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Unos hombres con la ayuda de la ciencia y el apoyo
económico, han recorrido la distancia que hay de la piel del
hombre a la luna.
Nosotros intentamos algo inmensamente más difícil:
Llegar desde la piel del hombre a dentro del hombre, para
conocer mejor el camino hacia nosotros mismos, y el camino
hacia los demás, para tomar mayor conciencia de la maravilla
de nuestro vivir, para mejor saber convivir con los demás
hombres la aventura de ir siendo PERSONAS.
Porque: solamente se puede vivir en plenitud si se descubre el
sentido de la vida.
La vía para ir encontrando en la vida, este sentido está en:
 Aceptarse como uno es.
 Comprender que puede ser mejor.
Hacer el camino en compañía.
EDUARDO BONNÍN AGUILÓ

PRÓLOGO
En los dos Encuentros Mundiales de Movimientos Eclesiales y Nuevas
Comunidades en Roma, tanto el Papa Juan Pablo II, en el primero de 1998, como
el Papa Benedicto XVI, en el Segundo en 2006, vieron en sus Carismas "Una
nueva primavera ", una respuesta del Espíritu Santo a los signos de los tiempos.
En estos dos Encuentros Mundiales, la Santa Sede a través del Consejo Pontifico
para los Laicos, ha recomendado a todos los Movimientos Eclesiales y Nuevas
comunidades que regresen a sus raíces y se profundice en su Carisma y en la
mentalidad de su fundador para que más efectivamente se aplique el propio
Carisma y todos nos podamos complementar. De esta manera, dentro de los
perímetros de nuestro propio Carisma y en unidad con la Santa Madre Iglesia,
podremos evangelizar el mundo.
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Desde este punto de vista, este libro no solo es oportuno sino providencial para la
tarea de volver a nuestras raíces, profundizar en nuestro carisma y reenfocarnos
en lo que el Espíritu Santo realmente nos regaló a través del mismo. Los hechos
verídicos, los documentos y comparaciones objetivas que este libro presenta nos
puede ayudar a adquirir un mejor criterio, no solo para apreciar, vivir y convivir
este Carisma testimonial, sino también para aportar nuestras ideas a la comisión
de Ideas Fundamentales que actualmente trabaja en la redacción de la tercera
versión de este libro que esperamos sea más sencillo, mas practico y mejor "guía"
para entender lo más básico y esencial de nuestro Movimiento de Cursillos de
Cristiandad.
Le doy gracias al amigo Luis por el honor que me otorga de poder aportar este
comentario en su libro y por la entrega, Ilusión y espíritu de caridad que implica
el estudio y confección de este trabajo, que puntualiza y concreta muchos
supuestos dentro de este bello Movimiento de Cursillo de Cristiandad.
Juan Ruiz
Presidente - OMCC
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PREFACIO.

No me siento con autoridad alguna para escribir algo sobre
Cursillos, sobre todo, si el objetivo es teológico o pedagógico,
metodológico o dialéctico.
A lo más que aspira este escrito, es a explicar, a quien quiera
escucharme, mi vivencia personal en el intento de escudriñar la
prehistoria y la historia en lo que hoy conocemos como
Cursillos de Cristiandad e intentar también, entender la enorme
diferencia entre el Cursillo que yo viví hace veinte años y el
Cursillo que ideó Eduardo Bonnín en los inicios de los años
cuarenta en Mallorca, España, que también ya conocí por
dentro.
La metodología que se utilizó en el Cursillo que viví en 1988,
estuvo basada en el libro de “Ideas Fundamentales del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad” que se editó en 1974.
este libro se actualizó en 1990, en Venezuela y se convirtió en
la Biblia de nuestras escuelas junto con “Los Tres Días del
Cursillo” y “La Guía del rector”, los famosos”Gordo” y “Flaco”
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que hicieron toda una época, al ser la base para estudiar los
rollos y la metodología de los tres días del Cursillo.
De este análisis surgió este sencillo libro que, como dije antes,
va dirigido a todo aquel que quiera conocer la diferencia que
hay entre el Cursillo de Ideas Fundamentales y el Cursillo del
Carisma Fundacional de Eduardo Bonnín donde, (desde mi
particular punto de vista) al haber una enorme diferencia en la
mentalidad, esencia y finalidad de cada una de las dos
versiones, se concluye que la metodología de los tres tiempos
del Movimiento (Precursillo, Cursillo y Poscursillo) nos hace
vislumbrar que no se trató de trastocar algo secundario y
superficial, sino que conformó de hecho, dos diferentes
Movimientos, hermanos gemelos con el mismo nombre, pero
que poco se parecen.
Todo esto, ha creado diferencias tan grandes a nivel mundial
dentro del MCC, que lo ha dividido en dos grupos que
aparentan ser irreconciliables entre sí, teniendo cada uno una
“Biblia” de Cursillos diferente, donde para unos, la referencia
más importante es el libro de “Ideas Fundamentales” y para el
otro, los escritos de Eduardo Bonnín, resguardados en la
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fundación que lleva su nombre “FEBA” (Fundación Eduardo
Bonnín Aguiló) con sede en la isla fundadora de Mallorca,
España.
Es muy importante entender estas diferencias, porque ello nos
permite comprender el punto de vista diverso de quien vive su
retiro en una

o en la otra versión, pues tanto los Rollos,

Metodología, las Reuniones de Grupo como las Ultreyas,
tienen un enfoque distinto, lo que provoca críticas negativas
entre ambas partes.
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INTRODUCCIÓN.

Viví mi Cursillo en 1988 en Orizaba, Veracruz México y, como
muchos, me enamoré del Movimiento al cual le he dedicado
gran parte de mi tiempo en estos últimos 20 años.
Viendo su gran riqueza y valorando la transformación que en
mí operó, me era incomprensible, ver que la gran mayoría de
los que vivían un Cursillo duraban muy poco en la
perseverancia y algunos ni siquiera la iniciaban.
El resultado que teníamos era: un Movimiento donde, a pesar
de realizar Cursillos, casi siempre éramos los mismos en la
Escuela y en la Ultreya; la mayoría en la tercera edad ó muy
cerca de entrar en ella, se iban unos, llegaban otros.
Las conclusiones a que llegábamos los dirigentes de la
Escuela, siempre eran las mismas: mala selección de
candidatos, pocos líderes. En el Cursillo somos muy atentos y
amables, pero en el Poscursillo damos otra cara. En
conclusión, mal Precursillo, buen Cursillo y mal Poscursillo.
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Buscamos soluciones de todo tipo: cursos de Rectores y
Rectorables, cursos de Actualización, Cursillos de Cursillos,
Ultreyas Diocesanas, Regionales, Territoriales, etc. La realidad
era, que nada mejoraba.
Así las cosas, llegó el año 2003 y Bernardo Cantú, en ese
tiempo presidente nacional y del Grupo Latinoamericano del
MCC, junto con el padre

José Cruz Camacho, asesor

espiritual, vinieron a darnos un curso de actualización en la
Casa de la Iglesia de Orizaba.
Al tocar el tema de la Reunión de Grupo, apareció un rayo de
luz, pues hicimos la pregunta de cuál era la parte más
importante de la Reunión de Grupo; Monseñor Camacho dio
toda una cátedra concluyendo que la razón de ser de la
reunión de grupo era la Amistad.
Esa respuesta, me abrió los ojos pues ninguna de las
reuniones de grupo en las que había participado logró eso, ya
que todo se circunscribía

a nuestra perseverancia religiosa

donde analizábamos cómo sentíamos la presencia de Dios en
nuestras vidas esa semana, a través de la revisión del Tripié de
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Piedad, Estudio, y Acción, pero jamás cultivamos la Amistad
como un objetivo.
Yo recordaba haber leído eso en el libro de “Eduardo Bonnin
Aprendiz de Cristiano” escrito por E. Suárez del Rió y en
“Vertebración de Ideas” de E. Bonnin, Forteza y Vadel.
Ese año 2003, nos tocó el inicio de un calvario, que todavía
parece interminable, en mi familia:
Un derrame cerebral y una trombosis que casi llevan a su
quinto día, a mi esposa Zoila.
Un año y medio después, un incendio en nuestra casa tuvo
entre la vida y la muerte a nuestro hijo mayor (Luis) de 30 años
y a su joven esposa (Itzel) y yo mismo sufrí quemaduras de
tercer grado que requirieron injertos y hospitalización por 10
días.
Mi esposa, restablecida a medias, fue nuestro ángel guardián
durante esos difíciles días.
Dos meses después de salir del hospital, se comunicó conmigo
Marco Antonio Rosales (Toty), con quien había empezado una
amistad en la Ultreya Nacional de Morelia, diciéndome que en
octubre se efectuaría un Cursillo en Mallorca y que podríamos
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participar Luis, mi hijo, el padre Félix Herrera( pionero de
Cursillos aquí en Orizaba) y yo.
Todo lo demás es historia, tres viajes a Mallorca, entrevistas y
convivencia

muy

Íntima

con

Eduardo

Bonnín,

amistad

potenciada con Arsenio Pachón, quien más convivió con
Eduardo los últimos años, con Jesús Valls(carismático líder
natural muy apreciado por Eduardo)con

Rafa Barceló, con

Guillermo Estarellas, con Jaime Radó (uno de los amigos
cercanos de Eduardo, recientemente fallecido y quien más
insistió en la idea de FEBA), con Jaime Galmez; con Miguel
Llabrés y tantos otros que viven y dan testimonio del Carisma
Fundacional de Cursillos en la tierra donde nacieron.
Con el gran apoyo de Arsenio, hemos organizado después de
ese viaje, junto con dirigentes de otras diócesis, Cursillos de
Cursillos con el Carisma Fundacional, apoyados por los
obispos de las diócesis de Orizaba, Taxco, ChilpancingoChilapa y Xalapa, con la asistencia de Juan Ruiz y el P. Smith
(Presidente y asesor del Organismo Mundial del MCC
respectivamente), los históricos Antonio y Ma. Teresa Punyed
de El Salvador y el P. Modesto L. Pérez de los Ángeles,
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Maricarmen, esposa de Arsenio y Salvador Escribano,
cursillista que es testimonio vivo del Cursillo de agosto de 1944
en Cala Figuera de Santanyí, (primero de la historia)que lo
vivió a los 14 años.
Pero el que trae el mal al mundo no descansa, pues cuando
Dios nos mostraba su amor de una manera muy sensible con
el repunte del Movimiento en nuestra Diócesis, donde veíamos
cursillistas que habían entendido perfectamente el carisma
original de los Cursillos y palpamos una gran madurez cristiana
y humana en ellos, que va creciendo día a día y se refleja en
Reuniones de Grupo y Ultreyas llenas de una amistad nunca
vista y una asistencia que se ha multiplicado, sobre todo con
muchos jóvenes.
Toda esta alegría de sentir y palpar los cambios milagrosos
que el Señor realiza en tantas personas y familias, de pronto es
obscurecida con la prueba más terrible que un ser humano
puede vivir, perder un hijo.
La mayoría de nosotros pensamos que las noticias de
secuestros y desaparición de personas, son cosas lejanas, que
nada tienen que ver con nosotros.
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Vivirlo, es otra cosa, la vida pierde todo sentido, tu trabajo, tus
sueños, tus distracciones, tus apostolados, tus ambiciones,
todo lo que te rodea pierde su valor. Te quedas de pronto sin
Dios, y cuando te sientes sin Él caes en la más terrible soledad
donde la fé pende de un hilo, si es que aún queda algo que la
sostenga.
Entonces, te das cuenta que aún con todo el dolor que sientes
y que sienten todos en tu familia y todos los que te aman, lo
único que te queda es Él, y descubres sin que nadie te lo diga
al menos con palabras, que también Él está sufriendo y que el
plan en el que te ha hecho partícipe, está basado en todo ese
sufrimiento, incluído el de Dios.
Karina, nuestra querida hija, le decía a todo el que aceptara
escucharla, que “Jesús era el Centro de su vida”.
Por todo eso, hoy queremos decirle; “Señor quiero que sigas
siendo el centro de mi vida” como lo has sido para Kary.
Sé que debo decirle también al Señor, que no entiendo nada,
pero que estoy en sus manos y que debo rezar todos los días
como le enseñaron a Kimberly Hahn en su conversión al
Catolicismo siendo su esposo Pastor protestante.*
*”Roma, dulce hogar”, de Scott y Kimberly Hahn.
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“Señor, iré donde tú quieras que vaya, haré lo que tú quieras
que haga, diré lo que tú quieras que diga, y entregaré lo que tu
quieras que entregue”.
De todo esto, ha nacido el deseo de escribir estás páginas, que
no llevan ningún objetivo de enseñar nada, ni de decirle a
alguien que está equivocado, sino sólo de mostrar las
diferencias que he encontrado entre el Carisma Fundacional
del Movimiento de Cursillos, con lo que se escribió en el libro
de Ideas Fundamentales en sus dos ediciones, la de 1974 y la
de 1990.
El vivir un Cursillo en Mallorca y, sobre todo, entrevistar y
convivir con Eduardo Bonnín, fundador indiscutible(al menos
para mí, y muchos) me permite ofrecerte ésta, mi opinión, para
que la analices y te formes o refrendes la tuya, lo que permitirá
enriquecer, verdaderamente a nuestro querido MCC.
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EL APOSTOLADO.

Para poder entender plenamente las diferencias entre las dos
tendencias más visibles del MCC, ya que existen otras, que no
se tocan en este escrito, es importante conceptualizar el
origen, ya que como sabemos, un fenómeno solo puede
entenderse de manera plena, cuando se comprenden sus
orígenes.
Considero que la palabra clave es el Apostolado.
¿Cómo consideró Eduardo Bonnín y su grupo de seglares
iniciadores, el apostolado que tiene que realizar un bautizado?
y ¿cómo lo han considerado quienes elaboraron los conceptos
básicos del libro de Ideas Fundamentales?.
Para Eduardo, todo hombre poseé dentro de sí mismo lo
“trascendente”, y esta dimensión trascendente la descubre
cuando se le propicia, a través de la amistad, el encuentro
”consigo mismo”, que es el encuentro más importante, ya que
sin él, al no descubrir que es persona, no sabrá que fue creado
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para lo “trascendente”, y sin ello, no tendrá capacidad plena
para los otros dos encuentros, con Cristo y con los demás.
Descubrir lo “Trascendente”, es descubrir lo importante que
eres para Dios y el gran amor que Él te tiene.
Cuando se logra lo anterior, el resultado siempre será “una
inmensa alegría” que hará que tu libertad potencie tu voluntad
para que tu inteligencia lo catapulte hasta donde Él y tú
quieran.
Este es el apostolado que pretende Eduardo en el Carisma
Fundacional, que cuando La Persona se encuentre con el
Espíritu de Dios en su libertad verdadera, Éste lo lleve a donde
sea,

sin

encuadramientos

ó

encajonamientos,

ni

del

Movimiento, ni de la Jerarquía, ni de la Reunión de Grupo, ni
de nadie que no sea el Cristo de su interioridad y de su
intimidad.
De ahí, que la Reunión de Grupo diseñada por Eduardo, tenga
como principal finalidad, el que la Amistad íntima ayude al
cursillista a seguir descubriendo su trascendencia por el amor
que Cristo le tiene. Y en la Ultreya sienta y participe en un
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ambiente social donde la Amistad le permita poner en práctica
la alegría de la que rebosa su corazón.
El apostolado que propone Ideas Fundamentales, es la
evangelización

de

los

ambientes

tanto

individuales

o

personales como los ambientes comunitarios. Unos, atendidos
individualmente

y

los

otros,

formando

“Comunidades

Cristianas” de evangelización partiendo de las Reuniones de
Grupo.
Este apostolado deberá hacerse en función de los planes
pastorales diocesanos y parroquiales.
De ahí que se insista mucho en encuadrar al MCC dentro de
esos planes pastorales.
Con lo anterior, quizás pueda comprenderse porqué Eduardo
Bonnín insistió en Venezuela que el MCC es una figura de
evangelización que no está considerada en el Cannon de la
Iglesia porque es una figura nueva, pero él se refería al Cursillo
Fundacional.
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A mi entender, desde los inicios, en Cursillos ha habido
dos líneas de actuación que han pervivido en el tiempo. Una
más oficial, que ha subrayado, al menos de hecho, el
protagonismo de los sacerdotes vinculados al Movimiento y de
la propia Iglesia Institucional - la Pastoral Diocesana, etc. - en
la dinámica concreta de los Cursillos. Y otra línea más seglar,
más de búsqueda, centrada en que los mecanismos y métodos
de

Cursillos

funcionaran

bien

sobre

las

personas

y

especialmente las no creyentes, y en que los cursillistas se
volcaran hacia sus propios ambientes, protagonizada por
Bonnín.

