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EDITORIAL

En el marco de las celebraciones de los 50 Años del MCC en 
Nicaragua,  que con mucho cariño dedicamos a nuestro hermano 
Cursillista y Arzobispo de Managua Monseñor Leopoldo José Brenes, 
hemos preparado esta Edición Especial de la Revista DECOLORES, 
poniendo especial interés para que sea un Documento de Estudio 

dirigido a todos los que de una u otra forma están involucrados en las 
actividades evangelizadoras con los más alejados.

Encontraremos aquí además de la historia de nuestro caminar en 
Cursillos, las pinceladas más importantes de lo que un Dirigente como 
mínimo debe conocer para amar y servir con mayor entusiasmo y 

dedicación en esta maravillosa obra de Evangelización.

Lo hemos hecho así porque estamos conscientes de que no ha sido 
prioridad en muchos lugares el Estudio del Carisma que impulsa 
y alienta a la persona a descubrir su Misión Apostólica dentro 
de Cursillos y en la Iglesia, pero que al conocer y hacer suyo el 
conocimiento de los diferentes temas que hoy les entregamos, se 
despertará el deseo de saber más y más hasta llegar a amar con 

intensidad y a servir con propiedad aquí en el lugar que el Señor nos 
ha colocado para que demos frutos abundantes.

Sirva nuestro esfuerzo para que el entusiasmo no decaiga, para que 
avancemos con temor y temblor en el cumplimiento del mandato 
recibido de “Id y haced discípulos”, haciendo nuestro el deseo de 
conocer cada día más y mejor los postulados fundacionales de 

!"#$%&&'$()*#*(+",(*(-#*./$(0,($"(1%,&(2"3)&%3%,4-'(,5-,40*3'$(,&(
Reino de Dios en nuestra Nicaragua querida.
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L
a circunstancia de tiempo y lugar nos obliga 
a  referirnos  a  la  guerra  civil  española,  que 
se  desarrolló  de  1936  a  1939,  enfrentando 

0#*36-%2*3,4-,( *( &*$( 7",#8*$( 1%,&,$( *&( #/9%3,4( 0,(
la  República,  instaurado  en  1931  y  las  fuerzas  que 
respaldaron  el  «Alzamiento»  del  general  Franco. 
Los católicos habían sufrido persecusiones terribles, 
pero  el  nuevo  régimen  instaurado  por  el  general 
Franco reconoció a la Iglesia Católica un poder y una 
%41&",42%*(4'-*:&,$

Donde el  catolicismo había  sufrido persecución por 
el visceral anticlericalismo de la zona republicana o 
«roja, que fue en la mayor parte del País, el recuerdo 
cercano de los «mártires» de la «Cruzada» inspiraba 
un estilo  épico,  reivindicativo  y  casi agresivo  en  los 
comportamientos  católicos  de  postguerra,  es  así 
que  las  Peregrinaciones  a  Santiago  de  Compostela 
son  organizadas  a  partir  de  1938  con  carácter 
triunfalista.

La  Iglesia  aun  conservaba  los  vicios  de  la  época 
medieval,  con  sacerdotes  que  consideraban  sus 
parroquias como un  feudo personal y por  tanto  las 
manejaban a su antojo cayendo en el mercantilismo 
religioso,  vendían  bulas  para  ganar  indulgencias, 
&'$(1%,&,$(&'$(3%#*:*4(2'4(3%,0';(&*(3%$*($,(0,2<*(,4(
latín  y nadie  la  entendía,  se prohibía  leer  la Biblia, 
se  amenazaba  con  el  castigo de Dios,  por  lo  que  la 
3*='#<*(0,(&'$(1%,&,$(,#*4(.%,>%-*$(+",(.%.<*4(#,8*40'(
por la salvación de su alma; la gente había dejado de 
$,#(2#%$-%*4*(*(),$*#(0,(&*$(3*4%7,$-*2%'4,$(,5-,#4*$(
como asistir  a misa  o  a  procesiones,  que  no  tenían 
4%49"4*(%41&",42%*(,4(&*(.%0*(0,(&'$(0,36$?(@*(#,*&%0*0(
que vivían los cristianos era de cara a la salvación de 
su alma, sin darle importancia al Ser personal, único 
e irrepetible que es El Hombre. 

