LA AMISTAD
A.

Como supongo sabrás:

1.

En la contraportada de «Mi Testamento Espiritual» de Eduardo Bonnín, se lee:

«Su pensamiento está marcado por tres pilares básicos: El amor a Dios, la AMISTAD y la
persona» … «En este Testamento se explicitan las ideas fuerzas de la Esencia, Finalidad y
Mentalidad de los Cursillos de Cristiandad, destacando que su método es la AMISTAD».
2.
«En el MCC –se lee en las III Ideas Fundamentales, 2015, p. 194–, la AMISTAD es un
elemento esencial, forma parte de lo más específico. Los iniciadores descubrieron en la
AMISTAD, al estilo de los primeros cristianos, un camino excepcional y privilegiado para la
evangelización y optaron preferencialmente por él: “Hacer amigos para hacerlos amigos de
Cristo”. La AMISTAD es en el MCC la forma de relación humana profunda que se convierte en
cauce de comunión de vida y de fe».
B.

Lo que tal vez no sepas …

es que antes que los Cursillos de Cristiandad hablaran de AMISTAD ya lo había hecho la
Juventud de Acción Católica de Mallorca como lo atestigua PROA, Revista del Consejo
Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de Mallorca: “Esa AMISTAD sobrenatural
característica de nuestra Obra” leerás más adelante. Esto es HISTORIA y a ti te gusta la
historia.
II ASAMBLEA DIOCESANA DE LOS
JÓVENES DE ACCIÓN CATÓLICA DE MALLORCA.
PROA Núm. 25, Octubre de 1940.
«“La AMISTAD, el local o el ideal común no llegan a unir tanto como una comunión en
una vida de piedad colectiva, en donde se busca aliento para continuar con más fervor nuestra
labor”» (Presidente del Centro de San Cayetano , Son Españolet, Miguel Miró).
DECURIAS.
PROA Núm. 26, Noviembre de 1940.
«He ahí la clave para la verdadera y eficaz organización de los Centros […]. El
grupo fundamental en la estructura orgánica del Centro es la Decuria […].
»El alma de un grupo es la AMISTAD espiritual […].
»Hemos señalado la AMISTAD como el alma de la Decuria […]. En la constitución de
las Decurias se tendrán en cuenta principalisimamente los lazos de AMISTAD que unan a los
jóvenes […]; sobre esta AMISTAD, frecuente entre los jóvenes […] se fundará la primera unión
de los jóvenes. Esta primitiva AMISTAD […] se irá fortaleciendo y espiritualizando a medida
que los jóvenes trabajen juntos con la mira puesta en Nuestro Señor a través de la Juventud
de Acción Católica. A medida que se vaya espiritualizando la AMISTAD [...].
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»La AMISTAD implica cierto grado de igualdad entre los amigos […]. Esto en gran parte
nos lo ha resuelto la AMISTAD, puesto que en general los que se han hecho amigos suelen ser
jóvenes de parecidas condiciones».
NUESTRO ESPÍRITU.
PROA Núm. 27, Diciembre de 1940.
«Si el local es una realidad, y en él se vive y se siente nuestro espíritu, el joven
desembocará en el Centro. Después del trabajo diario y en las horas de fiesta del domingo.
Para estar en él. Para descansar. Para el comentario. Para el afán. Para cultivar su serena
AMISTAD. Para … ».

Manuel Aparici era todavía Presidente del Consejo Superior de los Jóvenes de Acción
Católica.
CURSILLO DE JEFES DE PEREGRINOS
PROA Núm. 39, Enero de 1942.

Este número ofrece una breve reseña del Cursillo celebrado los días 2, 3 y 4. En ella se lee:
«En todos los aspectos ha sido un excelente éxito el Cursillo. Mucho reír, música,
chistes, buenos y malos; pero también mucho estudio y mucha oración. Echándonos pelotazos
hemos aprendido nuestros nombres y en los actos de Piedad y Estudio hemos unido nuestros
corazones con esa AMISTAD sobrenatural característica en nuestra Obra. Hemos convivido
en comunidad de alegría y de ideales, de jolgorio y hermandad de la cual sólo somos nosotros
capaces».

Eduardo no había ingresado todavía en la Juventud de Acción Católica. Lo haría después de
haber asistido al Segundo Cursillo de Adelantados de Peregrinos celebrado en la Semana
Santa de 1943, si bien su nombramiento de Vocal de Reconstrucción Espiritual del Consejo
Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica aparecía en PROA de Enero de 1942, Núm. 39,
sin pertenecer a ella y a pesar de la mala opinión que tenía de la misma. ¿Cómo se explica
esto? A este último punto ya me he referido en un documento anterior. A él, pues, me(te)
remito.
Hasta aquí, Marzo de 1943, lo que se lee en PROA sobre la AMISTAD cuando todavía Eduardo
no había ingresado en ella. Esto no significa sin embargo, en modo alguno, que los números
siguientes de PROA no sigan hablando de AMISTAD, que sí lo hacen, pero que de ellos no
recojo nada por razones evidentes.
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