Francisco Forteza P.
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CONTRASTES Y COINCIDENCIAS
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CONTRASTES Y COINCIDENCIAS ENTRE LOS
CURSILLOS BASADOS EN EL LIBRO DE “IDEAS
FUNDAMENTALES” Y LOS QUE SIGUEN LA LÍNEA
DENOMINADA “CARISMA FUNDACIONAL” QUE NO ES
OTRA COSA, QUE EL PENSAMIENTO FUNDACIONAL DE
EDUARDO BONNÍN AGUILÓ.
CARISMA FUNDACIONAL.

IDEAS FUNDAMENTALES

CURSILLOS DE CRISTIANDAD.

CURSILLOS DE CRISTIANDAD.

ORIGEN:

ORIGEN:

Nacen con un trabajo elaborado

Nacen con un plan pastoral del

por Eduardo Bonnín denominado

obispo de Mallorca, Juan Hervás

“Estudio

del

ambiente”

como

resultado de un discurso del Papa

que en 1947 fue nombrado obispo

Pió XII del 6 de febrero de 1940.

auxiliar del Dr. Miralles, quien

Este trabajo lo hizo Eduardo en

murió ese mismo año. En ese

1943,

preocupado

de

cómo

llevarles a los alejados, la noticia

“Plan Pastoral” participan varios
sacerdotes y algunos seglares.

que Dios en Cristo los ama.
La solución la encontró cuando
fue invitado a un “Cursillo de
adelantados de peregrinos” que
organizaba la acción católica de
España

para

preparar

Ver # 86 Pág. 42 I.F.

la

Peregrinación denominada “100
mil jóvenes en Gracia a Santiago
de Compostela”.
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CARISMA FUNDACIONAL.

IDEAS FUNDAMENTALES

A este Cursillo asistió Eduardo la
Semana Santa de 1943 y en el
siguiente

fue

como

dirigente

anexando el rollo “Estudio del
Ambiente”.
Estos

Cursillos

duraban

una

semana.
Toma como base Eduardo, la
forma como se dan esos Cursillos
y elabora la Metodología de lo
que después se llamará “Cursillos
de

Cristiandad” reduciendo

el

retiro de una semana a tres días y
medio.
Este trabajo lo elabora totalmente
Eduardo

Bonnín

apoyado

solamente por seglares.
PRIMER CURSILLO:

PRIMER CURSILLO:
Lo realiza Eduardo Bonnín del 19
al 22 de agosto de 1944 siendo él
el

Rector

y

llevando

como

dirigentes a José Ferragut y
Jaime Riutort y como director
espiritual a Don Juan Juliá

*

Se lleva a cabo de 7 al 10 de
enero de 1949 llevando como
Rector a Eduardo Bonnín y como
dirigentes a Bartolomé Riutort,
Andrés
Estarellas

Rullán
y

y

como

Guillermo
auxiliar

a

Guillermo Font,
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CARISMA FUNDACIONAL.

IDEAS FUNDAMENTALES
el

director

espiritual fue

don

Guillermo Payeras y Don Juan
Capó dío las meditaciones del
retiro espiritual del jueves.

Asistentes: 14.

Asistentes: 21.

Lugar: Es un chalet que les

Lugar:

facilitan

Honorato en el Monte de Randa,

en

Cala

Figuera

de

Santanyí, Mallorca.
Este

Cursillo,

ingredientes

con

Santuario

de

San

cuna de los “Misioneros de los
todos

los

Sagrados Corazones” en la isla

estructurados

por

de Mallorca.

Eduardo, le llama de “Jefes de
Peregrino”

El

para

obtener

el

Cursillo

denominado

como

numero uno. Hay una placa en la

permiso de la jerarquía, pero fue

entrada del santuario.

dirigido

para

*no se hace patente en Ideas Fundamentales que el

cambiar su vida y no para la

Cursillo de San Honorato del 7-10 de enero de 1949 sea

a

los

alejados

el inicio, pero en la contraportada dá este año como el

peregrinación a Santiago, que

año Fundacional.

solo invitaba a gente de la Acción

El p. Cesáreo Gil, promotor principal de lá segunda
edición del I.F. si defiende ese Cursillo de enero del 49

Católica. Como este Cursillo, se

como inicio, en Historia de un Carisma.

realizan cinco hasta 1948.
Existe una placa alusiva a este
Cursillo frente al chalet.
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CARISMA FUNDACIONAL.

IDEAS FUNDAMENTALES

FUNDADOR DEL MOVIMIENTO:

FUNDADOR DEL MOVIMIENTO:

Eduardo Bonnin Aguiló.

No se define claramente, pero al

(Sin discusión).

originarse de un plan pastoral de
Monseñor Hervás (I.F 14 ,17), a él
muchos

lo

consideran

el

fundador.
Otros consideran a don Sebastián
Gayá

quien

desde

1947

fue

nombrado Consiliario Diocesano
de los jóvenes de Acción Católica
e históricamente tuvo una gran
participación en la elaboración de
la “Guía del peregrino” y es el
autor de la “Hora apostólica”.
Últimamente se ha llegado a
mencionar
Manuel

como

Aparici

fundador
quien

a

fuera

Presidente de la Acción Católica
Juvenil de España, cuando se
planeó

la

Peregrinación

a

Santiago.
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CARISMA FUNDACIONAL.

IDEAS FUNDAMENTALES

DEFINICIÓN DEL MOVIMIENTO.

DEFINICION DEL MOVIMIENTO.

“Los Cursillos de Cristiandad son

“Los Cursillos de Cristiandad (el

un Movimiento que, mediante un

MCC) son un Movimiento de

Método propio, intenta desde la

Iglesia que, mediante un Método

Iglesia que las realidades de lo

propio, posibilitan la vivencia y la

cristiano se hagan vida en la

convivencia de lo fundamental

singularidad, en la originalidad y

cristiano, ayudan a descubrir y a

en la creatividad de la persona,

realizar la vocación personal, y

para

propician la creación de núcleos

que,

descubriendo

sus

potencialidades y aceptando sus

de

cristianos,

que

vayan

limitaciones, conduzca su libertad

fermentando de evangelio los

desde su convicción, refuerce su

ambientes”.

voluntad con decisión y propicie la
Pág. 39 # 74 I.F.

amistad

en

virtud

de

su

constancia en su cotidiano vivir
individual y comunitario”
Pág. 57 “Eduardo Bonnín un aprendiz de cristiano” E.
Suárez del Real a.
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CARISMA FUNDACIONAL.
PREOCUPACION

IDEAS FUNDAMENTALES

DEL

PREOCUPACIÓN

DEL

MOVIMIENTO MEDIANTE ESTA

MOVIMIENTO MEDIANTE ESTA

DEFINICION.

DEFINICIÓN.

La Persona y la Amistad.

Vivir lo Fundamental Cristiano y
fermentar

de

ambientes

Evangelio

los

mediante

las

Reuniones de Grupo y de manera
personal.

ESENCIA.ESENCIA.(Pág. 52 Carisma e Ideas Fundacionales del
# 75 Pág. 39 I.F.

MCC).

Los Cursillos de Cristiandad son:

La

esencia

del

MCC

por

consiguiente está en que:
La mejor noticia, que Dios en

2. Es

Cristo nos ama.
Comunicada por el mejor medio

Hacia lo mejor de cada uno, que
su

ser

capacidad

de

de

un

Movimiento

de

Iglesia.
3. Tiene un método propio.

que es La Amistad.

es

1. Es un movimiento.

persona,

su

convicción,

de

decisión y de constancia.

4. Posibilita

la

convivencia

vivencia
de

y
lo

Fundamental Cristiano.
5. Ayuda a descubrir y a
realizar

la

vocación

personal.
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CARISMA FUNDACIONAL.

IDEAS FUNDAMENTALES
6. Propicia la creación de
núcleos de cristianos.
7. Que

fermenten

de

evangelio los ambientes.

O sea:
# 101 Pág. 46 I.F

Llevar el mensaje de salvación a
todos los hombres, empezando,
por razones de eficacia, por los
que

más

influyen

en

otras

personas.

ELEMENTOS CLAVE DE LA

ELEMENTOS CLAVE DE LA

ESENCIA:

ESENCIA:

Cristo, Persona y Amistad.

Cristo,

lideres,

núcleos

de

cristianos, ambientes.
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CARISMA FUNDACIONAL.
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FINALIDAD:

FINALIDAD.Pág.48#112 I.F

Comprender y asimilar que el
evangelio no es la simple opción
de la virtud, sino intentar con
honradez,

ejercer

siempre

la

virtud de optar por Cristo y por el
hombre.

a) Posibilitar la
convivencia

de

y
lo

fundamental cristiano.
b) Ayudar

a

realizar

Dios en Cristo nos ama.

vivencia

descubrir
la

y

vocación

personal, con respecto de

Dios me ama a mí.
Ser cristiano, más que otra cosa,
es sentirse amado por Dios y vivir
asombrándose de ello, ya que lo
más genuinamente cristiano es
dejarse amar por Dios.

la misma.
c) La creación de núcleos de
cristianos.
d) Fermenten

de

evangelio

los ambientes.

E. Bonnin
C.D Esencia y Finalidad
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FINALIDAD

PRINCIPAL

IDEAS FUNDAMENTALES

Y

FINALIDAD

PRINCIPAL

Y

ÚLTIMA.

ÚLTIMA.

Que el encuentro personal con

Que de manera personal y a

Cristo llegue a los más posibles

través de las Reuniones de Grupo

preferentemente, aunque no de

se logre la evangelización de los

manera exclusiva a los alejados.

ambientes.

Para que con un plan concreto,

#137 Pág.55

pensado, estudiado y rezado, el
Precursillo, Cursillo y Poscursillo,
traten de emplear sus esfuerzos y
su energía de manera adecuada y
posible (Reunión de Grupo y
Ultreya)

para

que

a

dichos

alejados, cristianos y a veces aun
no

cristianos,

informados,

unos
otros

por

mal
por

desinformados o no informados,
les llegue la buena noticia de que
Dios en Cristo les ama.
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METODO.-

METODO.-

Precursillo, Cursillo y Poscursillo

Precursillo, Cursillo y Poscursillo

están

están

estructurados

manera,

que

Finalidad

la

estructurados

de

tal

de

tal

Esencia

y

manera, que se puede lograr el

cumplirse

triple encuentro; con uno mismo,

puedan

cabalmente.

con Cristo y con los hermanos

El fundamento clave del método

poniendo

son la Amistad y el sentido

proceso en la finalidad última del

común.

Movimiento,

Para

lograr

que

esto

sea

énfasis

en

que

todo

es

el

la

evangelización de los ambientes.

verdadero, el método en sus tres

Todo el método prepara y propicia

fases pone todo el énfasis en el

el

encuentro con uno mismo, sin el

comunitario del Cursillista para

cual nada sería verdad, además

ser miembro activo de la Iglesia

apostolado

individual

y

defiende la certeza de que “El
encuentro con uno mismo” es
algo dinámico no estático, es

#171 AL 174 PAG. 66 Y 67

decir, se tiene que propiciar y
buscar siempre, de otro modo la
amistad no sería verdadera y el
movimiento un fraude. Lograr el
encuentro con uno mismo es
asegurar los otros dos encuentros
con Cristo y con los hermanos, lo
que da al cursillista la posibilidad
de

descubrir

su

singularidad,

creatividad y originalidad.
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PRECURSILLO.

PRECURSILLO.

Comprende.

Comprende.

La búsqueda de los alejados y



cualquier hombre o mujer, tenga

los

la edad que tenga, mientras tenga
personalidad:

(capacidad

de

convicción,

decisión

y

de

constancia)

pueden

vivir

la

el

movimiento

de



de

los

eficacia

personales

enseñan y otros que aprenden. El
Precursillo es, simplemente, el
amistad

cuando

no

que
se

distorsionan, la Reunión de Grupo

Preparación

de

elementos

en serie, por unas personas que

generan,

preparación

y

evangelizadora.


una

selección

de

El Precursillo no puede hacerse

de

Búsqueda,

mayor

Cursillos

por

candidatos con miras a una

Cristiandad. (FEBA)

inicio

ambientes

evangelizar.

experiencia de un Cursillo.
Documento:

El estudio y la selección de

los

espirituales,
y

materiales

para el Cursillo.


La

planificación

acompañamiento
candidatos

en

del
de

los
el

Poscursillo.

y la Ultreya.
Pág. 89 puntualización sobre el método.
Libro: Carisma e Ideas Fundacionales del MCC.

I.F # 200 Pág. 81
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OBJETIVO.-

OBJETIVO.-

Preferentemente los alejados que

Los Ambientes.

tengan personalidad.

ESTRATEGIA.-

ESTRATEGIA.-

La Amistad, La Reunión de Grupo

Conquistar al hombre-clave de su

y la Ultreya

ambiente, como agente principal
de la finalidad propia del MCC.
# 178 Pág. 71 I.F.

CURSILLO.-

CURSILLO.(RETIRO

DE

TRES

DIAS

Y

(RETIRO DE 3 DIAS Y MEDIO).

MEDIO).
El Cursillo, por la Gracia de Dios y

El

las oraciones de muchos. Intenta

específica y concreta de pastoral

conectar, comunicarse y crear

profética, en la línea del kerigma.

amistad, entre unos cristianos que

En el MCC todo se desarrolla en

se esfuerzan por vivir su Fé

clave kerigmática.

evangélica

en

espíritu

y

Cursillo:

es

en

una

forma

#243 Pág. 93 I.F.

verdad, con otras personas que

Y

viven una vida sin el Cristo vivo

kerigmática, el cursillo tiende a

que la vivifique, y que vueltos

llenar los siguientes objetivos:

de

esta

perspectiva

hacia fuera por las exigencias del
vivir,

o

quizá

tan

sólo

de

sobrevivir, no tienen tiempo de
preocuparse ni de ocuparse de sí
mismos ni de los demás.
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El Cursillo es la reunión de unos
cuantos -de 25 a 35(más los



Un inicio de conversión.

dirigentes)- en un mismo lugar,



Una opción totalizante.

aislados de su vida cotidiana



Un

eje

existencial,

que

durante tres días, donde en vivo y

irradie su influencia sobre

en directo se viven y se conviven

la vida ambiental.

unas

realidades

evangélicas



Un deseo de hallar una

hechas vida en los dirigentes que

circunstancia

se

santificante.

esfuerzan

vivirlas

y

se

de

verdad

desviven

por

comunitaria

para

# 251 Pág. 95 I.F

encarnarlas.
TEMARIO DEL CURSILLO

TEMARIO DEL CURSILLO

PARA LOGRAR LO ANTERIOR.

PARA LOGRAR LO ANTERIOR.
#325 PAG.112, 113,114 I.F

JUEVES.

JUEVES.



Rollo preliminar.



Rollo preliminar.



Retiro, que consta de:



Retiro, que consta de:

1ra.-meditación

1ra.-Meditación.

”Conócete a ti mismo”.

”Conocete a ti mismo”.

2da.-Meditación

2da.-Meditación.

”El Padre Misericordioso”.

“El Padre Misericordioso”
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--VIERNES (1er.día)
“Mostrar

al

VIERNES. (1er.día)

individuo

su

Proclamación.

posibilidad”.



Meditación:

Las

Tres



Miradas.

Meditación:

Las Tres

Miradas.



Eucaristía.



Rollo “Ideal”.



Rollo ”Ideal”.



Rollo “Gracia”.



Rollo “Gracia habitual”.



Rollo “Los laicos en la



Rollo

“El seglar en la

Iglesia”.

Iglesia”.



Rollo “Fe”.



Rollo

“Gracia actual”.



Rollo “Piedad”.



Rollo

“Piedad”.



Intervención

del



Intervención del rector.

coordinador

centrando



Reunión Plenaria.

el día.



Oraciones de la noche.



Eucaristía.



Reunión

conjunta

de

grupos.


Oraciones de la noche.
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SABADO. (2do. Día)

SABADO. (2do. Día)

“Cristianizar su realidad”.

“Desarrollo



Meditación” La figura de



Cristo”.

de la vida Cristiana”.

Meditación: La figura de
Cristo.



Rollo”Estudio”.



Rollo”Formación”.



Rollo“Sacramentos”.



Rollo”Sacramentos”.



Rollo“Acción”.



Rollo”Accion”.



Rollo“Obstáculos



Rollo”Obstáculos a la vida

a

la

gracia”.

de la Gracia”.



Rollo“Dirigentes”.



Rollo”Dirigentes”.



Plenario



Intervención



Fiesta en el aire.



Oraciones de la noche.

del

coordinador.


Eucaristía.



Reunión

conjunta

de

grupos.


Oraciones de la noche.
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DOMINGO. (TERCER DIA).

DOMINGO. (TERCER DIA).

ACEPTAR QUE SU REALIDAD ESTÁ
FORMADA POR PERSONAS.