A4(,$-,(2'4-,5-';($,(,0"2*:*(A0"*#0'(B'44%4(,4("4(
ambiente  de  fe  católica  profunda,  y  de  una  forma 
aislada, en contacto prácticamente  tan sólo con  los 
*3:%,4-,$( *1%4,$( *( $"( 7*3%&%*;( =( 2'4( &'$( *3:%,4-,$(
rurales  de  la  Isla  de  Mallorca,  que  correspondían 
a  la  actividad  del  comercio  familiar,  y  que,  siendo 
menos religiosos, no eran menos tradicionales que el 
familiar.

En  1937 A0"*#0'( B'44%4( %4%2%*#6( "4*( ,5),#%,42%*(
que  resultó  esencial  en  su  vida:  la  prestación  del 
servicio militar obligatorio, que, aunque se inició en 
)&,4*( 9",##*( 2%.%&( ,$)*C'&*;( 4'( &,( ,5%9%D( 2'3:*-%#(
en el  frente,  los Planes del Señor eran otros,  lo dejo 
acuartelado  en  Mallorca.    Bonnín  llegó  en  esos 
años  a  la  conclusión  que  resultaría  trascendental 
de  que  el  hombre  «normal»  que  le  rodeaba  en  el 
cuartel, pese a vivir en unos ambientes no solamente 
descristianizados,  sino  clara  aunque  calladamente 
hostiles a la religión católica, conservaba sin embargo 
intactos  una  serie  de  valores  y  comportamientos 
netamente evangélicos; más cristianos, a su parecer, 
que los imperantes en los ambientes «piadosos» que 
tan  bien  conocía.  Estos  valores  cristianos  de  los  no 
cristianos el repudio de la falsedad y la hipocresía, la 

LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD

763)8+$3-,,63)2%)8$-3'-(&2(2)&(0-%$6&)%&)*(,,6$0(9),()"(:6$)2%),(3)!3,(3)2%);3#(<()%&)%,)*($)
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2
El joven Eduardo Bonnín, a los 22 años hizo su Estudio

de los Ambientes
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de  la amistad  le  impactan como solamente podían 
hacerlo    a  alguien  que  hasta  entonces  había  sido 
educado para considerar a esos mismos no cristianos 
como «los otros», sus potenciales enemigos históricos.

763) 8+$3-,,63) 2%) 12%,(&'(263) :) 2%)
B%$%C$-&63

;&)DE?@ Durante una conferencia dada en Roma el 
6 de febrero,  el Papa Pío XII reconoció que existía 
un gran número de gente que se había retirado de 
la vida Cristiana.   El retó a  los  líderes de la Iglesia 
a hacer todo esfuerzo posible para traer de Nuevo 
esos valores Cristianos.  

Este  discurso  llevó  a  Eduardo  Bonnín,  quien  en 
ese tiempo no era todavía miembro de la Juventud 
de  Acción  Católica,  a  hacer  un  estudio  profundo 
del  escenario  y  ambiente  de  una manera    seria  y 
sistemática,  “Nosotros  pensamos  en  la  manera 
de  llegar a ese Ambiente, y  cómo  transformar ese 
Ambiente  en  uno  Cristiano”  expresaría  Eduardo 
después.

;&)DE?D9 mientras Europa se encontraba inmersa 
en  la  II  GUERRA MUNDIAL$ 3$ *%$ 0"#/*."$4&!("#&%$
de la Juventud de Acción Católica Española –JACE‐ 
!"#$/*)*$*#$5&)-()$6$7&."$*%$%()*-&89"$#&!("#&%$)*$
un  hombre  auténticamente  excepcional,  Manuel 
Aparici, Consiliario Nacional de la misma,   publicó 
un  boletín  con  un  amplio  y  completo  programa  a 
desarrollarse desde ese año para  celebrar el AÑO 
F1GHI)8I*BIFH;71GI)J;)DE?K; diseñando para 
ello un programa de actividades y tareas, destinadas 
a generar una motivación y una preparación de los 
peregrinos que desde todos los rincones de España, 
se  volcarían  en  Agosto  de  1948  a  la  tumba  del 
Apóstol, en Santiago de Compostela.

