Cesáreo; otra, las palabras de Eduardo Suárez del Real.
Éste no acepta la versión del Padre Cesáreo. Se limita a decir que es muy sencillo comprobar
documentalmente que aquello no fue así, pero no aporta (ni cita) prueba documental alguna
que acredite lo contrario ni siquiera hace comentario alguno. Sin embargo, desea conocer la
opinión de Eduardo. Éste, sorprendentemente, nada le dice sobre este particular.
IX.

SECRETARIADO NACIONAL DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD DE ESPAÑA

En el informe que presentó a la reunión del G.E.T., «El porqué y el para qué del
Cursillo “Mixto”» y publicado en su Boletín correspondiente al mes de Marzo de 1996,
se lee: «[…] En 1948, Peregrinación a Santiago. Después de Santiago, ¿qué?» 11.
X.

BARTOLOMÉ RIUTOR

«Entre sus amigos –escribe Arsenio Pachón, Secretariado Diocesano de
Mallorca– son de destacar José Ferragut y Juan Mir, que aportaron elementos
teóricos, y Bartolomé Riutor, que le prestó un gran apoyo práctico» 12.
«El equipo de iniciadores, cuyos nombres guardan los Archivos del MCC ad
perpetuam rei memoriam, estaba integrado –escribe por su parte Guillermo Bibiloni–
por Eduardo Bonnín, José Ferragut, Jaime Riutort, Juan Mir, Andrés Rullán,
Batolomé Riutort y Guillermo Estarellas. Ellos fueron quienes idearon y elaboraron
una nueva forma de apostolado que diera vida a la escuálida Acción Católica, en la
cual militaban algunos de ellos [...]» 13. «Intervino en numerosos Cursillos de
Cristiandad y fue nombrado Presidente Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica
de Mallorca en Enero de 1953» 14.

1.
ELLOS fueron quienes idearon y elaboraron una nueva forma de apostolado que
diera vida a la escuálida Acción Católica en la cual militaban algunos de ellos. NO a los
alejados.
«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.
11 Escrito de 24 Octubre de 1966, Palma de Mallorca, firmado por Don Francisco Suárez Yúfera, Delegado
Episcopal, –compañero de Eduardo en muchos de los viajes por el mundo– y Juan Moncadas Noguera,
Presidente Diocesano.
12 Cursillos de Cristiandad. “LUZ Y SAL en el MUNDO” ULTREYA REGIONAL USA: REGIÓN XI (CaliforniaNevada-Hawai), 9 de Octubre de 2004. 60º ANIVERSARIO “CARISMA FUNDACIONAL”, p.18.
13 HCC pp. 32 y 33.
14 HCC p. 231.
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2.
En un próximo envío verás cual era la situación de esa Acción Católica que, sin
embargo, para Bibiloni era una Acción Católica escuálida.
Por tanto, dado que ésta se celebró en 1940, los Cursillos de Cristiandad, según palabras de
Bartolomé Riutort, no nacieron en 1944.
«[...] Se hizo la peregrinación –escribe–. La meta estaba ya casi alcanzada [...],
pero al terminar la meta “¿Iba a acabarse todo?” ¿Después de Santiago qué? Debía
fermentar y concretarse en algo todo el movimiento peregrinante, no tanto natural
pero sí espiritual.
»El hecho de ir a Santiago era ya lo de menos si se había logrado la
peregrinación del espíritu y fue cuando surgió algo que se llevaba muy dentro: “hacer
de cada hombre, de cada joven un templo del Espíritu Santo; que en todas las líneas
de la sociedad se viviera Cristo, se sintieran todos Hijos de Dios por la Gracia –desde
el primer hasta el último ciudadano–, el hombre de cualquier raza o nación; se
sintieran todos Hijos de Dios de verdad. Hacía falta que la doctrina y el estilo de Cristo
llegara genuinamente a todos los rincones.
»¿Cómo hacerlo? Las filas de la Acción Católica se nutrían de los que sentían la
llamada del apostolado y la idea de llevar y caminar a Santiago; las estrofas del himno
eran subyacentes por sí “llevar almas de joven a Cristo ...”. La espiritualidad de
Santiago se consiguió con los Cursillos de Guías y Adelantados de Peregrinos [creados
por Manuel Aparici en 1940, al igual que los de Jefes] e inyectar nueva sabia en las
filas de quienes militábamos en Acción Católica. Así se consiguió preparar unos
cuadros para que la peregrinación a Santiago llegara a buen fin. Repito que no dejaba
de preocupar la idea de que después de Santiago no se podía colgar el bordón de
peregrino y a vegetar. Se debía hacer algo; claro que no se podía hablar de peregrinar
de nuevo, pero sí de un eterno peregrinar de todos los que estaban fuera de la línea de
Cristo, pesaba sobre todos esta imponente misión, pero que haremos, pues que
vamos a decir: QUE VIVAN EN GRACIA, que es lo único que vale la pena» 15.

