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Manuel
Aparici,
un “coloso
de Cristo, de
su Iglesia y

del Papa”
«Manuel Aparici vivió ejemplarmente toda su vida
y ésta es su heroicidad en la vida. Y éste es hoy su
mensaje: como seglar, un joven que se convierte a
Cristo en plena juventud y que valientemente, sin
temores humanos, a velas desplegadas, se empeña
en vivir el Evangelio, para llevarlo a todos los
jóvenes, como luz de Cristo.
Como sacerdote un ejemplo de fe, de obediencia,
de humildad, de trabajo, de transparencia, de dar
su vida al prójimo y de oración que alimentaba su
vida interior». 
«Uno de los peligros evidentes de los jóvenes de hoy –escribe Miguel García de Madariaga, ex–Presidente Nacional de los Jóvenes
de Acción Católica–, 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».
«El proceso de la Juventud de Acción Católica Española –escribe Salvador Sánchez Terán
 Del testimonio firmado por Mons. Maximino Romero de Lema Arzobispo Titular de Città Nova Roma, 15 de agosto de 1993.

en ECCLESIA  – es un capítulo significativo
en la historia del apostolado seglar y de la
Iglesia española. Su estudio es necesario para
todo el que quiera conocer nuestra evolución
religiosa en el siglo XX», porque «cuando las
instituciones avanzan en edad –escribe por su
parte Manuel Aparici en SIGNO– 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. Y tratándose de una obra de jóvenes y sobrenatural como la Juventud de Acción
Católica, la historia es mucho más necesaria,
pues de una parte, el cambio de los miembros
que la componen es más rápido, y de otra gran
parte de sus acuerdos y conclusiones no afectan solamente a los que en aquel momento la
integran, sino también a los que en el transcurso del tiempo la gracia de Dios ha de atraer a
ella».


De fechas 25 de abril y 2 de mayo de 1964.
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Manuel Aparici y la Acción
Católica
«El Siervo de Dios Manuel Aparici Navarro –escribe José Díaz Rincón–, ¡coloso de
Cristo, de su Iglesia y del Papa!, desde su
fulgurante conversión y entrega a Cristo, a
sus veinticinco años, en unos Ejercicios Espirituales ignacianos, a los que fue animado
por su madre, asumió su responsabilidad
cristiana como laico con una generosidad
heroica y deslumbrante, militando en la
Acción Católica, de la que fue Presidente
Nacional de la Juventud de 1934 a 1941 –la
etapa más dura del siglo XX en España– y,
una vez ordenado sacerdote, Consiliario
Nacional de esa misma Juventud desde 1950
a 1959, teniendo que cesar por grave enfermedad que el 28 de agosto de 1964 le abrió
las puertas del Paraíso.»
Como seglar, puso en marcha e impulsó
uno de los más formidables movimientos
juveniles de espiritualidad y apostolado en
España de los últimos tiempos  : el de la Juventud de Acción Católica de la que fue su
alma y su vida, su artífice y sostén; porque
 Decía: «Así la piedra se va tallando; la Acción Católica taller de cantería de
la Iglesia».