Meditación

“mensaje


de


Cristo al Cursillista”.


Rollo

“Estudio

del

Ambiente”.


Eucaristía.



Rollo”Vida en Gracia”.



Rollo”Cristiandad

PROYECCIÓN HACIA EL HOMBRE
Y EL MUNDO.

en







Meditación“El mensaje de
Cristo”.
Rollo”Estudio y animación
cristiana de los ambientes”.
Rollo”Vida cristiana”.
Rollo”Comunidad
Cristiana”.
Rollo”Grupo y Ultreya”.
Eucaristía.
Clausura.

Acción”.


Rollo”Cursillista más allá
del Cursillo”.



Rollo”Seguro total”.



Clausura.

34

CARISMA FUNDACIONAL.
PROCESO
QUE

Y

DEBEN

IDEAS FUNDAMENTALES

TRAYECTORIA

PROCESO

SEGUIR

QUE

LOS

ROLLOS EN EL CURSILLO:

Y

DEBEN



Mostrar

al

individuo

su

I.F. Pág. 123-141 # 369-442



ser más y mejor…IDEAL.

sentido

Si

vida….IDEAL.

logra

Puede

serlo

está….SEGLAR

la

vida

donde
EN

LA

IGLESIA.



a

la

La dignidad del hombre
cristiano

y

donación

de

la

auto-

Dios

al

hombre….LA GRACIA.


Acercarnos al misterio de
la

la vida divina….GRACIA

amor

ACTUAL.

LAICOS EN LA IGLESIA.

Si abre y descubre su



con

espontaneidad….PIEDAD.



digno

Si es promotor y actualiza

corazón


Despertar el deseo de un
“Ideal de altura” que de

HABITUAL.



LOS

posibilidad de que puede

divina….GRACIA


SEGUIR

ROLLOS EN EL CURSILLO:

Vertebración de Ideas Pág.73 y 74



TRAYECTORIA

Iglesia

mostrando

de

Dios….LOS

Respuesta que se le exige
al cursillista….FE.



La Gracia debe vivirse de

Si asume su inteligencia

un

con

creciente

convicción….ESTUDIO

pues

Si aprovecha las fuentes

asequible

de

todos….PIEDAD.

la

el

modo

la

consciente,
y

compartido

Santidad

es
a

Gracia….SACRAMENTOS
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Si orbita su voluntad con
decisión….ACCIÓN.



Cuidándose

de

enemigos de

la



Con

la

gracia:

ampliamente, a conocer a
Dios y al mundo cambiante

entrega

de

su

en

se

Despertar

la

vida

Viendo el campo de acción

sacramental apreciando el

y

de

valor de cada sacramento

aceptando

como signos del amor de

los

medios

conquistarlo
que

su

realidad

integrada

Dios….SACRAMENTOS.

esta
por

personas….ESTUDIO DEL



Evitar que el cursillista viva
pasivamente la vida de su

AMBIENTE.



que

vive….FORMACION.


DIRIGENTES.



al

cursillista a conocerse más

persona en su globalidad:


impulsar

los

OBSTÁCULOS.


Intentar

Utilizando

los

alimentos….VIDA

EN

fe….ACCIÓN.


Hacer conciencia sobre la

GRACIA.

existencia y trascendencia

Respaldando con vivencias

del pecado, abrir el alma a

con personas a las que

la luz del perdón y la

puede

reconciliación…OBSTACU

ayudar….CRISTIANDAD

LOS

EN ACCION.

GRACIA.

A

LA

VIDA

DE
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Siempre que se realice de
una

IDEAS FUNDAMENTALES


ejercer

forma

su

“Acción

personal….”CURSILLISTA

Cristiana”

MÁS

evangélicamente

ALLÁ

DEL

CURSILLO”.


Todo cristiano es capaz de

En

ambientes

DE

en

los
que

se

mueve….DIRIGENTES.

verdadera

amistad...REUNION
GRUPO

fermentando



(SEGURO

Hay

que

concretar

el

dónde y el cómo de la

TOTAL).

presencia del cristiano en
el

Fuente: vertebración de ideas. Pág. 73 y 74

mundo…ESTUDIO

ANIMACIÓN

Y

CRISTIANA

DE LOS AMBIENTES.


Sin ella queda invalidada la
evangélica fermentación de
los

ambientes….VIDA

CRISTIANA.


Las realidades de la vida
cristiana

se

testimonian,

celebran y profundizan en
una

comunidad.

parroquia

es

fuente

“como
de

La
la
la

aldea”….COMUNIDAD
CRISTIANA.


El cursillista que no
disponga, al terminar el
Cursillo de otra comunidad
que
les
comprometa
cristianamente,
Cursillos
les abre espacio en sus
Grupos
y
Ultreyas….GRUPO
Y
ULTREYA.
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CARISMA FUNDACIONAL.

IDEAS FUNDAMENTALES

POSCURSILLO.

POSCURSILLO
PAG. 145 # 447 I.F

Pág. 102.”Carisma e Ideas Fundacionales”.

Lo que el Movimiento de Cursillos

El

pretende es , primordialmente,

comunitario

despertar

incrementar

en

cada

uno

su

Poscursillo

es

el

medio

destinado
e

impulsar

a
la

singularidad, su originalidad y su

conversión y vivencia cristiana

creatividad

ir

iniciada en el Cursillo para hacer

descubriendo estas tres vertientes

que las inquietudes individuales y

exclusivas de su personalidad por

de los Grupos que de él

hacerlos

su

originan, lleguen a fermentar de

intención, la persona afine y afile

evangelio la comunidad eclesial y

su

humana,

para

que,

converger

al

en

personalidad

y

vaya

y

las

se

estructuras

planificándose como tal persona.

temporales.

Entendemos en el Poscursillo

El MCC ofrece en el Poscursillo

Fundacional que el hombre, una

los medios más apropiados para

vez

del

cumplir esta

su

del movimiento es evangelizar,

visión y su respuesta personal,

impregnando los ambientes con el

concreta

y

evangelio.

evangelio.

Por

eso

cansamos

de

decir

que

mensaje

es

conocedor

cristiano,

aporta

específica
no

al

finalidad. La meta

nos

Hay dos medios básicos para

lo

crecer y perseverar en la vida

genuinamente humano y cristiano

cristiana dentro del Poscursillo: La

no es la acción o sea lo que el

Reunión

hombre proyecta y ejecuta, sino la

individuos, y la Ultreya para la

reacción, lo que del hombre surge

comunidad, aunque ambas son

ante, frente o desde lo que le es

estructuras comunitarias, una se

dado.

encamina principalmente al bien

Pág. 117(Carisma e Ideas Fundacionales)

del individuo, y la otra

que

de

Grupo

para

los
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El que ha vivido la experiencia de

al bien de la comunidad ambas

un Cursillo y lo ha entendido, no

son básicas en términos del

suele dejar de aprovecharse de

método.

los medios precisos y concretos
que le brindan: la Reunión de

# 465 Pág. 150.

GRUPOS ECLESIALES.
#497 Pág. 159

Grupo y la Ultreya, que cuando se
practican tal y como exige su

Dentro del espíritu del MCC las

finalidad, y por lo que tienen y

Reuniones

contienen de espíritu y de verdad

validas

sirven, no tan solo para conservar

construyan iglesia y la concreticen

el ánimo y el empuje descubierto,

en una comunidad cristiana, los

redescubierto y experimentado en

grupos deben ser algo eclesial,

los tres días del Cursillo, sino

signos visibles de la iglesia por su

para

y

unión con los pastores, por la

expandirlo, desde su ser y su

palabra, por la Eucaristía, si cada

estar de persona en ejercicio, en

Cursillo logra que varios grupos

su circunstancia concreta, esto

sean semillas de comunidades

es, donde Dios le ha colocado:

cristianas, el Movimiento cumplirá

algo evidentemente más difícil

su finalidad: hacer Iglesia. Los

que querer representar roles de

grupos

“Cristianos comprometidos”, que

deben ser, no solo un núcleo de

casi

comunidad, sino

dinamizarlo,

siempre

activarlo

son

comprometedores”,

“cristianos
vendedores

en

de

de

Grupo

tanto

en

cristiandad

serán
cuanto

pues,

una verdadera

comunidad.

obstinados de rezos, reuniones y
obras pías, que al no estar
dinamizadas

por

la

fe,

la

convicción, el entusiasmo y la
presión

evangélica

que

todo

cristiano para ser cristiano ha de
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y

expresar,
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pronto

experimentará “el cansancio de
los buenos”.
LA REUNION DE GRUPO.
La vida como realidad compartida
en Amistad.

LA ULTREYA.

LA ULTREYA.

Circunstancia que hace que lo

Es una comunidad que se hace

mejor de cada uno llegue al

visible en una reunión. Es la

mayor

comunidad de quienes, en actitud

numero

de

personas

posible.

de

conversión

progresiva,

se

sienten unidos en una sola Fe, un
ESTILO FUNDACIONAL.

solo Señor, y un solo Bautismo y

Es la manera de vivirlo, es la

por esto sienten la necesidad de

Gracia de Dios hecha gesto,

reunirse

detalle, expresión de lo que se

potenciar mutuamente en sus

vive, con espontaneidad, alegría y

vidas

entusiasmo.

Fundamental

Cristiano

Pág. 124 Carisma e Ideas Fundacionales.

compromiso

consciente

para

la

compartir

vivencia

y

de

lo

y

el
de

descubrir y concretar el lugar y el
modo

de

vivirlo,

según

su

vocación personal.
#498 Pág. 159.
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CONCLUSIÓN.

Se ha querido presentar una clarificación sin apasionamientos,
de las principales diferencias que han surgido en el Movimiento
de Cursillos de Cristiandad, a partir de la elaboración del
proyectó de actualización de las Ideas Fundamentales del
MCC que en 1974 se elaboraron en Mallorca en su primera
edición, concluyéndose este proyecto en 1990, dando como
resultado la 2da. Edición de la I.F. MCC teniendo como sede a
Caracas Venezuela; Comparando este libro resultante con lo
que se ha denominado “Carisma Fundacional” del MCC.
Hemos basado este trabajo en el
cursillistas

conozcan

la

deseo de que todos los

Esencia,

Finalidad,

Definición,

Mentalidad y Eficacia, de los Cursillos de Cristiandad en las
dos

versiones,

que

como

ya

dijimos,

aparentan

ser

irreconciliables entre sí. Sin embargo, estamos seguros que el
Espíritu Santo nos ayudará a encontrar una solución que
vuelva a unir al Movimiento en la Amistad, en todos los ámbitos
y países.
En un capítulo final, hemos querido anexar material que en
diferentes libros y revistas además de algunos documentos de
FEBA que sirvieron como fuente sobre el Carisma Fundacional
para este libro y también para quien quiera conocer más a
fondo el pensamiento de Eduardo Bonnín, que dio origen a los
Cursillos de Cristiandad.
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Como todos sabemos, Eduardo subió al Padre en febrero del
2008 dejando en la Fundación que lleva su nombre, FEBA, la
documentación, bibliografía, Cd´s, videos y todo el material del
Carisma

Fundacional

del

Movimiento

de

Cursillos

de

Cristiandad que durante toda su vida fue forjando como
herencia para todo aquel que, como nosotros, viva y sueñe
con los Cursillos de Cristiandad.
La página de FEBA es http://www.feba.info
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EL PADRE CESÁREO GIL ATRIO.

No cabe ninguna duda que es el padre Cesáreo Gil, español
radicado en Venezuela, quien promovió y dirigió primero en
1988 el Anteproyecto de Renovación y Actualización de las
Ideas Fundamentales del MCC y posteriormente en 1990 dio
los últimos retoques al proyecto, teniendo al Secretariado
Nacional de Venezuela, del cual era asesor, como sede de la
Comisión y también sede del Organismo Mundial.
No es de extrañar que al ser un sacerdote quien toma el
liderazgo absoluto del MCC, sea el sello de la jerarquía el que
se anteponga a los objetivos seglares con los que nacieron los
Cursillos.
Veamos lo que dice Guillermo Bibiloni Vich, en su historia de
los Cursillos de Cristiandad (“4to. Día Ediciones”): Las
discrepancias entre ambos (Eduardo Bonnín y Cesáreo Gil)
eran de fondo. Cesáreo, en línea con el Doctor Hervás, Gayá,
los hermanos Capó, Daviú y otros, sostiene que los Cursillos
son obra de un equipo de sacerdotes y algunos seglares. Su
pensamiento acerca de ésta y otras cuestiones lo expone en
sus múltiples obras y en la historia de la Iglesia, de FlicheMartín. Esta historia (de 30 volúmenes y 3 complementos)
goza de un merecido prestigio entre los entendidos en la
materia.
En el primer complemento, aparecido el año de 1981, publicó
el padre Gil un estudio de unas 30 paginas, entre texto y notas,
titulado “El Movimiento de Cursillos de Cristiandad”, en el cual
43

se vierten algunas incongruencias sobre el origen del MCC y
sobre otros aspectos.
En la citada biografía “Eduardo Bonnín un aprendiz de
Cristiano” se le pregunta a Eduardo qué opina de dicho
estudio, y responde – “se ha construído una historia como si se
hablara de la contabilidad de una empresa: se hacen
multiplicaciones de Cursillos restando siempre a los seglares y
sumando a los curas. Esta es, en síntesis, mi opinión. Sus
cuentas le salen bien” –
En la relación histórica que Cesáreo

Gil envió a Roma,

solicitando el ingreso del MCC en la Conferencia Mundial de
las Organizaciones Católicas, publicada luego en el boletín del
MCC, leemos lo siguiente: “Los Cursillos de Cristiandad son
una obra de apostolado seglar, nacieron al finalizar la década
de los cuarenta en Mallorca (España), bajo el pontificado de
Monseñor Juan Hervás, y dentro de un clima de un plan
pastoral, dirigió la Jerarquía, colaboraron los sacerdotes, los
religiosos, y algunos seglares”.
¿Cómo iba a tolerar Eduardo semejante alteración

de los

hechos? “aquí o hay mala fe o hay muy mala información,
pasma la ligereza de este párrafo-Le espeta Eduardo a
Cesáreo el 30 de septiembre de 1990- pues no contiene nada
que sea verdad. Tergiversar la fecha exacta de los inicios del
MCC para que puedan entrar en la escena como protagonistas
quienes no lo fueron y reducir, casi por misericordia, con la
expresión “y algunos seglares”, el papel, el cometido, la tarea
de quienes de verdad los crearon, que fueron todos seglares,
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sin que hubiera uno solo que no lo fuera, además de ser una
mentira, es un montaje poco serio…creo que es peligroso
escribir a la ligera sobre algo tan importante como es el
comienzo del Movimiento.
Muchos son los puntos de desacuerdo entre Eduardo y el
padre Cesáreo.
El pensamiento de Eduardo Bonnín ha quedado patente a lo
largo de este libro.
El padre Cesáreo Gil postula la preponderancia del estamento
clerical en el MCC, y la sumisión del laico a la jerarquía.
Piensa que los Cursillos han de integrarse en la pastoral
orgánica de la Diócesis, en permanente actitud de adaptación.
Para él, la misión de los Fundadores- sean quienes sean- ha
concluido. Quien de ahora en adelante debe llevar las riendas
es el Organismo Mundial de los Cursillos de Cristiandad
(OMCC). Tiene del MCC una visión clerical y jerárquica, y todo
lo enfoca desde esa perspectiva, subestimando el cometido de
los seglares e ignorando el Carisma Fundacional.
En el libro “Historia de un Carisma” podemos sumergirnos en
un mar de conocimientos que nos ayudaran a entender los dos
enfoques tratados en este trabajo, además de estos datos de
Guillermo Bibiloni. Pero, ¿Quién es Cesáreo Gil Atrio?
Nació en España el año de 1922 y ordenado presbítero en
1947, pertenecía a la hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos. Hizo su Cursillo a principios de 1955 en la ciudad
Gallega de Tuy, donde residía.
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Empezó a dictar Cursillos en la Diócesis de Pontevedra,
Zamora y Salamanca, y los dio a conocer por toda Galicia a
través de numerosas charlas.
Trasladado a Venezuela en 1959 por orden de sus superiores,
continuó allí trabajado en Cursillos con el mismo entusiasmo
que lo había hecho en España.
Ostentó cargos de gran responsabilidad en el MCC:
Fue Asesor Nacional de Venezuela durante más de 30 años,
asesor de la oficina latinoamericana por 4 años, y otros cuatro,
asesor del Organismo mundial de Cursillos.
Murió en Caracas, Venezuela el 14 de octubre de 1997.
Es importante hacer un análisis para comprender que lo que el
padre Cesáreo Gil trabajó y concretó como líder de todos los
trabajos que se realizaron para la actualización de las Ideas
Fundamentales del MCC, fue algo que

desde Monseñor

Hervás, Gayá, Capó, Daviú, etc. Se fue desviando hacia la
línea

clerical,

dejando

de

lado

intencionalmente,

toda

participación y protagonismo de Eduardo Bonnín, llegando
incluso hasta el absurdo de prohibirle participaciones sin la
venia de la jerarquía (entiéndase Hervás, Gayá, etc.,) tiempos
a los que Eduardo llamó, con su proverbial ironía de libertad
vigilada.
Quizás con estas descripciones podamos comprender porqué
Eduardo calló siempre que él era el único Fundador y aceptó
que se hablara de iniciadores, fundadores y que los Cursillos
nacieron de un plan pastoral. De no haberlo hecho tal vez el
Movimiento hubiera sido vetado desde sus inicios.
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Pero todo tiene un límite, pues cuando Eduardo leyó el
anteproyecto

de

actualización

mencionadas

“Ideas

de

Fundamentales”,

las

tantas

junto

con

veces
otros

iniciadores y dirigentes y representantes eclesiásticos de la
Diócesis fundadora de Mallorca, elaboraron un documento que
enviaron al IV Encuentro Mundial de Dirigentes de Cursillos de
Cristiandad, pormenorizando su oposición a los cambios,
considerados por ellos ilógicos, por desviar la razón de ser de
los Cursillos en su Carisma Fundacional.
Sobra decir que nunca fueron escuchados, por lo que Eduardo
ha dicho siempre que los Cursillos, a nivel Mundial, están
todavía por estrenar.
En este punto, es de justicia aclarar que el actual Organismo
Mundial con sede en los Estados Unidos, ha agotado todos los
medios a su alcance para retomar el camino de retorno al
Carisma original del Movimiento.
Sabemos que este año 2009 se hará el cambio de Sede del
Organismo Mundial, por lo que hacemos oración para que el
Señor los ilumine y encuentren el mejor camino que unifique a
nuestro muy amado MCC.
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A N E X O S.
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IDEAS FUNDAMENTALES DEL MCC.