En  primer  lugar  estaba  la  realización  de 
unos  CURSILLOS  PARA  ADELANTADOS  DE 
PEREGRINOS,  los  cuales  duraban  1  semana  y 
se  darían  en  toda  España,  y  concretamente  en  la 
diócesis  de  Mallorca  a  partir  de  ese  mismo  año 
1941, se realizaron 6:

1º. Semana Santa de 1941. al  cual asistieron 
12 jóvenes. 
2º. Semana Santa de 1943. al  cual asistieron 
32 jóvenes. 
3º. Semana Santa de 1945. al  cual asistieron 
30 jóvenes. 
4º. Semana Santa de 1946. al  cual asistieron 
23 jóvenes. 
5º. Semana Santa de 1947. al  cual asistieron 
35 jóvenes. 
6º. Semana Santa de 1948. al  cual asistieron 
32 jóvenes

Todos  los  temas  de  éste  cursillo,    tenían  como 
"7.*,(:"$;<#)&+*#,&%$%&$L6$"(0-5&)2%)2-$-C%&'%3)
#($(),()100-5&)8('5,-0()organizada. 

Paralelamente  a  los  anteriores,  comenzaron 
también a realizarse otros, llamados 8+$3-,,63)#($()
M%L%3)2%)B%$%C$-&63)6)8+$3-,,63)2%)N6$"(0-5&A En 
estos, que tenían un carácter parroquial o sectorial,   
#($'-0-#(O(&) P+-%&%3) 4(O-%&26) '%&-26) ,()
%Q#%$-%&0-() (&'%$-6$9) 3%) 4($R(&) 0($C6) 2%) ,63)
2-3'-&'63)C$+#63)2%)#%$%C$-&63A

Un seglar ‐que se llamaba pomposa e irónicamente 
«rector» del Cursillo,  como si de una Universidad 
se  tratara‐,    mantenía  el  protagonismo  de  la 
conducción del proceso, y explicaba, con su equipo 
de  «profesores»,  también  seglares,  numerosas 
charlas que  incluían  temas como Piedad, Estudio, 
=!!(>#$6$?(-(9*#,*/3$.<#,"$&$",-"/$-*;*-()"/$&$&/<#,"/$
corporativos de  la Acción Católica y organizativos 
de la Peregrinación a Santiago

85"6)&(0%&),63)8+$3-,,63)2%)8$-3'-(&2(2

F%"(&()F(&'()2%)DE?SA  Eduardo Bonnín vive muy 
intensamente un Cursillo para Jefes de Peregrinos, 
que  iniciaría  un  giro muy  importante,  no  sólo  en 
su vida, sino en la de muchas decenas de miles de 
otros seglares después. 

En la fase posterior, Bonnín relaciona lo vivido en 
el  Cursillo,  con  sus  inquietudes  personales  más 
profundas y con su experiencia catalizadora de los 
ambientes descristianizados. Llegó a la conclusión 
de que algo a la vez similar y diferente de aquellos 
Cursillos, podría conseguir dinamizar en cristiano 
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no  sólo  un  acontecimiento determinado  ‐como  la 
Peregrinación  a  Santiago‐,  sino  la  vida  normal  y 
diaria de los ambientes reales y concretos

En  ese  clima,  y  proyectando  a  la  realidad  su 
esquema  de  Estudio  del  Ambiente,  ;2+($26)
T6&&R& pensó y elaboró +&)">'626)P+%)3-$U-%$()
#($() L%$"%&'($) %&) 0$-3'-(&6) ,(3) #%$36&(3) :)
("O-%&'%3) V(,%W(263X9) :) para  revitalizar  en 
profundidad los más próximos. 

Poco  después,  en  el  siguiente  Cursillo  de  Jefes 
de  Peregrino  dado  en  Mallorca,  los  dirigentes 
nacionales  de  Acción  Católica  que  lo  dirigían, 
recibieron  la  propuesta  de    Bonnín  de  que  ese 
esquema, «Estudio del Ambiente»,  se  incorporara 
como una de las charlas a impartir. Conocedores de 
su contenido, aceptaron complacidos, y Bonnín, con 
ese texto, intervino como «profesor», comprobando 
que  sus  ideas  básicas  eran  bien  captadas  en  el 
positivo y distendido ambiente de aquel Cursillo.