«decir Manuel Aparici era decir Juventud
de Acción Católica»  . (en él está encerrada casi toda la historia y el espíritu de esa
Juventud  , «¡aquella Juventud que él quería
unida en torno al Papa y a los Obispos!» ).
«...Fue un laico ejemplar –afirma Mons.
Mauro Rubio Repullés–, que en sus años de
Presidente de la Juventud de Acción Católica dio un impulso definitivo a la Acción
Católica juvenil comprometiéndola a fondo
con Jesucristo y su Iglesia. Su ejemplo personal supuso no sólo el avance definitivo del
apostolado seglar en España, sino que influyó en la aparición de numerosas vocaciones
sacerdotales y religiosas en todo el país, y
entre ellas la mía».
«Dado su entusiasmo por el apostolado
seglar, animaba siempre al compromiso
cristiano del laicado para la renovación de
la Iglesia española ya antes del Concilio Vaticano II», afirma por su parte Mons. José
Cerviño y Cerviño.
«La concepción que tenía Manuel Aparici del apostolado laical –dice José Díaz
Rincón– era la correcta, ortodoxa y precisa, incluso con una visión profética certera,
porque después de su muerte tuvo lugar el
Concilio Vaticano II, que de diversas maneras dijo lo que tantas veces le oí decir a D.
Manuel con claridad y entusiasmo indecible ...» El Concilio subrayó que “el carácter
secular es propio y peculiar de los laicos”.
¡Cuántas ideas de los Decretos del Concilio le había oído a D. Manuel, no digamos la
“Llamada universal a la santidad”!». Se anticipó en muchísimas cosas a las que después
diría el Concilio: El papel del seglar en la
Iglesia y en el mundo, el Ideal Peregrinante,
el Ideal de santidad y apostolado, la adhesión a la Jerarquía, etc.
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 SIGNO de fecha 17 de noviembre de 1948.
 «¡¡Ojalá –dirá muchos años después el Rvdo. Jaime García Rodríguez– que
de este rescoldo se avive lo que tanto bien ha hecho a la Iglesia, y que lleva veinte
años de letargo: nuestra Acción Católica!! Esto que fue el mimo de Manolo será, sin
duda, objeto de su intercesión ante el Señor».
 Mons. Maximino Romero de Lema. Algunos Obispos fueron dirigidos suyos,
otros lo tuvieron o lo tienen como modelo y muchos de ellos fueron amigos.
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«Esto es el apostolado: hacer
fecunda la Sangre de Cristo
y de los cristianos».

63

Trabajó principalmente durante toda su
vida en contacto directo con las almas de
los Jóvenes de Acción Católica, «aunque
no le fueron ajenos los demás campos de
apostolado»  .
Su figura, su vida, su obra y espiritualidad, que impresionó a quienes le conocieron, llenan una página de la historia religiosa de España en el siglo XX y le convierten en
testimonio vivo y modelo ejemplar de apóstoles seglares y de sacerdotes. ¡Cuánto bien
podría hacer, en la Iglesia de hoy, su ejemplo! Con su respuesta al llamamiento del
Papa Pío XI a una «Cristiandad ejemplar» 
y su «vocación hispana» –vocación comunitaria de los pueblos hispánicos al apostolado, para la salvación del mundo– puso en
pie de marcha peregrinante a esa Juventud y
supo despertar en ella un alto ideal de san Rvdo. Mariano Barriocanal.+
 «En la Encíclica “Mit Brennender Sorge” publicada en 1937 el Papa urgía una
“Cristiandad ejemplo … para el mundo profundamente enfermo”. Es evidente
que, no sólo por las circunstancias históricas en que se produce esta llamada sino
por el tenor mismo de su contenido, Pío XI no pretende una vuelta al viejo concepto
de «Cristiandad» no exento de connotaciones políticas, sino que urge a la Cristiandad «conjunto de fieles que profesan la religión cristiana», a que vivan su Fe en
plenitud, para salvar al mundo.

«¡Qué bueno es Dios! Sabe que estamos
enfermos, gravemente enfermos,
a punto de morir, empachados de
civilización material y de técnica y se
vale de esa misma técnica y civilización
para amonestarnos».