PRESENTACIÓN.

De la Primera Redacción.

Los

Cursillos

de

Cristiandad

comenzaron

en

Mallorca

(España), al finalizar la década del 40.
Se propagaron a otros países, a partir de 1953.
En 1966, Pablo VI afirmó de ellos, con motivo de su 1ra Ultreya
Mundial, que, “acrisolados por la experiencia y acreditados por
sus frutos, recorrían ya, con carta de ciudadanía, los caminos
del mundo”.
En la actualidad se dan los Cursillos de Cristiandad en más de
50 naciones de los cinco continentes.
Se calcula que los han practicado más de dos millones de
hombres y mujeres de diversas lenguas y razas.
Se han organizado, como responsables de los Cursillos, a
escala Diocesana, Nacional y Continental, más de 600
Secretariados

Diocesanos,

más

de

30

Secretariados

Nacionales y 2 oficinas Continentales: la Latinoamericana para
toda América, y la Europea, para toda Europa.
Con el fin de actualizarse conforme a los signos de los tiempos,
el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, hasta la fecha, han
organizado tres Encuentros Mundiales; tres Latinoamericanos;
y muchos, Regionales, Nacionales y Diocesanos.
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Y tiene ya una abundante literatura, tanto metodología como
vivencial, en varios idiomas.

*

*

*

En noviembre de 1972, el Movimiento celebró su III Encuentro
Mundial en Mallorca (España).
Allí, por una parte, se pudo constatar la madurez de los
Cursillos a nivel mundial, pero, por otra, se reconoció la
necesidad, de un libro que, a tiempo, (reflejara lo principal, lo
que identifica y caracteriza al Movimiento en todo el mundo, lo
que todo los países y todos los dirigentes deben sostener, si
quieren conservar el Movimiento idéntico a si mismos).
Y se tomó como única conclusión la preparación de un libro
así.
Para que resultara obra de todos, el III Encuentro Mundial:
 Determinó que tuviera ocho capítulos concretos;
 Escogió 4 personas y 4 Secretariados Nacionales para
que los redactaran;
 Eligió 7 países para que le diesen la aprobación
definitiva; y
 Encargó a un Secretariado Nacional de que coordinara
todo el proceso.
En su íter se recorrieron los siguientes pasos:
 “Anteproyecto” ( las redacciones primeras de los 8
capítulos en dos volúmenes en un total de 391 folios a
máquina);
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 “Juicios o críticas del anteproyecto” ( un volumen con 138
folios);
 “Proyecto” (La Segunda Redacción de los 8 capítulos en
su volumen de 156 folios); y
 “Juicios y enmiendas al proyecto” (un volumen con 57
folios).

*

*

*

El 15 de abril de 1974 los 7 países elegidos se reunieron en
Mallorca Hotel Ravenna II, para dar la redacción final a los 8
trabajos.
El grupo lo compusieron 14 delegados y dos coordinadores de
Austria, Brasil, España, Estados Unidos, México, Nicaragua y
Venezuela, todos veteranos en el Movimiento, y todos con una
manifiesta buena voluntad de servicio a la Iglesia, mediante el
Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Desde la noche del 15, los 14 delegados se propusieron como
meta reflejar en el libro lo que identifica al Movimiento y lo que
unifica y caracteriza sus estructuras operacionales.
Para ello, por unanimidad, decidieron tener en cuenta lo válido
de los diferentes Encuentros Nacionales, Continentales y
Mundiales; y dialogar y reflexionar hasta conseguir, en todo lo
posible, la unanimidad del grupo.
Con ese clima y con esas intenciones trabajaron intensamente
durante 6 días.
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Lo primero estudiaron la conveniencia de dar al conjunto una
redacción única, y optaron por conservar el carácter de
mosaico de estilos de que adolecía el proyecto, porque
consideraron que ello enriquecía el libro, y, al mismo tiempo,
garantizaba, que habían intervenido todos en su composición.
Después decidieron fundir en uno, dos de los 8 temas-“Esencia
y Finalidad”-, por haber descubierto, además de afines eran
interdependientes.
Luego retocaron y matizaron los demás temas, eliminando de
ellos algunas de las repeticiones y ajustando, o uniformando,
algunos de sus diferentes enfoques.

*

*

*

Y aquí está hecho realidad la aspiración del III Encuentro de
Mallorca.
No es la obra perfecta - perfecto en este mundo no hay nada -.
Pero es lo que el Movimiento cree que puede ser en nuestros
días y en nuestras circunstancias socio-religioso-culturales.
No es la última palabra- la última palabra supondría un punto
final para los Cursillos-. Pero es la confesión humilde de que el
Movimiento, como cualquier otra obra de hombres reconoce
que necesita revisarse y actualizarse de vez en cuando.
No es un rechazo o un cerrar las puertas al Espíritu Santo y a
las iniciativas particulares-al contrario: todos los temas respiran
optimismo, apertura…-.
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Pero es un recordar que “lo mejor es enemigo de lo bueno” y
un certificar de la bondad de lo experimentado, de lo vivido, de
lo “Acreditado por sus frutos”.
Por eso, en plan de evitar las rigideces de lo definitivo, el último
día, los 14 del grupo manifestaron públicamente que empezaba
una era nueva, no la última, para los Cursillos. Y pidieron a los
Secretariados Nacionales de lengua no Española, los únicos
autorizados

para

hacer

traducciones

de

IDEAS

FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD, que no se conformaran con traducir la letra de
sus capítulos sino que más bien se esforzaran por reflejar el
espíritu que presidió y animó todo el proceso de su
composición: Espíritu de puesta al día y de sintonización con la
Iglesia y con sus maestros, el Papa y los Obispos.
Mallorca, Cuna del Movimiento de Cursillos, a 21 de abril de
1974.

EL SECRETARIADO NACIONAL DE VENEZUELA.
COORDINADOR.
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PRÓLOGO A LA SEGUNDA REDACCIÓN.

El MCC se renovó, a nivel mundial, por primera vez, en abril de
1974. Se hizo, a la luz del Concilio, y de las Encíclicas
Ecclesian Suam y Humanae Vitae, y de la II Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano, y de los tres
primeros Sínodos de Obispos.
El libro – Guía para la renovación lo redactó un equipo creado
por el III Encuentro Mundial de Dirigentes Nacionales, en 1972.
El equipo, antes de la redacción definitiva (1974), hizo dos
consultas a todos los Secretariados Nacionales. El libro tuvo
una gran acogida, y fue el punto de referencia, y el foco
iluminador, y el imán unificador de los Dirigentes, durante tres
lustros en todos los países. Gracias a él, el MCC se conservó
idéntico

a

si

mismo,

sin

rezagarse

ante

el

rápido

“Aggiornamento” Eclesial.
Desde abril de 1974 se celebraron el año Santo 1975, el Año
Santo de la Redención (1983) y el Año Mariano (1988), que
aceleraron el ritmo del “Aggiornamento” de la Iglesia y
enriquecieron a ésta en muchos aspectos. Desde entonces,
-Vieron la luz pública exhortaciones tan importantes como
Evangelli

Nuntiandi,

Cathechesi

Tradendae,

Familiaris

Consortio y Christifideles Laici, que atizaron el fuego Sagrado
en los agentes de Pastoral de la Iglesia;
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-El Papa publicó Encíclicas, como Redentor Hominis Laborem
Exercens, Sollicitudo rei socialis y otras, que actualizaron la
doctrina social pontifica;
-Algunos teólogos se radicalizaron y la Santa sede los centró
con los documentos Libertatis Nuntius y Libertatis Conscientia;
-En el Post-Concilio se produjo una crísis tan profunda de
identidad religiosa que hizo estragos en el Clero y en las
asociaciones y movimientos tradicionales de Laicos, y dio pie
para una fuerte desacralización, que cristalizó en una
progresiva descristianización, hermana gemela de secularismo
del indiferentismo religioso y de la increencía, nacidos y
desarrollados en el mundo civil…
Esos y otros acontecimientos religiosos, unidos al vertiginoso
progreso en el mundo de la tecnología y la ciencia, precipitaron
la urgencia de actualización a todos los niveles y desde todos
los ángulos. En ese clima.
-El Papa Juan Pablo II convocó a una “Nueva Evangelización”.
Y fue promoviéndola por todo el mundo en sus viajes
Apostólicos;
-paralelamente, entre los laicos, nacieron varios movimientos
de renovación.
El MCC no escapó a esa urgencia de renovación y de
actualización.
Los delegados participantes en el IV Encuentro Mundial (1988)
captaron y confesaron esa urgencia y determinaron actualizar
lo mismo el MCC que el libro que lo identificó y lo unificó
durante 16 años. Para eso crearon una Comisión que,
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haciendo las debidas consultas reactivara el Movimiento,
poniendo al día su libro básico IFMCC.
La Comisión cumplió. Se reunió (julio de 1988).Decidió
preparar un borrador de anteproyecto con todos los materiales
a la vista. El país coordinador envió a cada miembro un dossier
con esos materiales (las sugerencias de los Secretariados
Nacionales las hechas por el IV Encuentro Mundial).ante los
diversos enfoques de estos materiales, la Comisión creyó
indispensable

otra

reunión.

La

celebró

(marzo

de

1989).Elaboró un anteproyecto de Actualización. El país
coordinador lo envió a todos los Secretariados Nacionales para
que opinaran sobre él. Recibió y procesó las enmiendas y las
sugerencias de 28 Secretariados contestantes y, con ellas a la
vista, la Comisión redactó un proyecto de actualización. El país
coordinador lo envió a todos los Secretariado Nacionales.
Recibió juicios y propuestas de 32. Los procesó por temas. Los
entregó a cada redactor. Convocó a la reunión con los 6
Delegados de los 6 países previamente designados por el IV
Encuentro Mundial. Los 12 asistentes el 27 y el 28-11-90,
leyeron y estudiaron los juicios y propuestas. Y del 29-11 al 412 dieron los últimos retoques al proyecto.
Y

aquí

están

MOVIMIENTO

las
DE

IDEAS

FUNDAMENTALES

CURSILLOS

DE

DEL

CRISTIANDAD

actualizadas.
Son frutos de las oraciones y sacrificios-las intendencias o
palancas-de miles y miles de Cursillistas de todo el mundo.
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Son Eco de los aportes y recomendaciones de casi dos tercios
de los Secretariados Nacionales.
Son, por tanto, la obra de todos.
La Comisión al enviarlas a todos los países, espera, no sólo
que las acojan como obra de todos, sino, y principalmente, que
las estudien rápidamente y que reflexionen sobre ellas y que
profundicen en su espíritu en todas las Escuelas y Cursillos de
Cursillos con el fin de que el MCC, renovado en su doctrina, en
su Espíritu y en su Método sea hoy lo que Cristo y la Iglesia
desean de él.
Por la Comision.

Secretariado Nacional de Venezuela.
Coordinador.

Caracas, 4 de diciembre de 1990.
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CARTA DE MONSEÑOR JUAN HERVÁS A EDUARDO BONNÍN
6 de abril de 1964.

Sr. Eduardo Bonnín Aguiló
…Confidencialmente me he enterado que durante tus viajes se
te ha llamado Fundador de los Cursillos de Cristiandad y no lo
desmientes, sino que con un chiste dejas la cosa en el aire y
hasta parece que lo confirmas.
Sinceramente, creo que tienes el grave deber de conciencia de
aclaración siempre que se te dé tal titulo que eres uno de los
fundadores pero no “el Fundador”; Ya que sabes que los
Cursillos fueron fundados con espíritu de Iglesia por un grupo
de sacerdotes seculares y religiosos, con algunos seglares,
entre los que principalmente estabas tú, presididos por el
Obispo Diocesano. Conviene, pues, que dejes bien claro este
punto para que nadie vea en tí, ni sospeche, vanidades ni
ambiciones, que estoy seguro que tú no quieres alimentar.
Acordémonos siempre de la primera y decimotercera Regla de
San Ignacio para sentir con la Iglesia.
Juan Hervás, Obispo Prior, Cd. Real.
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RESPUESTA DE EDUARDO BONNÍN
A MONSEÑOR JUAN HERVÁS.

S. E. Monseñor Juan Hervás
Obispo Prior Ciudad Real.
…Con sinceridad, entiendo que ha llegado la hora de decirle,
no para recoger ningún laurel, ni para que lo sepa nadie, pero
sí para que lo sepa Vuestra Excelencia que los Cursillos en sus
líneas esenciales, y hasta en sus detalles concretos, estaban
ya estructurados y perfilados en casi todos los pormenores que
lo integran ahora, en el año 1946, y que los concibieron y
estructuraron”seglares

únicamente”.

Los

sacerdotes

iban

siempre a contrapelo a los Cursillos y nunca asistieron a las
reuniones previas para preparar los que ya se tenían entonces;
Unos por sus múltiples ocupaciones y otros

por su poco

interés. Basta saber el nombre de ellos para poder suponer con
qué actitud fueron y lo que aportó cada uno de ellos, y lo que
tuvimos que luchar para que fueran. Don Juan Juliá fue el
primero a quien pedimos que nos acompañara a un Cursillo Él
estuvo de director espiritual en el que se celebró en Cala
Figuera(Santanyí)en el año 1944, en el que se dieron por
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primera vez casi todos los Rollos con que se empezó en el año
1949, y, por lo que a mí respecta, tengo los mismos apuntes y
son desde entonces los únicos que he empleado.
Inicialmente, no había ningún sacerdote en el grupo que los
concibió y estructuró.
Comprendo que sería más bonito lo otro, pero esto es lo
verdadero. Lo recuerdo perfectamente y el relato de la PROA
citada y su fecha, lo sitúa fuera de toda duda. Por esto cuando
me han hecho preguntas concretas al respecto no he dicho
mas que la verdad, porque no creo que haya nada ni nadie que
pueda obligarme a decir mentiras. Los Cursillos se gestaron los
años 1944,1945 y 1946 valiéndonos de las notas y de las
experiencias que teníamos de los que se celebran el año 1941
y 1943 por los del Consejo Superior. Esta es la verdad.
No le extrañe que tenga cierta manía a la aplicación de la
décimotercera Regla de San Ignacio, porque, a mi pobre juicio
más de la mitad de los líos que han caído sobre mí, y quizá
también sobre los Cursillos, han sido provocados precisamente
por aplicarla. Si la primera vez que, de seguro de buena fé, se
faltó a la verdad histórica, me hubiera apresurado a decir la
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verdad con caridad, callándome, que era blanco lo que sabía
bien que era negro, tal vez no habríamos llegado a este estado
de cosas en que uno parece que se defiende a sí mismo con
decir tan sólo lo que siempre fue verdad aunque nadie lo dijera.
La realidad de los hechos, sin culpa de nadie más que mía por
haber callado, se ha ido tergiversando de tal manera que hasta
Vuestra Excelencia ha podido decir, creyendo decir verdad,
que los Cursillos fueron “Fundados” por un grupo de
sacerdotes y “algunos” seglares, entre los cuales estaba yo.