Después  de  esto,  Bonnin  sigue  concretando 
su  pensamiento  en  cuanto  a  la  conducción  del 
ambiente propio del Cursillo, en su nuevo esquema 
el cursillo 2%O%)-&'%C$($)(),63)0('5,-063)(,%W(263,  
altera  sustancialmente  los  cometidos  del  equipo 
de  «profesores»,  cuidando  de  que  aparecieran 
al  servicio  de  los  asistentes  y  no  segregados  de 
ellos  (servir  la  mesa  en  las  comidas,  presencia 
en  las  charlas y en  todos  los demás actos,  etc.),  y 
tratando  de  que  alcanzaran  con 
todos  y  cada  uno  una  relación 
realmente  personal  (labor  «de 
pasillo»).  Por  otra  parte,  adaptó 
%"/$ -*/"-,*/$ )*$ -*%&.&+(*#,"$ )*%$
ambiente,  fomentando  los  chistes 
y  las  canciones  no  religiosas  ni 
meramente  folklóricas;  reforzó  la 
acción de los grupos o decurias, etc.

G6) 0(O%) &-&C+&() 2+2() 2%) P+%)
%,) 8+$3-,,6) 2%) 8$-3'-(&2(2)&(0-5)
2%) %3'%) '$(O(W6) 2%) T6&&R&) 2%)
$%#%&3($) 2%) ($$-O() () (O(W6) %,)
8+$3-,,6) 2%) M%L%3) 2%) B%$%C$-&639)
#($() (2(#'($,6) () +&) /-&)
$(2-0(,"%&'%) 2-3'-&'6) :) () +&()

"%&'(,-2(2) P+%) W+YC5) '("O->&) $(2-0(,"%&'%)
-&&6U(26$(9 que se expresa en el esquema tantas 
veces  mencionado  de  «Estudio  del  Ambiente»,  y 
!<6&$'(#&%()&)$$*/@

7() 06&U%$3-5&) -&'%C$(,) :) #$6C$%3-U() 2%)
,() B%$36&(  –evangelizar  al  bautizado, 
ayudándoles  a  entender  el  valor del Bautismo 
que  habían  recibido,  y  estimularles  a  una 
continua conversión. 

 
Z%$'%O$($)8$-3'-(&2(2) [7()N%$"%&'(0-5&)2%)
,63)("O-%&'%3\  –la persona, una vez convertida, 
y con capacidad de convicción y decisión, lleva 
la  luz del Evangelio a  los diferentes ambientes 
donde vive y donde se desarrolla su vida diaria 
dándole  así  dirección  cristiana  a  la  cultura  de 
este mundo. 

;&'$%) %,) ]@) :) %,) ]S) 2%) (C63'6) 2%) DE??9) 3%)
0%,%O$6)%,)#$-"%$)8+$3-,,6)3%C^&),63)%3P+%"(3)
2%) T6&&R&9) %&) +&) V04(,%'X) 2%) 8(,() N-C+%$() 2%)
F(&'(&:R9)%&)*(,,6$0(A)

El Director Espiritual de este primer Cursillo fue 
el Reverendo D. Juan Juliá, actuando de «rector» 
Eduardo Bonnín y de «profesores» Jaime Riutort 
y José Ferragut Los asistentes fueron 14. 