tidad y apostolado: el Ideal Peregrinante ,
como estilo de Vida. Toda su vida y su obra
está impregnada del Ideal Peregrinante  .
«La sed de almas que … quería despertar en
los suyos le llevó a comprometerles a esforzarse por una Cristiandad “ejemplo y guía
para el mundo profundamente enfermo”. La
ansiada peregrinación a Santiago de Compostela había de ser el medio para tan intrépida decisión» . Era para todos el alma y el
impulsor principal.
Toda esta etapa de la Juventud de Acción
Católica (1939/1948) produce un impacto
decisivo en el apostolado seglar español. La
Acción Católica en todas sus ramas toma
las líneas fundamentales del planteamiento apostólico juvenil; y otras organizaciones
seglares se ven influenciadas por el esquema básico de la Acción Católica. Nada más
tomar posesión como Consiliario Nacional
se dirigió a todos los sacerdotes Consiliarios y jóvenes de Acción Católica por medio
de SIGNO:
«Amados en Cristo Jesús: El Señor, tras de
concederme la gracia inestimable de hacerme
convivir trece años con los jóvenes seglares llamados por Él a colaborar en el apostolado jerárquico ... me trae por medio de la Jerarquía
de su Iglesia a este puesto de Consiliario, tan
superior a mis fuerzas e inmerecido para mi
insignificancia ...Fue la caridad de Dios la que
me tuvo entre vosotros, hermanos Consiliarios
y amadísimos jóvenes, para que en vosotros,
pizarra viva en la que día a día el Divino Espíritu va escribiendo, la aprehendiera y a mi vez
 En ocasiones se hablaba de «mística peregrinante». M.Aparici quiso dar ese
sello de peregrino constante a la Juventud para restaurar el sentido dinámico de
la vida cristiana, porque ésta no es más que un ir constante al Padre. En la gestación de este Ideal se dan los tres momentos característicos de toda verdadera
peregrinación: una situación de partida, una llamada de Dios y una respuesta a
esa llamada.
 Manuel Vigil y Vázquez.
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«No lamentos sino acción, es el
precepto de la hora presente; no
lamentos sobre lo que es o lo que
fue, sino reconstrucción de lo que
surgirá».

la reflejara. A vosotros me trae de nuevo ... Esa
es nuestra común Empresa, a la que la Santa
Iglesia nos llamó: aprehender el amor que el
Señor tiene a los jóvenes de España, la Hispanidad y el mundo, para que esa caridad de Dios,
informando nuestro vivir individual y social, se
les manifieste, los atraiga y los vivifique, y así la
Jerarquía de la Iglesia y sus cleros, con el brazo
largo del apostolado seglar, retorne a la humanidad extraviada al divino redil del Corazón
del Redentor. ¿Lema y programa? ... El lema que
aquella generación escribió con su sangre fue:
“Una Obra de Dios no muere cuando ha encontrado un alma que se ofrezca a morir por ella”.
Ayudémonos mutuamente, para que muriendo
cada día a lo humano, viva más y más en nosotros Cristo. Vuestro siervo en Jesús, Manuel
Aparici».

Fue una suerte para la Juventud y una
gracia del cielo que volviera de Consiliario.
«Cuando volvió ... entendió que había que
buscar nuevas fórmulas de apostolado, porque la Juventud de Acción Católica había entrado en una crisis o anquilosamiento» .
«Treinta años al servicio de la Iglesia y
del Papa, de los jóvenes y de los sacerdotes de España –escribe en SIGNO el Rvdo.
José Manuel de Córdoba–  . Puede que alguien dedique largas columnas a enumerar



Salvador Sánchez Terán.
De fecha 5 de enero de 1965.
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las empresas apostólicas de la Juventud de
Acción Católica Española que Manuel Aparici dirigió, durante tantos años como Presidente seglar y, después de su ordenación
sacerdotal, como Consiliario Nacional. Se
reconocerá, yo creo, al menos después de
muerto, que fue el gran constructor de los
cimientos de la Acción Católica Española. Y
luego, en una línea, se añadirá una coletilla:
“Tras nueve años de enfermedad, murió el
día 28 de agosto de 1964”.
Su vida fue muy sencilla pero intensamente vivida al servicio de Dios, de la Iglesia y
del Papa, en los hermanos. «Quienes convivimos con él aquellos dramáticos años podemos testimoniar que, siguiendo a Nuestro
Señor, él tenía sed de almas, viva sed de almas de jóvenes»  .

Un humilde converso
«Aunque le educaron en la fe católica,
nunca fue consciente ni responsable de su
vocación cristiana, ni de la grandeza de su
bautismo ..., ni del inmenso amor de Dios,
de la fuerza de su gracia, de sus designios ...,
lamentando y añorando como San Agustín,
al que tenía gran devoción, y con sus mismas palabras: ¡Tarde te conocí, hermosura
siempre nueva!»  .
Él mismo –a lo largo de los años– nos da
a conocer en su Diario y Cuaderno, con todo
detalle y reiteradamente el itinerario de su
conversión. Por uno y otro y por las declaraciones de los testigos sabemos que, durante



Idem.
José Díaz Rincón.