Eduardo Bonnín Aguiló.

Nota:
El Dr. Hervás llegó a Mallorca el 1 ro. De Marzo de 1947, cuando el tren de los Cursillos llevaba
tres años en marcha.
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ANÉCDOTA.

Monseñor Juan Hervás estaba tan empeñado en fijar el
año1949 cómo fecha clave de los Cursillos que invitó a
Eduardo Bonnín a ir a Ciudad Real para hablar con él.
Eduardo acudió a la cita, me imagino que con la mosca en la
oreja. Llegado que hubo al palacio episcopal fue objeto de un
trato exquisito y se vio rodeado de toda suerte de atenciones.
Baste con decir que durmió en la alcoba reservada para el
Nuncio Apostólico de Su Santidad. En la entrevista celebrada
en el despacho del Obispo Hervás, éste trató de convencerle
para que firmara un documento en el cual se hacía constar que
los Cursillos comenzaron el año 1949 y no en 1944. Y viendo
que no lograba convencerle por las buenas comenzó a hablarle
de Averroes y otros herejes con el fin de infundirle miedo.
Pero Eduardo se mantuvo firme, negándose a firmar, gesto que
le honra y que por sí sólo da la talla del personaje: un hombre
de carácter que sabe decir no cuando debe decirse no. Luego
en la comida el Obispo anfitrión se permite bromear:
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“parece que Eduardo está triste”, ciertamente, no había
motivos para la alegría tras la escena del despacho.
De regreso en Mallorca, lo contó a Monseñor Álvarez Lara, su
Obispo Diocesano, el cual le alabó por su entereza y dijo que
había hecho bien al no firmar el documento.

Guillermo Bibiloni.
Historia de los Cursillos de Cristiandad Pág.162.
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EDUARDO BONNÍN AGUILÓ.
Nació el 4 de mayo de 1917 en Palma de Mallorca, España, y
partió hacia el Padre el 6 de febrero de 2008.
Sus padres: Fernando Bonnín Piña y Mercedes Aguiló Forteza,
originarios también de Palma.
Sus abuelos paternos: José Bonnín y Josefa Piña
Sus abuelos maternos: Jorge Aguiló Forteza y María Forteza.
Sus hermanos: Amalia, Luisa, Jordi, Josefa, Fernando
(Sacerdote) María (Monja Carmelita) Mercedes (Exmonja y
asistente social), Elvira y Pilar.

Estudios: Las primeras letras las estudió con unas monjas en la
calle de San Miguel, después fue a la “Escuela Francesa” de la
calle Morey, luego pasó al colegio de la “Salle” y su formación
intelectual la realizó con los Agustinos.
Reconoce Eduardo a su abuelo Jorge Aguiló forteza como su
principal maestro, quien fue muy reconocido en Mallorca como
un gran escritor e intelectual.
En sus primeros años recibió una educación religiosa intensa
en el hogar a través de sus padres.
Desde muy joven se convirtió en un lector empedernido, a tal
grado que se decía que prefería un día sin comer que un día
sin leer, acuñó desde ese tiempo la frase “no quiero creer lo
que puedo saber”.
A los 18 años entró al servicio militar, que por las
circunstancias de esa época, se alargo a nueve años (Guerra
Civil Española y Segunda Guerra Mundial).
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Destinado a las oficinas de intendencia en Palma cuyo cuartel
ubicado en la Plaza del Socorro, le quedaba muy cerca de
casa.
Dada la poca actividad que se tiene en los cuarteles militares,
Eduardo aprovechó el tiempo leyendo y preparando el material
que serviría de base a los “Cursillos de Cristiandad”: Santa
Teresa, San Agustín, Fray Luis de León, pero sobre todo,
aquellos autores que proponían cambios profundos en el
pensamiento cristiano de una época preconciliar con una
valoración

más

declaradamente

seglar

dándole

mayor

importancia a la persona humana.
Así pasaron por sus manos los autores que, en palabras de
Eduardo, estaban en la cresta de la ola: Ortega y Gasset,
Raissa Maritain, Erich Fromm, Suenens, María Zambrano,
Chautard, Beda Hernegger, Hugo y Kart Rahner, Romano
Guardini, Tristán Amorós Lima, Mercier, Carl Rogers, Maslow,
El padre Plus,…
Cuenta Eduardo que un día se encontró en Dublín al Cardenal
Suenens (uno de sus autores favoritos) y le dijo que el libro de
“Vertebración de Ideas” de Bonnín y Forteza, le había ayudado
a formar un grupo de Dirigentes Carismáticos.
Narra Bonnín que él veía desangelada la forma de presentar el
Cristianismo en su época, por lo que:
“yo intenté hacer un ramo con las verdades más importantes,
recogidas de todos estos libros mencionados, que estaban
cambiando al mundo, así empezó Cursillos”.
“Así nació el Estudio del Ambiente”.
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“Lo realmente humano es verdaderamente fascinante, por eso
siempre me ha llamado la atención. Si lo que quería era
conseguir un movimiento que sirviera para fermentar la vida
ordinaria y no para alimentar las estructuras eclesiales, lo
primero era tener claro “cómo está el patio”, cómo son esos
ambientes en que el cristiano tiene que convertirse en fermento
y cuáles deben ser sus actitudes para fermentar.
Así, el ambiente militar fue una verdadera escuela para
conocer a fondo todas las clases sociales en su realidad más
auténtica, en los ambientes, descristianizados, e incluso en los
más hostiles a la religión, encontré valores intactos y
comportamientos

netamente

evangélicos,

mucho

más

Cristianos que los que conocía en los ambientes píos.
Todo esto se lo presentaba a mis amigos y elaborábamos
fichas, siempre imaginarias que a partir del “Estudio del
Ambiente”, se fue forjando el cuerpo de doctrina de los
Cursillos de Cristiandad”.
El padre Francisco Suárez Yúfera, encargado del cabildo de la
Catedral de Mallorca en aquél tiempo y compañero de Eduardo
en muchos países del mundo, dando Cursillo de Cursillos, dice
de Eduardo:
“Es un personaje que vive y sueña en los Cursillos de
Cristiandad. Al lado suyo, les dieron impulso otros, como el Dr.
Hervás y Juan Capó, pero sin él (Eduardo) no existirían, son
una genialidad suya”.
Para comprender la importancia de Eduardo Bonnín en la
gestación de Cursillos, basta saber que de 1949 a 1954
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cuando se realizó el Cursillo # 100 numerado, del 19 al 22 de
mayo, se hizo un análisis de participaciones: Eduardo fue
Rector de 65 Cursillos, Bartolomé Riutort, 18 veces, Rullan 12
veces, Andrés Vidal 4, Antonio Ruiz 2 y Guillermo Estarellas 2,
José Ferragut, Bartolomé Arbona y Miguel Fiol, una vez.
Guillermo Bibiloni lo describe así:
“Eduardo es imperturbable en sus certezas y temible en sus
aserciones”.
Si hay un campo donde no tiene rival es éste de los Cursillos,
en cuyo altar ha quemado toda su vida.
Por esta razón, en sus debates postales con Cesáreo Gil
resulta un adversario temible e imbatible. Él mismo le confiesa
a Cesáreo que “tiene cierta implacable fiereza cuando defiende
lo que cree verdadero”. Reconoce, al mismo tiempo, que “el no
es la verdad pero por haberla vivido, entiende que puede
contarla”.
“Aclara que lo único que le molesta del padre Cesáreo es
aquello que no se ajusta a la verdad”.
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EL EDUARDO QUE YO CONOCÍ.

En 2005, como ya lo mencioné al inicio, pude conocer un
Cursillo con todos los ingredientes del Carisma Fundacional en
Mallorca, fue el 391 en Son Fé, cerca del puerto de Alcudia, del
6 al 9 de octubre, ¿ mi Rector? Un joven con un gran Carisma
de persona y amigo, Juan-ma y un equipo de Dirigentes de
lujo: Jesús Vals, Arsenio Pachón, Rafa Barceló, Manuel
Sánchez (Manu), Guillermo Moreno, Otto Camaselles y los
Sacerdotes Toño Vadel y Emilio Ramos.
Antes del Cursillo, pude platicar dos veces con Eduardo, la
primera largo y tendido en su despacho.
¡Vaya impacto!, yo había saludado de mano a Eduardo en la
Ultreya Nacional de Cuernavaca, pero no fue posible
conocerlo, ya que sólo crucé unas palabras con él. Esta vez, él
salió a recibirnos a la escalera del edificio de Enrique Lladó #3,
a los pocos minutos nos dio tanta confianza, que parecía que
nos acabábamos de ver el día anterior y nos conociéramos de
toda la vida, aclaro que yo no tenía ni idea de que existiera un
Carisma Fundacional, así que mis preguntas se centraron en
detalles del Método como yo lo conocía, después de algunas
preguntas personales. Pero él, con una paciencia asombrosa,
no como un maestro, sino como un amigo íntimo, nos fue
conduciendo a las primeras letras del Carisma fundacional;
salimos de ahí seguros de que nos habíamos frecuentado toda
la vida y que él era alguien a quien no podríamos jamás
olvidar.
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Al día siguiente, día de inicio del Cursillo, volvimos a vernos en
el “Parque de los Patines”, punto de reunión para salir a “Son
Fé”, fue una plática tipo Reunión de Grupo donde los
Dirigentes del Cursillo, los de Escuela y familiares te dan la
última Precursillada que termina hasta que llegas al lugar del
retiro; fue otra agradable sorpresa saber ahí que Eduardo
nunca faltaba a esas despedidas como tampoco faltaba a las
Ultreyas, Mañanitas( lo ví en el Cursillo) y a las clausuras.
Ese primer viaje fuimos: mi esposa Zoila, el padre Félix
Herrera, con más de 40 años dando Cursillos, mi hijo Luis, que
también entró al Cursillo, su esposa Itzel y mi hija Ariadna, de
apenas 15 años, que de ésas platicas con Eduardo se ilusionó
tanto, que regresando hizo su Cursillo y hoy en su
perseverancia lidera un Grupo de “Encuentros Juveniles”.
Antes de Regresar, tuvimos varias horas más con él, ese viaje
y el que hicimos al año siguiente con nuestro Asesor
Diocesano el padre Bernardo Vargas Roa, y nuestra inolvidable
hija Karina, nos reportó un gran conocimiento y amor hacia
Eduardo, que se ha convertido en una gran referencia en
nuestra vida, además de la más de 10 horas de grabación en
video, cuyas entrevistas serán tema de otro libro, seguramente.
Debo ser muy honesto al decir en este escrito, que nosotros,
que hemos puesto en práctica en nuestra Diócesis todo lo que
aprendimos en Mallorca y hemos probado las mieles de la
Amistad lograda, sería prácticamente imposible regresar a lo
anterior.
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También hemos comprendido que quien, de verdad, ha
conocido el Carisma Fundacional no se molesta nunca con
quienes piensan diferente. La gran enseñanza es el testimonio
de Eduardo que soportó de todo, sin importarle sus dolencias
físicas y morales, con tal de que los Cursillos siguieran
adelante.
Su platillo favorito era el arroz a ala cubana y antes de que un
herpes congénito en la parte derecha de su espalda le
impidiera moverse libremente, iba cada semana a visitar a los
presos en la cárcel de Palma, poco hablaba de ello pero
sabemos que lo hizo, prácticamente, toda su vida.
Pudimos comer y convivir varias veces con él a nivel familiar en
algún restaurante o en casa de Arsenio Pachón.
Para quienes Dios nos permitió tratarlo de cerca, no existe
ninguna duda de la Santidad de Eduardo Bonnín.
Que desde allá ruegue al Padre por nosotros.
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SUGERENCIAS AL ‹‹PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE
IDEAS FUNDAMENTALES ››

Eduardo Bonnín
Francisco Suárez
Francisco Forteza

Mallorca, Octubre de 1990

1.- Los firmantes, por razones obvias, no podemos eludir el
deber de profundizar en los contenidos Fundacionales de
Cursillos y poner de manifiesto en cada ocasión en que se
ponen en riesgo.
Asumimos el hecho de haberlo hecho así tan sólo
tímidamente en el pasado, pero tampoco hay que olvidar que
no nos dieron <<cancha>> para ello.
2.- Desde esta convicción, no abrigamos ningún temor a que
en el método se introduzcan cambios que sean coherentes con
el núcleo de lo que, por ser tan esencial, no es negociable; y en
esta línea comenzaríamos por proponer el cambio del propio
nombre del Movimiento, para que se denominara en lo
sucesivo <<Cursillos de Cristiandad>>.
3.- Leído el <<Proyectote Actualización >> desde ésta óptica,
nos duele ver que no contiene una verdadera actualización del
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mensaje, sino que lo diluye en las modas y los modos
eclesiásticos al uso, despuntando su voluntad primigenia de
incidir en el mundo real, con lo que el Movimiento podría
alumbrar cada vez más personas de Iglesia, pero no una
Iglesia de personas, ni unos ambientes vertebrados en la
amistad con Cristo y con los demás sin perder su naturalidad
seglar.
4.- Especialmente graves y significativos son los cambios
regresivos que se proponen para el Cursillo, y la evidente
presunción que establece el Proyecto de que las distintas
piezas del Postcursillo- Reunión de Grupo, Ultreya y Escuela
de Dirigentes- carecen de métodos o mecanismos propios y
específicos de validez general.
5.- En cuanto a las propuestas de cambios en el Cursillo
propiamente dicho:
a) El proyecto parece ignorar que al inicio del primer día del
Cursillo se intenta mostrar a la persona lo más esencial
que le ha dado Dios: su libertad—que le permite tener un
Ideal propio—y su Gracia; y que ambas cosas exigen que
el Tercer Rollo o tema sea la explicitación de lo que
sucede cuando Libertad y Gracia convergen: que es lo
seglar.
Por tanto, es el seglar y la seglaridad, y no la Iglesia, lo
que siempre se ha tratado en ese momento del Método
(al principio, en la perspectiva vigente en los años
cuarenta,

en

la

Acción

Católica,

y

con

mayor

universalidad después).
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La Iglesia, en el Cursillo, se da a conocer por
impregnación, se transpira.
Como el poeta pudo decir a la dama de sus sueños
<<Poesía eres tú>>, el Cursillista percibe con claridad
<<Iglesia es esto>>, lo que ha vivido en el cursillo, o que
debería serlo. Si se le explica, se le complica.
A este respecto es curioso comprobar la enorme cantidad
de veces que en el <<Proyecto de Actualización>> en su
conjunto se menciona la Iglesia y lo eclesial, y qué poco
se habla de Cristo y de la Amistad.
Justo al revés que en los auténticos textos fundacionales.
¿Somos conscientes de que la Persona de Cristo tiene
un enorme atractivo para el hombre normal de fines del
siglo XX que, en cambio, no tiene ningún entusiasmo y sí
algún rechazo por la institución eclesiástica?
b) Si se quiere compendiar en un solo Rollo los temas de
Gracia, el segundo<<Rollo Místico>> nunca debería ser
sobre la fé, como ya pretendieron hace años los extintos
Cursillos de Militantes de la JACE.
La fe es en el Cursillo una respuesta, nunca una
pregunta. Toda la Metodología apunta a aprovechar la
poca o mucha fe que tiene ya el Cursillista y
cuestionársela es absolutamente contraproducente.
En el caso indicadote no mantener los Rollos de Gracia,
éste podría versar sobre <<lo Fundamental Cristiano>>,
por

supuesto

que

desde

una

perspectiva

de

proclamación, y no de mera disertación.
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c) La pretensión de cambiar el Rollo de Estudio por un
Rollo de Formación es especialmente reveladora de falta
de la mentalidad fundacional, que

parte del

protagonismo de la persona.
Estudio es algo que la persona hace (si quiere);
Formación es algo que la persona recibe.
El estudio puede llevar al hombre a cualquier parte, es
creativo; la Formación quiere llevarle a un modelo
preestablecido; es imitativa.
Cristo posibilita y exige a todos la reflexión, pero el
aprendizaje será siempre a ‹ medida ›; Fundamentalizar
este aprendizaje tiene un trasfondo elitista contrario a la
misma esencia de Cursillos.
d) Pretender cambiar Estudio del Ambiente — que es el
Rollo que contiene la síntesis de todo el Movimiento
cuando es auténtico—por otro sobre Estudio y Animación
Cristiana de los Ambientes resulta igualmente penoso.
Los Cursillos quieren aportar a la persona un porqué y
ayudarle a descubrir el qué de su realidad, pero huyen de
imponerle o siquiera sugerirle el <<cómo>> tiene que
encararla, puesto que nadie descubrirá mejor ese cómo
que cada uno, si vive en Reunión de Grupo.
En el Cursillo debe ayudársele a conocer sus ambientes y
explicarle los engranajes vivos y personales que existen
en ellos mismos y en su ambiente para transformarlos.
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Pero es el Cursillista quien sabrá mejor que nadie cómo
debe incidir después en ese ambiente.
No deja de ser cómico que se hable de animadores
cristianos

de

los

ambientes,

tal y como

existen

animadores turísticos en los hoteles masificados, o como
si nuestra misión fuera asimilable a la de unas majorettes
en un partido de baloncesto de la NBA.

