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A MODO DE RECUERDO 
 
 
 

 
 

«Hay que leer y a partir de cierta edad hay que releer –escribe en ABC  
Olegario González de Cardedal, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas–: 

 ¡Ay de quien no relea, porque eso supone que sólo leyó por mera curiosidad o  
forzada necesidad y que los libros no echaron raíces en su ser! Hay que volver, 
y no por nostalgia de pasado sino por ambición de futuro, a aquellos libros que  

nos fundan para siempre, porque nos abren los horizontes definitivos de la vida. 

Lecturas que nos descubrieron ideales y otras que nos forzaron a ver la  
verdad  dura  y  desnuda a pesar de nuestra tentación de ocultarla o negarla [...]» 1.  

 
 

«Uno de los peligros evidentes de los jóvenes de hoy –escribe Miguel García de Madariaga, 
testigo en la Causa de Canonización de Manuel Aparici–, y no tan jóvenes,  

es la crisis de la memoria histórica. Es muy juvenil y creo que no es bueno, 
el creer que  la historia empieza con nosotros»  

(SIGNO de fecha 5 de Enero de 1965). 
 
 

«¡Tantas veces lo he dicho! La Juventud se acuerda poco de lo que han hecho y 

dicho sus mayores. Se ha insistido mucho sobre lo mismo […]. 
Parece que los jóvenes son algo desmemoriados» 

(Venerable Manuel Aparici, 
BOLETÍN DE DIRIGENTES de fecha Julio–Agosto de 1946) 2. 

 
 

«Cuando las instituciones avanzan en edad conviene de cuando en cuando 
hacer algo de historia para que sus miembros más jóvenes participen 

del espíritu que les dio vida y se incorporen plenamente a ellas» 
(Venerable Manuel Aparici, 

SIGNO. Cuarto Aniversario del Juramento Mariano: 1944). 

 
 

«No miremos hacia atrás más que para aprender como ha 

de ser nuestro caminar hacia adelante». 
(Venerable Manuel Aparici,  

SIGNO de fecha 13 de agosto de 1939). 

 
 

«Mirarnos en nuestro pasado es obligarnos a ser Vanguardia 
de Cristiandad, devotos de María y soldados jacobeos» 

(Manuel Vigil y Vázquez, 
SIGNO de fecha 4 de Marzo de 1950). 

 
 

«[…] Descubrid vuestras raíces cristianas, aprended la historia de la Iglesia, 
profundizad en el conocimiento de la herencia espiritual que os ha sido transmitido, 

seguid a los testigos y a los maestros que os han precedido […]» 
(Mensaje de Juan Pablo II para las XVII Jornada Mundial 

de la Juventud. En Castelgandolfo el 25 de Julio de 2001). 

 

 

 
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. 

                                                 
1  Diario Español de tirada nacional de fecha 23 de Agosto de 2007 (Tercera Página). 
2  Era el Boletín del Consejo Superior de los Jóvenes de Acción Católica; Boletín que fue creado para 

satisfacer la necesidad de dotar a los dirigentes de la Juventud de Acción Católica de medios de información 
y de orientaciones relacionadas con su cargo. Procuró atender desde un principio esa misión específica con 
un espíritu fundamentalmente práctico (SIGNO de fecha 25 de Enero de 1950). En él publicó Manuel 
Aparici una serie de artículos.  

 