19
Revista SIGNO 63.indd 19

23/7/15 11:00

|Desde la vida: Ver-Juzgar-Actuar|
63

«Cuando más distraído estaba,
el Señor me llamó y me regaló
con sus bondades».
su primera juventud, estuvo algo alejado de
Dios, que llevaba una vida frívola que «llegó a preocupar a su madre»  , poco atento
a las prácticas religiosas, llegando incluso
«a estar alejado de la Iglesia»  , y más dedicado a la diversión y a las distracciones
mundanas. «Incluso estaba enamorado»  .
Tenía novia y fumaba.
Libró a lo largo de muchos años una dura
batalla contra el tabaco que al final ganó
para Cristo con mucha oración y grandes
mortificaciones. Su Diario y Cuaderno son
una muestra elocuente al respecto. Los Peritos Teólogos hacen referencia en su Informe a este hecho. ¿Se le puede aplicar algún
atenuante? Dos –según Manuel Martínez
Pereiro–: «le servía para imponerse algún
sacrificio y lo consideraba con frecuencia
como instrumento de apostolado porque un
pitillo oportunamente ofrecido podía abrir
una conversación que le hiciese un bien al
invitado».
De su Diario es este pequeño botón de
muestra:
– «Fui con los Llanos a visitar a los pobres.
¡Sentí gran satisfacción al ver de nuevo a mis
viejecitos! ¡Cuánta miseria hay por el mundo,
y tan fácil como sería remediarla si fuéramos
verdaderamente cristianos! ¡Tanto dinero tirado en tonterías y cuanto desvalido que con
él viviría! Decididamente, no puedo fumar,
quemar yo el dinero y que un hermano mío,
hermano en Jesús, no coma. No, eso no puede
ser. Ayúdame Virgen Santísima para que me
mantenga firme en mi propósito».
Pero el Señor le amaba y le llamaba una y
otra vez. Esta vez lo volvía a hacer a través




Su sobrino Ezequiel.
Idem.
Su sobrina Josefina.

de su madre. En la Semana Santa de 1925,
por darle gusto y a regañadientes, hace Ejercicios Espirituales externos que son una revelación para él, porque en ellos descubre
un nuevo mundo, un camino nuevo [siempre decía: Él me ha traído. Nunca empleaba
el yo he ido, y si alguna vez lo empleaba en
cualquier faceta de su vida, rectificaba rápidamente] y anota: «Tú me miraste y me dijiste:
“Ven a mí”» y «...empecé a amar a Jesús y me
inscribí en su Guardia de Honor». Estos Ejercicios son una revelación para él, porque en
ellos descubre un nuevo mundo, un camino
nuevo.
En 1927, llevando a un compañero de oficina y antiguo compañero de estudios, vuelve a hacer Ejercicios Espirituales externos
(son los terceros), y en ellos hace el propósito de comulgar diariamente aquella Cuaresma.
En este periodo, que él llama de su «conversión», hay una fecha segura e importante: el día de la Inmaculada Concepción de
1927. Tenía 25 años. Anota: «Me pusiste bajo
el amparo de tu Madre». Al año siguiente, en
1928, el Señor clavó en su alma la angustia
y la queja de su «Sed». «Tú empezaste –anota
en su Diario– a poner en mi alma el celo de tu
gloria». Conoce a Ángel Herrera en la Confederación de Estudiantes Católicos e ingresa
en la Juventud de Acción Católica en el Centro Parroquial de San Jerónimo el Real.
Desde entonces su vida la fue absorbiendo el afán de satisfacer esa «Sed» de Jesús,
que le quemaba el alma. Vive un proceso de
conversión que le va llevando a una entrega cada vez más íntima y total a Jesucristo,
su Amado, y a una vocación apostólica cada
vez más firme y apasionada, una verdadera
vocación de sed de almas. «Sitio» es el lema
que ofrece a los jóvenes Propagandistas de
la Acción Católica, y será después su lema
sacerdotal. Con altibajos, continúa, en los
años siguientes, el camino emprendido y fue
mejorando su vida.