e) El rollo seglar que sigue a Estudio del Ambiente (y que
se imparte al iniciar la tarde del tercer día) debe ser un
exponente claro y vivencial de cómo es un ambiente
humano cuando ya está impregnado de Cristo y
vertebrado por seglares auténticos. Este Rollo puede
denominarse Cristiandad o de otra forma, pero su
contenido ha de ser éste.
Querer alterar esta lógica e introducir en este punto un
Rollo

sobre

<<Comunidad

Cristiana>>

indica

indubitablemente que de manera previa se ha desechado
mantener la finalidad del Movimiento y que se apunta a
una

incardinación

del

Cursillista

en

ambientes

o

estructuras eclesiásticos antes— o en vez — de
promoverle hacia sus propios ambientes seglares.
f)

Observamos también que, pese a nuestras reiteradas
peticiones en contrario, sigue manteniéndose la absurda
supresión del Rollo El cursillista más allá del Cursillo, que
es precisamente el más en punta y el más seglar del
conjunto y que cubre el imprescindible fin de centrar los
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encuentros del Cursillo en la persona, antes de plantearle
su dimensión colectiva de Grupo y Ultreya.
Nunca hemos oído ni una sola razón que avale esta
mutilación del Método, si no es una vaga apelación a lo
apretado del horario que desde luego no es de recibo
cuando se cumplen los tiempos acordados.
g)

Proponer que los dirigentes pasen a denominarse
<<responsables>> es igualmente deplorable desde la
Mentalidad Fundacional.
Dirigentes son, por la Gracia del Señor, algunos, y
responsables somos todos.
Si alguien se le designa dirigente, se le está sugiriendo
algo que puede ser y algo que puede hacer; si se le
nombra responsable, se le sugiere lo que le puede pasar
si no lo hace.
<<Dirigente>> se refiere a la capacidad de dirigir, que es
algo dinamizante y motivador; <<responsable>> alude
sólo a la obligación de responder.
El rector se denomina así en el Cursillo dentro del estudio
de ironía propio del Método. Quien no sabe apreciar la
ironía, no sabrá tampoco humanizar el mensaje.

6.-

En lo que se refiere al postcursillo y a sus métodos

específicos, en lugar de recobrar la perspectiva inicial y
genuina de Cursillos se avanza en la línea ya iniciada hace
años de desvalorizar los medios que tantas cosas han hecho
posibles, en lugar de profundizar en su comprensión y
actualizar de ello lo que proceda, si procede.
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Desde luego, no son esenciales en el cristianismo, pero sí lo
son en el Método el esquema de Reunión de Grupo definido en
Cuento Contigo y el proceso de la Ultreya netamente vivencial,
centrado en Reuniones de Grupo de participantes no
habituales, y seguida de la exposición vivencial de la
experiencia

de

alguien

y

de

breves

intervenciones

o

comentarios a la misma, para terminar ante el Sagrario.
Por el contrario, si pretendemos

entrelazar la Ultreya y la

Eucaristía estamos confundiendo los planos, y alterando
sustancialmente, aun sin querer, el papel de los sacerdotes en
la Ultreya.
En la Ultreya se comparte lo que se vive; en la eucaristía se
participa en lo que Cristo y la Iglesia son.
En la Ultreya el sacerdote asiste como el cristiano que sigue
siendo; en la Eucaristía asume su función de Cristo entre
nosotros.
Parafraseando a san Agustín, podría decirse: <<Con vosotros
(en la Ultreya) soy cristiano, para vosotros (en la Eucaristía)
soy Obispo (o sacerdote)>>. A veces mezclar varias cosas
enriquece el conjunto, pero otras veces—y desde luego en esta
ocasión –confunde, si no marea.
Por otra parte. Hemos sentido siempre una gran simpatía hacia
la misa luba, la misa criolla, etc., que son expresión de la
singularidad de determinadas culturas hoy en minoría; pero por
ello mismo, teniendo la Ultreya vocación mayoritaria, hemos
rechazado desde siempre la existencia de misas cursillistas,
que empañarían nuestro verdadero perfil.
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A parte de alterar el papel del sacerdote en la Ultreya, incluir la
Eucaristía en ella haría sin duda aflorar curiosos papeles de
seglar a menudo poco seglares, como los del coro, el lector, el
acólito, el del cepillo o la colecta, etc.
Otra dimensión tienen en cambio las Ultreyas extraordinarias
que

se celebran con carácter Diocesano,

Nacional

o

Internacional, donde sí cabe claramente, y aun es aconsejable,
la inmadurez de la celebración Eucarística.
7.- En resumen y sintetizando, los textos del <<Proyecto de
Actualización de Ideas Fundamentales>> están orientados
desde una óptica cristiana que nos parece infantil, que trata a
los dirigentes como a servidores serviles de los demás y a los
Cursillistas como si fueran tontos.
Aunque se alude reiteradamente a respetar la vocación
personal de cada uno, se omite que en la práctica totalidad de
los casos, ésta está ya en avanzado desarrollo cuando se
asiste al Cursillo, y consiste en su realización como persona
dentro de los ambientes del mundo en que viene desarrollando
su vida.
La ambigüedad existe en todo el <<Proyecto>> respecto a este
punto entendemos tiende a fomentar el hacer de los de
siempre, para poder ellos librarse de tener que ser.
En ningún momento observamos ningún esfuerzo serio para
que los Cursillos sean realmente más ilusionantes para los que
vienen <<de fuera>>, para mantenerles en creciente ebullición
cristiana tras haber vivido la experiencia del Cursillo.
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COMUNICACIÓN DEL SECRETARIADO DIOCESANO
DE MALLORCA AL IV ENCUENTRO MUNDIAL DE
DIRIGENTES DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD.

¿LOS CURSILLOS SIN ESTRENAR?

I.

Introducción

II.

El peligro de la manipulación

III.

¿Pasó la hora de los Cursillos?

IV.

Lo simple, fácil de imitar

V.

Diana teológica de los Cursillos

VI.

Los Cursillos, ¿Plataforma?

VII.

¿Hay que circuncidar a los <<gentiles>> de hoy?

VIII. El único <<qué>> que importa
IX.

Amar es comprender

X.

Impensadas consecuencias de la vuelta del hijo
Pródigo

XI.

Ecumenismo de puertas adentro

XII.

El ancho mundo de las posibilidades cristianas

XIII. ¿Son nuestras estructuras cristianas eficientes?
XIV. Pero los tiempos cambian
XV. ¿Cómo llegar al hombre de hoy?
XVI. Peregrinas <<actualizaciones>> hacia el pasado
XVII. No lo fácil, sino lo eficaz.
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COMUNICACIÓN DEL SECRETARIADO DIOCESANO
DE MALLORCA AL IV ENCUENTRO MUNDIAL DE
DIRIGENTES DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

¿LOS CURSILLOS SIN ESTRENAR?

I. INTRODUCCIÓN

Es probable que tanto la presente comunicación como su
título extrañen a más de dos , pero a los que hemos estado en
el Movimiento de Cursillos, o mejor dicho, a los que hemos
vivido, siempre que hemos podido, ocupados y preocupados
por su existencia desde sus inicios, y hemos continuado en
ellos hasta hoy, entendemos nos obliga en conciencia a no
callar y a decir una vez más ante todo el mundo –como hicimos
ya cuando publicamos el <<Manifiesto>>--que el Movimiento
de Cursillos está por estrenar.
Entendemos que hemos de decirlo y proclamarlo a los
cuatro vientos, para que se enteren bien los que, sin duda
creyendo hacer un obsequio a Dios y a los Cursillos, se
dedican a distorsionarlos, o mutilarlos, a desvirtuarlos, a
modificarlos y a torcer su rumbo, tal vez sin haberse molestado
a pensar para qué sirven, que de novedoso presentan y
aportan y qué cometido están llamados a desempeñar.
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Y están sin estrenar, no porque no haya habido gente que
haya dedicado y tal vez consumido sus horas, su tiempo, y su
vida para intentar darles vida, para que vieran—pues sabido es
que tan sólo viven las obras que consiguen que haya personas
dispuestas a desvivirse para que vivan--, sino que están por
estrenar por la misma razón que también lo están a la vista de
las personas inquietas, y nosotros lo somos mucho, el
Mandamiento Nuevo, el Padrenuestro y las Bienaventuranzas.
Esto sucede así, porque nos duele que los cristianos
estemos demasiados habituados a la existencia de todo lo que
nos ha llegado a través de la Iglesia, y tendemos a desconocer
o a olvidar la maravilla que es su simple subsistencia. Se diría
que lo que ha brotado y partido de la vida terrestre de
Jesucristo lo venimos soportando los cristianos, como si se
tratara de una herencia pesada y exigente, humanamente
imposible, sin ver la espléndida tarea plena, asombrosa,
indeleble, paradójica y única a que nos va conduciendo nuestro
vivir, cuando admitimos que Cristo es la verdad, y que Él
mismo se ha hecho camino para que los hombres tuviéramos
acceso a la auténtica vida. Al decir que los Cursillos están por
realizar, no olvidamos lo conseguido, gracias a ellos,
expresado por medio de personas y hechos que son un indicio
claro y real de lo que se conseguiría si su finalidad se realizara
con más precisión, decisión y convicción.
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Cuando a través de las personas que las encarnan, las
realidades se dejan penetrar por el Evangelio, por la fuerza
imparable de sus valores y éstos se hacen visibles, audibles y
operantes, por quienes los transparentan en su vivir en espíritu
y en verdad, no hay nada que se les resista, ni los hombres
que buscan el sentido de la vida en otras áreas, ni los que ya ni
buscan, porque han llegado a creer, si bien no del todo, que
toda la vida es un sinsentido.

II. EL PELIGRO DE LA MANIPULACIÓN
Los Cursillos, como todo lo humano, no son perfectos, pero la
confusión y los líos empiezan cuando, sin una idea cabal de
por qué fueron pensados, se pretende llevar la generosidad
que, por la gracia de Dios, suscitan, a lo que a cada uno le
parece lo mejor.
Los Cursillos tienen entidad e identidad propia, y cuando se
emplean para otra cosa, no es de extrañar que no den el
resultado apetecido. Ellos están llamados a fomentar el hambre
de Dios, y su novedad está en que el mundo y en el marco
donde crece y se desarrolla corrientemente lo cristiano, este
elemento de la fe, de la fe viva, la verdadera, la única que es
capaz de avivar, animar y contagiar, siempre se da por
supuesta, a pesar de que los acontecimientos y las
circunstancias que diariamente se dan están demostrando que
esto es demasiado suponer.
Es verdad que el Cursillo suscita una fe efervescente e
impetuosa que puede perturbar la digestión espiritual de los de
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siempre. Es también verdad que los que han trabajado desde
la salida del sol no ven con muy buenos ojos a los que han sido
llamados para trabajar en la Viña a la hora undécima y esta
actitud que ya existía en los tiempos del Señor, el Movimiento
de Cursillos ha procurado desde sus inicios tenerla en cuenta
empleando unos medios: la Reunión de Grupo y la Ultreya que,
si no se distorsionan, fomentan y acrecientan el hambre que el
Cursillo les suscitó, pues tanto una cosa como la otra, cuando
están centradas en su finalidad específica, son esencialmente
dinámicas y por la misma vía de la vida de cada uno van
llegando a una madurez que, si no se fuerza y se presiona,
suele producir abundante fruto.
El material humano que los Cursillos logran acercar a la
Iglesia necesita ser comprendido, respetado y cultivado con
unción. Sin paternalismos que hoy nadie admite, sino con
verdadera amistad. No queriendo imponer cosas secundarias
que, sobre todo en los más generosos—y todos suelen serlo al
salir

de

un

Cursillo

verdadero--.

Logran,

además

de

desanimarles, despuntar la punta a que apunta lo recién
descubierto, señalándoles prácticas piadosas y asistencias a
actos que no cuadran de manera alguna con su ser y su hacer.
Es curioso que el Cursillo, como todo lo simple, pueda
prestarse a multitud de ensayos, pruebas, manipulaciones y
sometimientos ajenos a su finalidad y su método. Prueba
evidente de ello es que, por no emplearlos para lo que fueron
pensados, se han ido convirtiendo en un despistante maná que
para cada grupo de cristianos tiene un gusto diferente. Eso
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explica que unos lo traten de pietistas y otros de elitistas, otros
de vigentes y efectivos y otros como exponente anticuado de
algo ingenuo aferrado al pasado , que permanece tan sólo
gracias a la tozudez de algunos que además creen que con el
Vaticano II la humanidad y la Iglesia salieron perdiendo.
Al querer defender la cualidad de genuino y auténtico de los
Cursillos, no pretendemos aferrarnos a ultranza a cosas
arcaicas, desfasadas y fósiles, sino a verdades que creídas,
vividas y encarnadas por el hombre de siempre tienen la
facultad de liberarlo de lo que ahora y siempre le ha venido
dificultando el poder vivir la vida en su plenitud.

III. ¿Pasó la hora de los cursillos?
Sin duda para ayudarnos a explicar mejor lo que queremos
dar a entender, no para volver al pasado, si no para ver las
posibilidades reales que puede tener en donde se esfuercen
para comprenderlo y llevarlo a cabo, creemos conveniente
traer al ruedo de ese IV Encuentro unas preguntas que, para
abrir el camino hacia la mentalidad de los Cursillos, hacíamos
ya hace más de treinta o cuarenta años a los que querían
entonces y parece que quieren también hoy, quiera Dios que
no lo consigan, llevar los Cursillos por caminos ajenos y
extraños a su finalidad:

1ª. ¿No es un grave problema el que muchos bautizados no
vivan su bautismo?
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2ª. ¿No valdría la pena que hubiera un movimiento en cargado
de resolver este grave problema?
3ª. ¿No es verdad que el problema no se resolvería
haciéndoles vivir el bautismo solamente tres días?
4ª. ¿No crees que todas las obras de la Iglesia saldrían
ganando y tendrían que dar la bienvenida a un movimiento que
viniera a llenar este vació tanto tiempo sentido en la Iglesia?
5ª. ¿Crees que el vivir el bautismo ha de coincidir
necesariamente con el estar encuadrado en una organización o
asociación católica?
6ª. ¿Crees que la salvación está condicionada a la vida de
gracia o al estar encuadrado en alguna asociación? ¿De qué
conviene más preocuparse, de encuadrar o de salvar?
7ª. ¿Pueden los analfabetos ser santos?

Hoy estas preguntas, puestas en clave de Vaticano II,
entendemos que deberían formularse así:
1ª. ¿No es un grande problema que exista en nuestro entorno
mucha gente que no sabe que Dios ama?

2ª. ¿No valdría la pena citarla en algún lugar aislado, para con
mucha fe, mucha esperanza y mucha caridad en acto,
transparentada por una actitud de comprensión atenta e
ilusionada, tratáramos de contagiarles la fe que tenemos
nosotros en tan buena noticia?
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3ª. ¿No es verdad que si nosotros nos limitáramos tan sólo a
tres días de amistosa convivencia y no les facilitáramos y les
simplificáramos el camino para que lo vivido durante tres días
pudieran vivirlo en su vida normal, les habríamos hecho una
mala jugada? Por aquello de que <<un ciego que nunca ha
visto y no sabe lo que es ver, nunca tiene tanta pena como el
que ha visto y no ve>>.

4ª. ¿No crees que todo lo que venimos llamando cristiano, a
pesar de la buena voluntad y la entrega generosa de muchos,
necesita de un acercamiento real y efectivo hacia las personas
que no tienen fe o no saben si la tienen, porque viven
absorbidos por cosas que creen importantes, pero que no les
llenan? ¡ Que de entre ellas tal vez los de más personalidad
suelen ser protagonistas de muchas cosas erradas, por el
único motivo de que no les ha llegado la noticia de que Dios les
ama en un lenguaje, talante y estilo apropiado para no tan sólo
captarla, sino hasta tener ganas de ir profundizándola?