Monseñor Federico Arguello, Chucho Carcellés -fumando pipa- y 
Dirigentes de los primeros Cursillos en Centroamérica
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Una  anécdota  contada  por  el  mismo  Bonnin,  da 
cuenta  del  uso  de  las  Palancas  desde  este  primer  
Cursillo, cuando previo a realizarse visitaron Ferragut 
y Eduardo a dos asesinos condenados a muerte que 
estaban en la cárcel, pidiéndoles que intercedieran por 
,&(/5%-'(0,&(2"#$%&&'(+",($,#%*(,4(,$*(3%$3*($,3*4*?((
Los dos reos se sorprendieron ante semejante petición, 
,5)&%2640'&,$(A0"*#0'(+",(,&&'$(.,#<*4(,4(),#$'4*(*(
Dios al morir y que era muy importante que llevaran 
su petición para esa Obra que estaban comenzando.  
Pasaron  toda  la  noche  con  los  condenados 
,5)&%2640'&,$(&'(+",(,#*(,&(2"#$%&&';()#62-%2*3,4-,(&,$(
dieron el cursillo completo,    logrando su conversión.  
La  espiritualidad  cursillista  iniciada  por  Eduardo 
-*3:%/4;( 0,( &&,.*#( ,4( &*( 3*4'( "4( 2#"2%1%>'( 2"*40'(
impartían un Cursillo para recordarles que es Cristo 
quien hace la Obra,  les acompañó esa noche. Cuando 
los  reos  fueron  ejecutados  apretaban  también 
7",#-,3,4-,(,&(2#"2%1%>'(+",(,&&'$(&,$(,4-#,9*#*4?

F-&) 2+2(9) %,) 8+$3-,,6) 2%) 8(,() N-C+%$() L+%) +&)
(+'%&'-06)0+$3-,,6)2%)0$-3'-(&2(2   por  sus  frutos 
de  conversión  personal  y  proyección  ambiental.  Y 
sin duda también, los demás dirigentes de la Acción 
Católica  diocesana  pensaron  que  era  simplemente 
un nuevo Cursillo de Peregrinos más corto, con una 
serie de innovaciones muy en línea con «las cosas de 
Eduardo», que en la práctica se habían revelado más 
*'(!&!*/$A<*$B%&/$!"/&/$)*$5&)-()C3$63$D"-$,&#,"3$*-&#$
dignas de repetirse. 

Se  celebran,  a  partir  de  Cala  Figuera,  6  cursillos 
mas  con  el  nuevo método, (#$6Q-"(2("%&'%) +&)
8+$3-,,6)2%)>3'63)(,)(<69)en medio del escepticismo 
de  todos,  menos  el  de  Bonnín,  José  Ferragut  y 
Juan Mir y otros seglares  integrantes de  la Escuela 
de  Dirigentes  de  la  Juventud  de  Acción  Católica,  
considerada  institucionalmente  como  el  núcleo 
fundacional de los Cursillos de Cristiandad.

;&)DE?_9 llegó a Mallorca, como IO-3#6)86(2W+'6$, 
don  M+(&) `%$U=3) :) T%&%',  hasta  ese  momento 
Obispo Auxiliar de Valencia. Con 41 años de edad, 3%)
2%2-05)%3#%0-(,"%&'%)()('%&2%$)(),()W+U%&'+2):)
,(3)'($%(3)2%,)(#63'6,(26)3%C,($A

1) /-&%3) 2%) J-0-%"O$%) 2%) DE?_,  fue  nombrado 
Obispo Titular. Mons. Hervás designó como Asesor 
Diocesano de la Juventud de Acción Católica al B(2$%)
F%O(3'-=&).(:=, hombre providencial quién alentó 
&$ %&$ .<:*#,<)$+&%%"-A<(#&$)*$*#,"#!*/$<#&$+E/,(!&$
de acción y de entrega, quién impulsó y comprendió, 
quién siempre compartió y estuvo en la raíz o en la 
avanzada de  todo  lo que  se  intentó de  fecundo en 
*/"/$.>:*#*/2

DE?K)#$-&0-#-6)2%,)U%$(&6, año de la Peregrinación 
a  Santiago,  en  la  cual  participaron    cerca  de 
3%'%0-%&'63) W5U%&%3) "(,,6$P+-&%3,  regresó 
)*'(#(,(:&+*#,*$&$*.*-!*-$/<$/&!*-)"!("$*#$%&$(/%&$)*$
Mallorca,  el B(2$%) M+(&)8(#5,  el  cual,  entre  otras 
funciones,  fue  asignado  por  Mons.  Hervás  para 
secundar al Padre Gayá.