20
Revista SIGNO 63.indd 20

23/7/15 11:00

|Desde la vida: Ver-Juzgar-Actuar|
«Se enardecía y emocionaba muchas veces cuando hablaba de su conversión, del
tiempo perdido, de su experiencia en la
amistad con Dios; ¡cuántas veces repetía
aquellas palabras de Isaías: “Su amor es
más fuerte que la muerte y sus besos más
embriagadores que el vino”, refiriéndose al
infinito amor de Dios»  .
« ... Aprended bien esta lección –les decía a
los Presidentes Diocesanos con motivo del
homenaje que le rindieron en las Jornadas
de Oración y Estudio celebradas en 1940–:
Cuando veáis un joven frívolo, no echéis sobre
él la condenación, pues tal vez es otro Manuel
Aparici, que está esperando que llegue el Señor
a llamarle por medio de la Juventud de Acción
Católica a esta empresa grande y maravillosa
del apostolado. Porque yo os digo que en los
años 24 y 25 mi vida era ésa que tal vez condenáis. Cines, bailes, diversiones, alejamiento de
la Iglesia ... Pero, creedme, el alma de los jóvenes es siempre grande y es imposible que quede
satisfecha con esa mezquindad de los goces frívolos. Cuando veáis un joven en la taquilla de
un cine o de un teatro, pensad que tiene tristeza
en el alma, puesto que va a comprar un poco
de alegría por unas monedas; pensad que tiene
su alma vacía y por eso tiene que llenarla para
distraer la pena de la propia inutilidad de su
vida».

Fe vivida, Fe celebrada y alimentada por la oración
Su fe es robustecida por la participación
y celebración de la liturgia que viene a ser
como el culmen de su actividad apostólica y
al mismo tiempo la fuente donde mana toda
su fuerza espiritual. El centro de su vida es
la Eucaristía. En este Sacramento ve el medio propicio para alcanzar la perfección y
perseverar en la amistad de Dios. Para ello,
establece la frecuencia de recibir la Sagrada Comunión diariamente, porque recibir a


José Díaz Rincón
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Jesucristo en la Eucaristía significa para él
adentrarse en una paz interior que le convierte en fácil y deleitoso el camino de la
perfección y su deseo de santidad.
Las verdades de fe las va descubriendo
y asimilando en sus momentos de meditación, y alta contemplación, en la oración
mental inspirada en el diálogo amoroso con
el Amado. Sus momentos de oración son
como el gran espacio de una comunicación
confidencial en el que brotan pensamientos
santos, se enciende su devoción y afecto por
sentirse víctima del amor de Dios, se fortalecen sus grandes deseos, ideales en particular de responder al grito de dolor de Jesús
en la Cruz: “Sitio”. Es en la intimidad de la
oración en la que se forman sus propósitos
inquebrantables de entregarse del todo a
Dios; en ella su alma sacrifica a Dios todos

«Antes de hablar de Jesús a los
jóvenes, hablarle a Jesús de los
jóvenes para que Él nos dé su
Palabra».
21
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los afectos terrenos y todos los apetitos desordenados. Lo único que a Manuel Aparici le
conforta en la oración es buscar continuamente la manera de cómo agradar a Dios; es
decir, sólo conocer cuál sea su voluntad y pedirle la necesaria ayuda para cumplirla.
Tenemos que destacar especialmente sus
retiros espirituales, el deseo de retirarse para
vivir momentos de oración, para tratar a solas con Dios y en actitud de escucha contemplativa delante del Sagrario.
Todos los testigos coinciden en afirmar
que Manuel Aparici era un alma orante, una
persona de una gran vida de oración, sencilla, pero intensa y edificante, como intensa y
edificante era su vida espiritual. Era la base
y principio, el fundamento y oxígeno de toda
su vida. Vivía en oración constante hasta tal
punto que no sabrían explicar su vida sin
su vida de oración, porque toda su vida se
apreciaba como fruto de la oración. Vivía esa
presencia de Dios y era ejemplar por su vida
y espíritu de oración, así como por su recogimiento.
Cuando no estaba ocupado en tareas apostólicas lo encontraban siempre rezando ante
el Tabernáculo, abstraído en profunda contemplación. Pasaba horas y horas de rodillas
ante el Santísimo. «Le he visto tres e incluso
cuatro horas rezando, y lo hacía de forma que
no nos atrevíamos a interrumpirle» . «Se
quedaba ensimismado, ajeno a todo lo que