5ª. ¿Crees que a estás personas, que con el mayor respeto y
sin menospreciarlas, vienen a ser lo que en la primitiva Iglesia
llamaban los gentiles, tenemos que exigirles de buenas a
primeras que cumplan todos los requisitos de la ley, antes de
un contacto hecho con tacto cálido, natural, verdadero y
continuado, que la Reunión de Grupo y la Ultreya, cuando son
verdaderas, simplifica, facilita y dinamiza?
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6ª. ¿Crees que después de que el Vaticano II haya hecho
entrar por la puerta grande de la Iglesia el concepto y el criterio
de libertad, se tiene que presionar a los recién convertidos,
para que entren a formar parte de alguna de las organizaciones
cristianas de siempre, donde las cosas funcionan a distintas
revoluciones

y donde, casi de seguro, no van a ser

comprendidos, a pesar de la mejor voluntad por ambas partes,
sometiéndoles al riesgo de que se les apague el espíritu , en
lugar de facilitarles los medios para que les sea acrecentado,
conviviendo cerca de los que como él vivieron un día la gozosa
aventura de un Cursillo?
¿Crees que la salvación está condicionada a tener que
meterlos, quieras que no, en nuestras viejas redes de siempre?
¿Crees que por el mero hecho de estar en ellas recorrerán ya
automáticamente, el camino que va desde su comportamiento
a su plena convicción?

7ª. ¿No es sorprendente que una persona sin mucha cultura
humana, pero con mucha gracia divina, pueda ser instrumento,
no tan sólo para que un intelectual se encuentre con Cristo,
sino para que, al verlo vivo en los hermanos, se asombre de
verdad, descubra dimensiones nuevas en su vivir, se vuelva
más humilde y se goce si el Señor le concede la gracia que, sin
sentirse superior, o más aún, sintiéndose todo lo contrario,
llegue a calificar de gran regalo de Dios el que haya propiciado,
una circunstancia que le hace posible vivir amistosamente codo
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con codo con gente sencilla, haciendo Reunión de Grupo y
asistiendo a la Ultreya?
Quizá después de esta larga explicación pueda verse más
claro que sintamos la necesidad de decir con toda humildad,
pero también con toda verdad, que opinamos que en general
las ponencias de este Encuentro no apuntan ni a la esencia ni
a la finalidad, ni al método de los Cursillos y que están a
muchas horas luz de la idea originaria.

IV. LO SIMPLE, FÁCIL DE IMITAR
Sabido es que todos los inventos, cuando son demasiado
simples pronto se universalizan y no pueden ser patentados,
precisamente por su misma simplicidad, ya que al poder ser
con facilidad imitados, suscitan un mimetismo en cadena, que
es muy fácil, por no decir imposible de parar.
Aunque en aquel tiempo no hubiera patentes, podemos decir
con verdad que algo así pasó con el invento de la rueda, y más
cercano a nosotros, al inventarse el bolígrafo, las estanterías
ranuradas, los estantes móviles de las neveras, las bandejas
de cubitos de hielo, etc. Todas estas cosas tienen una finalidad
distinta, y si sirven a ella, cumplen su función.
El movimiento de Cursillos es también simple, y si muchos
no lo hubiera complicado, lo sería aún más, pero el asunto está
en que se compone de unos elementos simples que lo
integran, pero todos ellos situados, armonizados, y dirigidos
hacia una finalidad concreta y específica que, por la gracia de
Dios y las oraciones de muchos, consigue en un tiempo y en
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un lugar, que lo verdadero se haga oportuno que lo bueno se
atractivo y que lo posible sea concreto.
Supuesta—como se ha dicho—ya la gracia y el sentido
común, todo esto se consigue por un proceso natural y
humano, pensando,

reflexionando, rezado y mil veces

experimentado, que consiste precisamente en el ensamblaje
ajustado y preciso de cada una de las pieza, y todas ellas
vertebradas y articuladas para que se ajusten de manera
holgada y ágil al hombre de hoy y de siempre, no por sí
mismas, pero sí por lo que tiene de Evangelio, porque por más
que cambien las circunstancias, el hombre es el mismo y el
Evangelio también.

V. DIANA TEÓLOGICA DE LOS CURSILLOS
En

esta

convergencia

viva,

dinámica,

coherente

y

consecuente, dirigida hacia la finalidad que se persigue, radica
lo genuino del Cursillo, pues decir genialidad podría parecer
pretencioso, aunque sería verdadero.
Para ir comprendiéndolo mejor, nos pueden ayudar mucho
estos tres puntos de referencia.
1º.- Los Cursillos participan de la singularidad de la Iglesia,
como <<acontecimiento>> de salvación: un tiempo, un lugar,
unas personas, un diario, una mística, un estilo, un método
abierto a toda clase de gentes surgieron un día en la Iglesia,
por la gracia del Señor.
2º.- Los Cursillos, con esa singularidad (entiéndase <<señas de
identidad>>) entra, en sentido analógico, dentro de la
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sacramentalidad de la Iglesia, que proclamará el Vaticano II. Es
decir, con su singularidad y su dinámica, y como obra de la
Iglesia, tienden a anunciar o significar el mensaje de gracia y
salvación y a producirlo, Cuarenta años de experiencia lo
avalan cumplidamente.
3º.-Los Cursillos, considerados como un Movimiento apostólico
singular, tienen sus esencias bien definidas y válidas, que le
distinguen de otros movimientos, asociaciones, etc. eclesiales,
y que no pueden ni deben ser alteradas, sin grave injuria. Sería
un <<apagar el Espíritu>>, Sería no reconocer los carismas.
<<No apaguéis el Espíritu…>>. O si Preferís << no toquéis la
rosa…>>.

VI. LOS CURSILLOS, ¿PLATAFORMA?
Y no obstante ser así—y por qué negarlo—a veces por
imposición (no se dispone de otro material en postura tan
generosa).
El Movimiento de Cursillos ha fomentado y vivificado muchos
movimientos, además de las comunidades de base, y no
pretende ignorar ninguna comunidad, grupo o asociación que
se haya creado ya, o que piense crearse.
Pero tal vez, haya llegado el momento de pensar
seriamente—esto podría ser una invitación a ello—lo que sin
duda podría conseguirse, si se hubiera profundizado, estudiado
y reflexionado sobre la propia identidad del Movimiento sobre
la potencia que llega a tener cuando se emplean medios para ir
logrando su específica finalidad y cuando la finalidad no se
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despunta dirigiéndola a cosas muy buenas y laudables, pero
ajenas al fin concreto que, si quieres ser fieles a la idea
originaria, han de perseguir desde su propia identidad.

VII. ¿HAY QUE CIRCUNCIDAR A LOS <<GENTILES>> DE
HOY?
No ver que el Movimiento de Cursillos supone una nueva
óptica y un nuevo enfoque <<en lenguaje humano>>
podríamos decir que le está costando muy caro a la Iglesia, ya
que está perdiendo las personas que con más ímpetu y
audacia saben y pueden llevar el mensaje cristiano a los
<<gentiles>> de hoy.
Hoy como en la Iglesia primitiva hay quién opina que los
convertidos a la fe tiene que circuncidarse, exigiéndoles
obligaciones y compromisos, en lugar de darles cancha para
que ellos lo vayan descubriendo y con plena convicción y hasta
con entusiasmo, vayan adhiriéndose a los medios que la
Iglesia prescribe para ir siendo cada día un poco más
cristianos. Al mejor servicio de esta idea, siempre se procuró
crear estructuras marginales mínimas: la Reunión de Grupo y
la Ultreya, porque precisamente conseguir provocar el hambre
es algo muy distinto a tener que sostener por deber actividades
rutinarias, que quitan las ganas de realizarlas con gusto, al ver
algunas veces la cara de disgusto y de cansancio que ponen
los que desde siempre las vienen ejecutando.

93

La coordinación y la intercomunicación son extremadamente
difíciles, cuando las actitudes, los enfoques y los criterios son
diametralmente opuestos y distintos.
Para rehacer el tejido comunitario, se precisa no ignorar que
desde sus orígenes y desvirtuando sin duda la voluntad del
fundador, en la Iglesia han existido siempre dos corrientes. Una
que va de lo ritual a lo humano y otra que va de lo humano a lo
ritual. Estas verdades dadas no podemos ignorarlas, si es que
queremos estar con cristo, que es la verdad y con la Iglesia,
que es la oficialmente encargada de proclamar y servir esta
verdad. Lo que importa es que los cristianos aprendamos a
amarnos y por tanto no pretendamos eliminar el que va al
mismo lugar, pero por distinto camino.

VIII. EL ÚNICO <<QUÉ>> QUE IMPORTA.
Todos los <<cómo>> son secundarios y tan sólo muestran
su eficacia los que nos sitúan ante el único <<qué>> que
importa.
Cuando el hombre de hoy y el de antes se encuentra en su
camino normal con el ‹que› de Cristo y los hace Norte de su
vida, no hay listo en el mundo que pueda prever con verdad
dónde puede llegar.
En uno de los primeros gráficos en que los iniciadores de los
Cursillos, pretendíamos dar a conocer su finalidad y su método,
ya decíamos que <<la proliferación anárquica de la buena
semilla produce conflictos más raros (extraños) que la
cizaña>>; es evidente que el Movimiento de Cursillos, cuando
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discurre por su cauce genuino con su energía humana viva,
impulsada por el Espíritu, necesita ser tratado con mucho tacto,
para no frustrar ilusiones y sobre todo precisamente para no
pagar el espíritu. Y aún más que todo para que esta energía
espiritual que, por la gracia de Dios se despierta en la
inteligencia y en el corazón de los asistentes a un Cursillo, no
tan sólo no se pierda, ni se desperdicie, sino que sirva para
entender la benéfica influencia de la Iglesia en los lugares más
alejados y ajenos a su radio de acción normal.
Esto se consigue con naturalidad cuando el clima de amistad
conseguido en el Cursillo, por la misma vía de la vida que vive
cada uno, llega a hacerse perenne y contagioso, gracias a la
Reunión de Grupo y a la Ultreya, instrumentos ambos que, si
son entendidos, atendidos comprendidos y no desvirtuados, no
tan sólo mantienen el clima del Cursillo sino que lo comunican,
lo expanden y lo dinamizan, con un talante, un estilo y hasta un
lenguaje, que es el suyo, el que preside y expresa su ser a su
ser, en el mundo donde viven y conviven, el que pueden
entender

los hombres y las mujeres a los que queremos

acercar, si es que no queremos vivir aislados del mundo.
Entendemos que tanto los cristianos de siempre como los
recién llegados no han de dejar de ser lo que son y el cercenar
expresiones por el mero hecho de no entenderlas los de
siempre—sobre todo cercenarlas desde arriba por mandato, o
por sutil sugerencia, que permite disimularlo—no es el mejor
camino para ir llegando a la simbiosis viva y operante que sin
duda quiere el Señor.
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No se trata, como pueden pensar y a lo mejor decir algunos
recién salidos de un Cursillo (con un criterio transitoriamente
efervescente

que

sin

duda

tenemos

la

obligación

de

esforzarnos en comprender), de que es más importante ser
cursillista que ser cristiano y que por ser cursillistas tenemos el
iluso cometido de tener que poner toda la Iglesia a ritmo de
Cursillos.

IX. AMAR ES COMPRENDER
El cursillista, como todo hombre, tiene la imperiosa
necesidad de ser comprendido, que es como decir de ser y de
sentirse amado. De ahí la conveniencia, o mejor dicho la
necesidad, de que los obispos con sacerdotes y sus
colaboradores más próximos vivan con la disposición debida
que siempre será la precisa para que les aproveche la
experiencia de un Cursillo, ya que sino, de seguro y aun
pensando hacer un obsequio a Dios, distorsionarán su
finalidad, llevando el agua de su espíritu a su rutinario molino
de siempre, para que se vaya remansando en el <<tinglado>>
que se le tiene montado, donde tan sólo quedan los muy
santos y los muy tontos y como santos hay pocos, fácilmente
se puede augurar lo que con toda probabilidad va a suceder y
en algunos ya esta sucediendo.
Es una pena que no se caiga en la cuenta de que el empleo
automático de los convertidos en lo que se llama <<Pastoral de
la Iglesia>> ha venido privando a la Iglesia de la parte más
humana, más espontánea, más viva y más en punta de la
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sociedad y por tanto de la que tiene más base para ir logrando
ser íntegramente cristiana e ir logrando también que vaya
siéndolo muchísimo más.
Pero es evidente también que el cultivo de estas personas
suele ser enormemente conflictivo y dificultoso, porque
normalmente se trata de hombres de gran personalidad, si la
selección se ha hecho como corresponde, pero en la misma
medida es por lo mismo en extremo interesante atractivo y
hasta fascinante.

X. IMPENSADAS CONSECUENCIAS DE LA VUELTA DEL
HIJO PRÓDIGO
El Evangelio no nos dice lo que pasó en la casa del padre
del hijo pródigo, una vez terminada la fiesta del ansiado
retorno.
Es probable que el padre tuviera que intervenir más de una
vez, poniendo, a cada uno de sus dos hijos por separado, el
bálsamo de su exquisita caridad en las heridas que había
producido su falta de ella.
De seguro que les cogería uno después de otro, para evitar
envidias, y que sus palabras tomarían un camino distinto para
poder llegar al corazón de cada uno.
Podemos pensar que era un hombre justo, pero podemos
suponer también que el inmenso gozo del retorno del hijo
pasaba por alto sus modos y sus maneras de desenvolverse y
hablar, tal vez poco correctas y hasta poco educadas, a fuerza
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de frecuentar ambientes tan distintos y distantes de la
educación que su padre le había procurado.
Hay que suponer que su aventura no tuvo una segunda
parte; que el hijo no se fue por segunda vez. Y si no la tuvo, es
probable que fuera por la parte que supo poner su padre con
su gran comprensión. Ésta debió de ser tanta, que hasta llegó
a ablandar el duro caparazón que el sentirse bueno había
formado en el corazón del otro hijo.
Lo que ha pasado, lo que aún desgraciadamente pasa, lo
que es muy verdad , aunque nos duela, es que no hemos
sabido cual era nuestro papel, nuestro sitio y nuestra actitud
cuando, rompiendo todos nuestros esquemas, por pura gracia
de dios y las oraciones de muchos hermanos, la parábola del
hijo pródigo ha continuado en la vida real.
Y ha sucedido algo que, cuando no se complican las cosas
indebidamente, suele casi siempre suceder.
El hijo pródigo, después del abrazo del padre, no sólo se ha
vuelto bueno, sino que se ha vuelto apóstol; y lo bueno es que
no ha podido leer las lecturas en la Sinagoga, ni en aquel
momento

le

han

preocupado

aquellos

hombres

económicamente débiles, que acudían a su padre y a su
hermano, en busca de una ayuda, sino que se ha sensibilizado
y de qué manera, por problemas que cree él pueden tener una
posible solución y muy concreta, si él interviene.
Recuerda muy bien a algunos <<amigos>> suyos que, al
disponer él de dinero y de una mal entendida libertad para
dilapidarlo como le venía en gana, ayudó a precipitar por la
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deslizante senda de la francachela y el vicio. Eran bastantes y
no puede quitárselos de la cabeza; a medida que su
inteligencia hay más luz y más calor en su corazón, tan pronto
como puede, provoca la circunstancia, se hace el encontradizo,
habla con ellos; al principio hasta se ríen de él, él lo soporta y
ya tiene a algunos medio convencidos; ahora van descubriendo
él y los otros que llamaban amistad a una cosa que no lo era.
Él los lleva con cierta frecuencia a su casa y hasta los invita
a comer. El padre se alegra y hasta lo comenta con sus
amigos, que como son amigos de verdad, también se alegran
con él. Pero no así los sirvientes de la casa, porque el horario
de las comidas ha tenido que alterarse, las tertulias de después
de la cena se prolongan, ellos tienen que retirarse más tarde
de lo acostumbrado, y mañana tienen que madrugar. No hay
duda ninguna de que los nuevos amigos del pequeño de la
casa nos lo han complicado todo. Todo era más simple, todo
era más fácil, todo nos iba mejor, cuando el padre y el hijo
mayor cenaban solos, sin cruzarse ninguna palabra o muy
pocas, pero por lo menos había orden, aunque no hubiera
alegría. Pues antes del suspirado retorno, era corriente que
algunos días el padre estuviera más triste y más nostálgico que
de ordinario y era cuando alguien, como evidente poca
delicadeza, le preguntaba, delante de los demás, cosa que aún
más le dolía, si se sabía por fin ya algo del paradero de su hijo
menor; u otro le relataba, sin parar mientes en la incomodidad
que por contraste ello le producía, las últimas acciones buenas
de sus buenos hijos, siempre tan formales y trabajadores.
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Parece que no nos llegamos a convencer de que no hay
nada que pueda seguir como antes, cuando entran en el ruedo
de lo pío los convertidos. No es que tengamos que meterles
ipso facto en la carlinga para que marquen el rumbo y lleven el
mando del aparato apostólico, pero sí hemos de caer en la
cuenta, mal que nos pese, que ellos saben mejor que
cualquiera

del

Secretariado,

qué

candidatos

hay

que

seleccionar para ir a Cursillos y qué debe hacerse para que
después de haber ido, ninguno de sus valores humanos se
pierda, ya que ellos son la mejor pista para ir llegando con
naturalidad a lo auténticamente cristiano.