1.
ESCRIBE: «Debía fermentar y concretarse en algo el movimiento peregrinante no
tanto natural pero sí espiritual»; es decir, el movimiento peregrinante de Manuel Aparici.
Luego, según Bartolomé, todavía no se había concretado el Movimiento de Cursillos de
Cristiandad. Y ya estaba muy avanzado el año 1948.
2.
Llevar almas de joven a Cristo y vocación hispana eran las ansias apostólicas de
Manuel Aparici. Es 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. Rvdma. Mons. Luis
J. Reicher, Obispo de Austin, Texas, U.S.A. 16
«Aunque no intervine en el asunto –declara Manuel Martínez Pereiro, testigo en la Causa de
Canonización de Manuel Aparici 17– 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
http://www.cursillos.net/Barlome.htm y «Documentación para un Estudio. Una historia que es vida … » de
Mons. Jaime Capó, P-2.
16 «Interrogantes y problemas sobre Cursillos de Cristiandad» de Juan Hervás, Obispo Prior, Ciudad Real.
EURAMERICA 1963, p. 33.
17 Copia Pública pp. 52-81.
15
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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 18–, 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».
XI.

SIGNO

«Pero tras Santiago, ¿qué? El semanario editorializa que no fue un fin sino un
comienzo para “el retorno a nuestros mejores ideales”. La tensión peregrinante con su
acerado sentido espiritual se mantiene en alto [...]. Pero al cabo de los años [...] ya se
ve que Santiago de Compostela sigue en el punto de mira de la Cristiandad. Los
hechos cantan.
»Aquella dinámica peregrinante que [...] Manuel Aparici supo despertar hace
más de medio siglo en la juventud española de entonces, persiste a pesar de los
pesares; persiste pese a los más bien durmientes años 50 y los alborotados años
60 [...]» 19.
Diez años después …
XII.

MONS. PLA Y DENIEL,
CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO Y PRIMADO DE ESPAÑA

«En 1958, al cumplirse los diez años de la histórica peregrinación a
Compostela, el Cardenal Primado, Don Enrique Pla y Deniel, reitera la vigencia del
Ideal Peregrinante [el ideal de Manuel Aparici] al escribir en SIGNO 20 que: “al
rememorar la Peregrinación de los jóvenes acampados en Santiago, representando a
todos los Jóvenes de Acción Católica Española, con verdadero espíritu de “peregrinos”,
que es espíritu de piedad, de entusiasmo idealista, de penitencia y de sacrificio, ¿yo
qué os voy a decir, yo qué os puedo y debo decir? “Conservad el espíritu” ... el espíritu
de aquella Peregrinación [el espíritu de Manuel Aparici], pues sólo así seguirá siendo
lo que debe ser la Juventud de Acción Católica Española” [porque “decir Manuel
Aparici era decir Juventud de Acción Católica”]» 21.

RECUERDA que «Los primeros Cursillos se organizaron –según Mons. Jaime Capó- para
mantener el espíritu peregrinante. Iban dirigidos a jóvenes de Acción Católica» 22 .
Estos son los hechos. No se trata de apreciaciones subjetivas, sino de hechos
probados, incuestionables expuestos por los citados. Están en los libros.
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
Caonización] 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).
19 Manuel Vigil y Vázquez, testigo y autor del libro «El drama de la Acción católica y el “Nacionalcatolicismo”»,
pp. 100 y 101.
20 De fecha 6 de Septiembre de 1958.
21 SIGNO de fecha 17 de Noviembre de 1948.
22 «LA HISTORIA: Algo más que hechos yuxtapuestos».
18
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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 ... » 23.
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.

23
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Sara Medialdea en ABC, diario español de tirada nacional, de fecha 18 de Junio de 2011, p. 18.