Manuel Gómez del Río.

ocurría a su alrededor» y «edificaba verle
por su actitud orante, en postura característica: de rodillas y con la cabeza inclinada hacia la derecha» . «Le he visto llorar varias
veces ante el Sagrario» .
Esta era también su actitud cuando celebraba la Santa Misa: se le veía como absorto,
como si estuviera contemplando la majestad
divina. «Participar con él en la Eucaristía –
dice José Luis López Mosteiro– era un don
extraordinario […]. Un día, D. José Toubes,
hablando a los feligreses, con nosotros allí,
dijo casi una herejía: “La Misa que vais a oír
hoy es extraordinaria, especial. La va a decir, D. Manuel Aparici, nada menos” […]. (Ya
sé que no puede tomarse al pie de la letra; el
bueno de D. José Toubes quería decir algo […].
Y lo dijo. Aquella celebración de la Eucaristía
tenía el carisma del sacerdote santo que iba
a celebrarla. Y eso no es herejía)».
Por otro lado, trasmitía el espíritu contemplativo a cuantos le rodeaban, afirma
Mons. José Cerviño Cerviño, y les iniciaba en
la oración contemplativa. De «espiritualidad
contemplativa», lo califica Mons. Maximino
Romero de Lema.
Por lo que al sueño se refiere, dormía muy
poco y dedicaba muchas horas de la noche a
rezar.
En los Cursillos de Cristiandad, «pasaba
prácticamente toda la noche en oración […]
 Salvador Sánchez Terán.
 Miguel García de Madariaga.
 José Díaz Rincón.
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delante del Santísimo […]; lo he comprobado personalmente en varios Cursillos» […] y
«muchas veces con los brazos en cruz», afirma Salvador Sánchez Terán. Y «en los Ejercicios que dirigía, en las horas de descanso, o
por la noche, se le encontraba en la Capilla,
en el sitio que no pensaba ser visto o en las
horas tardías, estaba postrado rezando», nos
dice Ana María Rivera. «Horas y horas, por
las noches se quedaba ante el Sagrario de la
capilla […]. Era emocionante verle rezar […];
a mí jamás se me podrá olvidar», precisa José
Díaz Rincón.
«Era de notar la forma en que sabía “poner a la gente en oración”, sin despegar los
pies del suelo, dejando traslucir su profunda
unión interior con Dios y su liderazgo de jóvenes», dice Alfonso Iniesta Corredor.
Además de orar mucho, recomendaba vivamente la oración. Quería jóvenes orantes
con el gran orante que es Jesús. Les repetía:
«Somos orantes o no somos cristianos» .
«Sin la oración no hacemos nada» .
Pero no solo recomendaba la oración, sino
que creaba a su alrededor un ambiente que
ayudaba a orar y enseñaba a orar. Mons. José



José Luis López Mosteiro.
Miguel García de Madariaga

«Acción: Apostolado:
Amor que no desee que el Amor
sea amado no es amor»

«Decir en altavoz lo que para
aquellas almas nos ha dicho Jesús
en el secreto de la oración ante el
Sagrario».
Cerviño Cerviño nos dice que, «en sus contactos personales con él, así como en la convivencia en el Colegio Mayor donde vivían
[cuando estudiaban en la Universidad Pontificia de Salamanca, Facultad de Teología],
éste procuraba siempre estimular en todos
el espíritu de oración y la total conformidad
con la voluntad del Señor». «Empujaba hacia
una espiritualidad intensa, de oración, comunión frecuente y diaria, etc.» .
Todos quedaban edificados por su piedad,
su amor a la oración y su actitud orante y lo
consideraban un maestro, modelo a seguir,
tanto en la vida de apostolado como en la
vida oración.