XI. ECUMENISMO DE PUERTAS ADENTRO
La realidad no nos permite ser exclusivistas y el Movimiento
de Cursillos, sin duda donde ha podido crecer y desarrollarse
mejor, dicho las personas que los encarnan, se acercan,
conocen, dialogan, se respetan y hasta se admiran.
Evidentemente el Movimiento de Cursillos puede realizar
mejor su cometido cuando estos cristianos de siempre, a los
que tantas veces hemos aludido, en lugar de pretender en
nombre de Dios, eso sí, llevar el agua a su molino o enturbiarla
con el propósito de bautizarlas mejor, sepan vivir un Cursillo
con humildad, para poder vivir después más cerca de los
Cursillistas, sin paternalismos, con auténtica amistad.
Y que cuando el que ha recobrado la vista diga, como el ciego
de nacimiento, que los hombres le parecen árboles, traten de
comprenderlos y no les suelten todo un tratado de anatomía o
100

de botánica, tomándola pie de la letra la expresión, Porque
hoy, como ayer, los ciegos que abren los ojos a la luz de la
verdad lo que necesitan es atención desvelada, caridad
detallista, por tener siempre presente y en acto, especialmente
ante esta clase de personas, el evangélico <<como a ti
mismo>>.
El que sobre todo al principio hagan con normalidad y
regularidad las Reuniones de Grupo y que éstas lleguen a
hacerse con verdadero interés y entusiasmo; el saber lo que se
puede estropear cuando se da con sonrisa de enterado la
rotunda negativa a la lista de los cuatro o cinco candidatos que
nos presenta el que fue el más duro de pelar en el último
Cursillo; desde esto y muchas cosas más, a cuidar que esté
abierto el local para que puedan reunirse y alborotar, si viene el
caso, o cuidar que apaguen las luces y no dejen la llave en la
cerradura.
Todas son actividades que es muy difícil esperar de los recién
convertidos y que a la vez son el camino para que unos y otros
lleguen muy pronto a no emplear la palabra <vosotros>> para
designar a los otros, sino que ambos digan la misma verdad
que el padre Damián en Molocay decía, al afirmar: <<Nosotros
los leprosos>>.

XII. EL ANCHO MUNDO DE LAS POSIBILIDADES
CRISTIANAS
a todo esto y a mucho más que esto se puede llegar cuando,
en las realidades que viven los hombres, pueden ver de cerca
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que hombres como ellos, con su convicción profunda, con su
decisión entusiasta y su vida real, expresan en su gesto y en
su talante que vale la pena vivir y que la vida tiene sentido.
Y por ahí empezarse y por ahí se continua si no se le distrae
con cosas secundarias, porque lo más novedoso del Cursillo es
que lanza al seglar al apostolado en su pista específica y con
su normal y peculiar estilo, el suyo, el que Dios le ha dado,
impulsándolo a la gozosa aventura de simplificar y facilitar el
camino para ir encontrándose consigo mismo y para que,
desde sí mismo, vaya descubriendo que el encuentro con
Cristo

y

con

los

hermanos

puede

irse

dilatando

y

convirtiéndose en amistad, a medida que se va haciendo
realidad, en la Reunión de Grupo y en la Ultreya.

XIII.

¿SON

NUESTRAS

ESTRUCTURAS

CRISTIANAS

EFICIENTES?
Hay que convenir que la comunidad eclesial no está
preparada y menos adiestrada para hacer frente a estos
hechos, ya que normalmente discurre por otros causes, que
son distintos de los que interesa, valora y sigue el hombre de
hoy.
Es la comunidad parroquial que quedó incomunicada del
mundo con los criterios anteriores al Vaticano II.
El movimiento de Cursillos, con algunas puntas de avance—
sólo algunas, pues no estamos en manera alguna conformes
con los que dicen un tanto a la ligera que los Cursillos fueron
un adelanto del Vaticano II--, ya intentó y muchas veces ha
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venido consiguiendo (donde se le ha dado cancha) acortar la
distancia entre el hombre normal, que vive su vida corriente y
el hombre de la Iglesia, de Iglesia parroquial, el hombre que
puede siempre echarle una mano al Señor cura y que siempre
está dispuesto a prestar su colaboración, su prestación
personal, familiar, profesional y económica, en el sentido que
tal modo de ayuda suele tener entre los que forman el entorno
parroquial.
Si es Médico y cristiano, por serlo, suele dedicar algún
tiempo a visitar a los enfermos pobres y si en la parroquia hay
un dispensario, colabora en él, acudiendo algunas horas a la
semana.
Si es abogado, trata de defender, además de sus clientes,
los que por vivir en la necesidad, el señor cura le recomienda,
siempre naturalmente sin cobrar y hasta pagando de su bolsillo
particular todo el papeleo imprescindible para llevar adelante el
asunto.
Si es albañil o carpintero, va preparando lo que lo requiere, y
hasta se siente incómodo cuando las circunstancias le obligan
a tener que cobrar el material que él tuvo que adelantar con su
dinero.
Todos, llegado el caso, no hurtan jamás el hombro, En la
fiesta del Patrón o de la Patrona del titular y en los
acontecimientos cotidianos, como decíamos, siempre el señor
cura sabe de quién echar mano.
Casi todos asisten a las funciones de alguna solemnidad y
siempre que lo hacen suelen tomar parte en ellas con interés, y
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muchos acuden con asiduidad a los ensayos del coro
parroquial.
Las esposas de cada uno de ello en vertiente respectiva no
suelen ir a la zaga de sus maridos, colaborando en la
catequesis, en el cuidado del altar, en la escuela parroquial, en
la guardería, etc.
Todo esto y muchísimo más compone la rueda o el abanico
de actividades propias que forman y que constituyen el trabajo
corriente de los seglares en torno a su parroquia.
Y por muchos años éste ha sido el cauce normal para que la
gente se sintiera cristiana. Este clima, este ambiente, esta
tierra, evidentemente ha dado su fruto y hasta abundante, y a
gusto de Dios, como quiere el señor.
A la sombra de la parroquia y de muchas asociaciones han
podido crecer, desarrollarse y madurar muchos hombres,
mujeres jóvenes y niños, para la gloria de la Santa Iglesia de
dios. Desde la intimidad de los hogares, hasta los hombres,
mujeres y jóvenes que dejándolos, pero no abandonándolos,
has ido a tierras lejanas a esparcir y cultivar la semilla del
Evangelio; existen personas que son argumentos vivos a favor
de la fecundidad eficiente de la parroquia.

XIV. PERO LOS TIEMPOS CAMBIAN
Pero los tiempos cambian y con ellos las circunstancias, y
hoy por hoy la parroquia u otras estructuras de la Iglesia no
parecen ser la plataforma más adecuada, y aún menos la
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exclusiva, para llegar a ciertos sectores, especialmente a los
más alejados y fermentarlos en cristiano.
Se necesita algo más, y prueba de ello es el creciente número
de personas de Iglesia cuyos hijos ya no se casan por la Iglesia
o no bautizan a sus hijos y sin duda es porque a pesar de la
buena intención

de todos, se ha venido procurando más

introducirles, como sea, un esquema ético, a que apuntarán
hacia el objetivo de que tuvieran una convicción de fe profunda,
anclada en la realidad de su vivir y por tanto que se sostuviera,
sin traumas no imposiciones, a la hora de las buenas, que es
cuando se ven los buenos.
Es que hoy los cristianos pertenecientes a ciertos ambientes
tradicionales pueden llegar a sentirse agobiados por un
esquema moral que les ha sido transmitido manu militan y que
absorbe todos sus esfuerzos de mejora personal, dejando poco
espacio para la gozosa vivencia de la fe. Ello constituye un
compromiso que ejerce una constancia presión sobre la
libertad, la cual se mueve pesadamente, siempre cuestionada
por

un muralismo

que ha

adquirido

un protagonismo

desmesurado.
La fe supone siempre un compromiso ético, pero parece que
éste debería desarrollarse en un proceso equilibrado con la
propia autenticidad, en constante cotejo con el universal
precepto del amor y como consecuencia de la fe y no de unos
supuestos culturales preexistentes.
A los cursillistas que han hecho un Cursillo de verdad, la fe
les ha llegado como un mensaje de libertad de los hijos de
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Dios, lo entienden así y hacen que su perfeccionamiento moral
vaya al compás que les marca la fe y no al revés. Es ésta la
que se anticipa a tantear el terreno donde puede surgir un
posible deber ético, que sólo se acepta si la conciencia lo
considera válido y armónico con la creciente luz de espíritu.
No hay duda de que el tipo de comunidad que necesita hoy
el mundo, y por tanto la Iglesia, tiene que estar nucleado y
aglutinado por la gratuidad, por el más interesado desinterés;
en tomar en serio cada una de las personas por lo que son, por
el hecho de ser personas, no por lo que tienen, ni por lo que
saben, ni por lo que pueden, ni siquiera por lo que puedan
colaborar en la Iglesia, ya que todo ello impide que se pueda
transparentar con la máxima diafanidad la ternura de Dios,
pues el sentido de la realidad coincide con el sentido del
Evangelio, que es el amor. A escala personal, el grado de
felicidad o infelicidad se produce en torno a lo que amamos y
somos amados. La fuerza creativa de lo real es siempre el
amor: a las personas, a las cosas, o a las instituciones. O la
revolsión que produce su contrario: el odio.
Por otra parte el sentido del Evangelio es también amor.
Dios nos ama y su Palabra y su noticia son tan de verdad, que
se identifica con lo amado y se hace hombre, para vivir en
todos los hombres. Nuestro Dios, no sólo nos explica, sino que
es el sentido de la realidad y por ello será históricamente
posible recapitular todas las cosas en Cristo.
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XV. ¿CÓMO LLEGAR AL HOMBRE DE HOY?
Todo esto ha de llegar al hombre de hoy. Y la experiencia de
muchos años nos ha demostrado que el movimiento de
Cursillos es un instrumento apto para conseguirlo. Es una pena
que con ansias de perfeccionarlo se pierda un tiempo que
podría emplearse mejor estudiándolo y aplicándolo.
El mundo se pierde en un nuevo Triángulo de las Bermudas,
que se encierra en tres puntos de mira:
- qué vale;
- qué me cuesta;
- para que me sirve.
Ésta suele ser una tarifa general que se aplica no sólo a las
cosas, sino también a las personas.
No obstante—y el Movimiento de Cursillos es un exponente
vivo de ello—la fe viva y auténtica que sabe expresarse,
convivirse y continuarse en gratuidad siempre vence y hasta
convence, o mejor dicho: vence convenciendo.
La esperanza del que espera contra toda esperanza, cuando
todo invita a la desesperación, tiene una fuerte de energía
mimética que, aunque no se comprenda, catapulta hacia las
ganas de conocer y penetrar en su motivación.
La caridad íntegra, la integrada por todos los ingredientes
que San Pablo relata en su primera epístola a los corintios,
posee una fuerza unitaria cuando va llegando a la vida a través
de personas que la viven y que intentan con honradez llevarla
a la vida, detalle a detalle. Y esta fuerza estriba en la lúcida
ternura con que sabe transparentarse, por que precisamente
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es la diafanidad de su transparencia, la que la hace gozosa y
más que comunicable, contagiosa.
Alguien ha dicho certeramente: <<Quien quiera hacer bien al
otro, debe hacerlo en las minucias, El bien general es
pretensión de pícaros, hipócritas y zalameros, pues el arte y la
ciencia sólo pueden existir en minuciosamente organizados
detalles>>. Y el amor es el arte de las artes y la ciencia de las
ciencias.
Sin embargo, casi siempre el cristianismo que percibe el
hombre de hoy, por desgracia, es todo un complejo entramado
de misterios, preceptos, instituciones y ritos.
Veinte siglos después de Cristo, el hombre tiene una vaga
idea de que su mensaje era el amor, pero no se siente cristiano
cuando ama, y se decide aproximarse al cristianismo o ha
vivido en un ambiente que se llamaba cristiano, habrá captado
con mucha mayor intensidad, aspectos y conceptos muy
distintos y periféricos del amor.
Como consecuencia, el hombre real de nuestros días sólo se
detecta un cristianismo complejo, escasamente evangélico,
donde el amor se utiliza para la retórica, mientras lo concreto
se adentra en los elementos míticos o mágicos, en el grupo de
presión que en ellos se ampara y en una moral de preceptos,
que generalmente le parecen frustrantes.
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XVI. PEREGRINAS <<ACTUALIZACIONES>> HACIA EL
PASADO
Lo que más llama la atención de la peregrina puesta al día
es que en ella se pretende—quiera Dios que no se consiga, por
lo menos donde quieran ser fieles a la idea originaria—quitar al
seglar todo el rol que el movimiento de Cursillos le ha dado,
que siempre a contrapelo ha venido desempeñando, tras
incomprensiones y sólo conseguido ante y por la vía de los
hechos, respaldados por más de cuarenta años. Ésta es una
decisión que corta unos de los tallos más vivos que en el
Evangelio vivido por sacerdotes y seglares ha conseguido en la
Iglesia.
La aleación sacerdote-seglar (que ha venido ensamblándose
y articulándose de manera tan viva, efectiva, cordial y orgánica,
donde tan sólo ha primado la voluntad de servir a Cristo y su
Iglesia), en el Movimiento de Cursillos, en su integridad
esencial, es distorsionada por el viraje traumático de querer
subordinar algo tan vivo como los Cursillos, a unas personas
que en cuarenta y pico años de Cursillos aún no han tenido de
pensar lo que eran, ni para qué servían.
Y lo más curioso es que, si hacemos una selección de
textos, entre los que resultan más novedosos del Vaticano II,
por significar puntas de avance en la Pastoral y en el
apostolado de siempre, nos encontramos con que da una
mayor importancia a la autonomía de los seglares; en lenguaje
mundano podríamos decir que se les da más cancha, para
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que, sintiéndose miembros vivos de la Iglesia, puedan moverse
en el mundo con más agilidad y soltura.
Esto, por la gracia de Dios, lo habíamos intuido hace
muchos años; ahora, en nombre de una <<actualización>> que
evidentemente sitúa las cosas más atrás, se aconseja sin
embargo seguir el rumbo contrario.

XVII. NO LO FÁCIL, SINO LO EFICAZ
Con todo esto no pretendemos imponer nuestro criterio, sino
solamente tratar de explicarlo para que se vea con más
claridad y para que a lo mejor se llegue a comprender que su
realización exige algo más que ser fieles a un método, pues
precisa también de una mentalidad, que se va perfilando a
medida que, con honradez y con mucho respeto al núcleo
esencial de lo que el Cursillo pretende, se va llevando a la
realidad.
Lo que hay que hacer es, sin cercenar ni sacrificar nada de
nuestras verdades cristianas, llevarlas con transparencia al
mundo de hoy y gastar toda la energía posible en esa línea y
hacia esta diana. Y no pensar que, si no lo hemos logrado
todavía, lo vamos a lograr haciendo la cosa más cómoda o
más fácil al amoldar la esencia y el método a las dificultades
que vamos encontrando en el camino, en lugar de ir venciendo
los obstáculos, con la ayuda de Dios que nunca falta y la
aplicación de un método que, cuando es fiel a su finalidad, ha
demostrado por tantos años ser eficaz.
Palma de Mallorca, a 21 de Julio de 1988.
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PORTADA DE ATRÁS DEL LIBRO.

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad que nació en
Mallorca, España, a principios de la década de los cuarentas,
es escogido por Dios como uno de los instrumentos de la
Iglesia Católica Preconciliar, que confirma la dignidad Cristiana
de los seglares.
Es precisamente un laico Mallorquín quien recibe este carisma
para fundar un movimiento al que millones de católicos han
tenido acceso en todos los continentes durante 65 años, su
nombre: Eduardo Bonnín Aguiló.
Bendecidos por el obispo Juan Hervás i Benet llegado a
Mallorca en 1947, los Cursillos de Cristiandad, bautizados así
por él, han sufrido tantas adaptaciones y actualizaciones casi
desde sus primeros años, que el mismo Bonnín ha dicho y
escrito que los Cursillos están todavía por estrenar.
Este escrito trata, precisamente, de una de esas
adaptaciones, según Eduardo, que es la “Segunda Redacción
de las Ideas Fundamentales del MCC”, elaboradas en 1990,
comparando este documento, todavía Biblia de Cursillos en
muchos lugares, con los libros y escritos que conforman el
denominado Carisma Fundacional que contiene la mentalidad
del fundador, impulsada y respaldada por el actual Organismo
Mundial del MCC.
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