La  Peregrinación  a  Santiago  de 
Compostela  fue  todo  un  éxito.  Jóvenes 
provenientes  de  todas  las  diócesis  de 
España estremecieron con sus oraciones 
de  la  Guía  del  Peregrino  editada  por  el 
F&)-*$G*7&/,(&#$H&6&3$!"#$/</$/&!-('(!("/3$
con su entusiasmo y con su compromiso

Sin  embargo,  al  volver  a  sus  lugares 
de  origen  comenzaron  a  surgir  en 
+<!I"/$ .>:*#*/3$ &%9<#"/$ (+D"-,&#,*/$
interrogantes.

En la  revista Signo, aparece un escrito de 
=#)-J/$K<%%L#3$7&."$*%$,E,<%"$B?*/D<J/$)*$
Santiago, ¿qué?», donde  se desarrolla la 
innovadora estrategia que a partir de ese 

Palma de Mallorca, Chalet de Cala Figuera, donde se dió el primer Cursillo en el mundo
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momento presidirá la vida del naciente movimiento 
de  cursillos,  ya  que  fue  el  elemento  decisivo  para 
el cambio de ritmo que se acordó en  la 13("O,%()
J-60%3(&()2%)W5U%&%3)2%)DE?K9 donde se abandonó 
el  «goteo»  que  suponía  la  celebración  de  un  sólo 
cursillo al año y se planteó  la realización  intensiva 
de varios cursillos al mes, a partir de enero de 1949.
;3%)0+$3-,,6)2%)%&%$6)2%)DE?E  fue el primero en 
que se comenzó a aplicar la estrategia de aceleración 
histórica  diseñada  por  Rullán,  que,  al  implicar  la 
celebración de muchos cursillos dentro del mismo 
&M"3$&!"#/*.>$*#,-*$",-&/$!"/&/$A<*$&$D&-,(-$)*$&A<*%$
momento los cursillos se numeraran.

1-&$%>9(!"2$N&/,&$*#,"#!*/$/*$()*#,('(!&7&$*%$!<-/(%%"$
al que cada cual había asistido por la mera mención 
del año de su celebración («el del 44», «el del 46», 
etc.)  Y  por  esta  simple  razón,  al  cursillo  que  se 
celebró del 7 al 10 de enero de 1949 en el Monasterio 
de San Honorato, en el luliano monte de Randa, se le 
denominó cursillo número 1, pese a ser el sexto de 
la historia.
;&);&%$6)2%)DE?E, se realiza este cursillo No. 1 para 
el cual Eduardo Bonnin pide al Padre Sebastián Gaya 
preparar 0-&06)'%"(3)2%)'-#6)%3#-$-'+(,)6)'%6,5C-06A))
;&)%,,6),%)(:+25)06"6)13%36$);3#-$-'+(,)%,)B(2$%)
.+-,,%$"6)B(:%$(39$A<(*#$,-&7&.&7&$!"#$%&$.<:*#,<)$
y con quien hizo muy buen equipo.  

J%,)'$(O(W6)06"#($'-26)#6$)("O63)3(0%$26'%39)
&(0-%$6&),63)%3P+%"(3)2%),63)$6,,63)"R3'-063)2%,)
8+$3-,,69)las meditaciones, vinieron más adelante.  

El  Equipo Dirigente,  lo  integraron  los  sacerdotes 
Juan  Capó,  Guillermo  Payeras,  y  Sebastián  Gayá, 
como  directores  espirituales.  Eduardo  Bonnín 
como  rector,  Bartolomé Ruitort,  Andrés  Rullán  y 
Guillermo  Estarelas  como  rollistas  y  Guillermo 
Font como auxiliar. 

Un equipo “especial” para un cursillo que a la larga 
resultaría  también  “especial”:  3%$) %,) G+"%$6)
a&6))2%),()C$(&)3%$-%A) )Un equipo integrado por 
I"+7-*/$ )*$ )(:*-/&$ '(/"#"+E&$ */D(-(,<&%3$ )*$
formación dispar, en el que se reunía lo '$(2-0-6&(,)
:),6)&+%U69),()-"#$6U-3(0-5&):),()$%U6,+0-5&9),()
3%&3('%Y9)%,)"-%26):),()$%'-0%&0-(. 