Periodista y fundador de Signo
Es en la primavera de 1936, un mes y medio aproximadamente antes del comienzo
de la guerra, cuando hace realidad uno de
sus más fervientes deseos: contar con un periódico para la juventud. Así, el 6 de junio,
fundado por él, nacía en Madrid SIGNO con
carácter quincenal  «con una tirada de
15.000 ejemplares»  . Y «con buena difusión … que se veía a la venta incluso en los




César Domínguez Izuel.
En 1940 se convierte en semanario.
Guía de la Iglesia y de la Acción Católica Española. Año 1943
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«Dios no pide imposibles, sino que
pide que hagas lo que puedas y
que pidas lo que no puedas para
que entonces puedas»
kioscos de periódicos»  .
Desde el número uno Manuel Aparici ha
estado vinculado a él y ha permanecido a su
lado. Era el inspirador en sus líneas doctrinales, pero dejaba una gran libertad a sus
Directores. Antes de la guerra sólo se publicaron tres números en la capital de España.
«El cuarto ... estaba preparado; se tiró en la
imprenta y algunos ejemplares llegaron a su
destino, pero la mayor parte de ellos quedaron amontonados en la redacción...» 
…España estaba en guerra. Sin embargo,
tres salidas habían bastado para ganar el
corazón de los jóvenes.
Cinco meses después de iniciada la guerra y pese a la escasez de recursos, SIGNO
reaparece en Burgos, gracias al empeño de
Manuel Aparici y sus colaboradores en asegurar su salida periódica « ... como medio de
mantener el espíritu sobrenatural de nuestros Jóvenes que no dejaban de contagiar a
sus compañeros; creía que tal reforzamiento
espiritual era su mejor aportación a la defensa de la esencia de España ...» Un propósito que sin duda consigue. José María Gárate Córdoba, joven de Acción Católica de
Burgos, en su libro “Mil días de fuego”, página 200, escribe  :
«Hoy, 27 de febrero de 1937, viene un periódico nuevo. Es SIGNO, el semanario de los
Jóvenes de Acción Católica, que ha cambiado desde antes de la guerra. Ahora se dedica
íntegramente a los Centros de Apostolado
de Vanguardia. Hay algo que nos interesa
mucho y nos emociona ... Sufrimos sin remedio y sin hacer práctico nuestro sufrimien Enrique Montenegro L. Saavedra.
 Información y documentación. Consejo Superior de los Jóvenes de Acción
Católica, mayo y junio de 1951
 Edit.: Luis de Caralt, 1972.

to, que es una fuerza espiritual, un torrente
parado, un caudal muerto. Hay una hermosa oración y se nos propone rezarla todos
los días. En ella se ofrecen a Cristo clavado el sufrimiento y el dolor, las heridas y el
sueño, la incomodidad y los piojos. Se ofrece por los enemigos, por nosotros, por salvar almas, por reparar a Cristo y redimir a
quienes luchan ciegamente contra Dios. Es
hermoso ...Desde entonces somos varios los
que esperamos SIGNO como un consuelo de
Dios. Rezamos el rosario en la chabola. Son
muchos los que lo hacen y SIGNO es nuestra pequeña meditación. Nos hace ver que a
los ojos de Dios nuestras pequeñas cosas no
pasan ignoradas, aunque no tengan interés
para el parte de guerra y no sean novedad en
el frente ... Estos son nuestros sacramentos.
El rosario y el periódico del “Apostolado de
Vanguardia”»
Más adelante, el mismo Papa Pío XII le
otorgaría su bendición apostólica de todo
corazón «a los Jóvenes de Acción Católica
de España, que ayer supieron sellar su fe con
la sangre generosa de sus héroes y hoy han
mostrado su ardiente celo apostólico con
las vocaciones ofrecidas al santuario, y de
modo especial a su vibrante SIGNO, propagador entre la juventud española del amor
al Vicario de Cristo y a sus enseñanzas».

(Continuará en el próximo número )
Este artículo ha sido elaborado a partir
de las notas biográficas de Manuel Aparici
publicadas en la web de la Asociación
Pereginos de la Iglesia (www.peregrinosdelaiglesia.org). Para más información
puede consultarse dicha fuente.
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