Todo el Cursillo,  tanto en su  técnica como en  los 
Rollos‐Místicos y los Rollos Laicos se desenvolvió 

en  una  gran  normalidad.  Todo muy  parecido  a  lo 
actual.  El último día por la tarde, ,()8,(+3+$(. 

En  éste  Cursillo  de  Enero  de  1949  se  destacaron 
0+('$6)%,%"%&'63b 
 

O$ El 0("O-6)2%)0,-"():)6$-%&'(0-5&)#(3'6$(, 
que  se  había  producido  en Mallorca  con  la 
toma de posesión de  la diócesis por *6&3A)
`%$U=3, cuyos dinámicos 41 años se hacían 
sentir dando su total apoyo a los cursillos y 
su  método  de  Evangelización  Kerigmático;  
#6$) #$-"%$() U%Y) 3%)"(&-L%3'5) #^O,-0() :)
36,%"&%"%&'%9) (/-$"(&26) '(W(&'%"%&'%)
P+%) V,63) O%&2-C6c) :) ,63) O%&2-C6) &6) 06&)
+&()3-&6)06&),(3)263)"(&63XA

O$ El %3'-,6)-&&6U(26$):)%,)%"#+W%)2%,)&+%U6)
13%36$) J-60%3(&6) 2%) ,() M+U%&'+2) 2%)
100-5&)8('5,-0(9)%,)#(2$%)F%O(3'-=&).(:=; 

!" La  ,+0-2%Y9) 0,($-2(29) -&'%,-C%&0-() :)
0(#(0-2(2) 2%,) #(2$%) M+(&) 8(#5,  quién 
había  asumido  sus  nuevas  tareas  con  gran 
entrega y amor;

!" 7() 06&U%$C%&0-() 2%,) #%&3("-%&'6) 2%)
,(-063) 06"#$6"%'-263) P+%) L6$"(O(&)
%,) &^0,%6) L+&2(0-6&(,) 2%) ,63) &+%U63)
0+$3-,,63b);2+($26)T6&&R&9)M63>)N%$$(C+'9)
M+(&)*-$):)1&2$>3)d+,,(&A

En primer plano: Monseñor Hervás, detrás: Chale Mántica
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7() C$(&) &6U%2(2  no  estaba  tanto  en  el  método, 
es decir en  la  intencionalidad de  los componentes, 
cuanto %&) %,) 06&'%&-26) 260'$-&(,,  en  lo  cual,  ,63)
d6,,63e*R3'-063  elaborados  por  don  Juan  Capó 
6$ )"#$ H<(%%*-+"$ F&6*-&/3$ .<9&-"#$ <#$ D&D*%$ )*$
primerísima  importancia  los  cuales  centraron  la 
#$60,("(0-5&) %U(&C>,-0() %&) ,() 260'$-&() 2%) ,()
.$(0-(9) 2%&'$6) 2%) +&) 06&'%Q'6) U-U%&0-(,) P+%)
(:+2(O() () %Q#%$-"%&'($) %&) ,() #$6#-() U-2() ,()
L+%$Y()'$(&3L6$"(&'%)2%)%3'()3-&C+,($)$%(,-2(2A)

?*'(#(,(:&+*#,*$I&7E&$#&!()"$&%9"$#<*:"2$

;3'%) ) 8+$3-,,6  era  algo  f#$6U-2%&0-(,”,  resultado 
de un proceso serio de búsqueda, en el cual existía 
una  intención dinámica, un estilo apostólico y una 
inquietud. 

;2+($26) T6&&R&,  Rector  de  ese    Cursillo  No.1, 
!"#'(-+>$ */,*$ */D*!(&%$ !&-L!,*-$ )*$ #":*)&)3$
y  el  nacimiento  con  ello  de  los  f8+$3-,,63) 2%)
8$-3'-(&2(2g3$$-*/<%,&)"$)*$<#$,-&7&."$(#!&#/&7%*$6$
productivo, ¡Milagrosamente productivo!”. 
P&$ &!*%*-&!(>#$ I(/,>-(!&$ A<*$ /*$ D-")<."$ *#$ QRSR$
"7%(9>$ &$ 1)<&-)"$ &$ -*'%*T("#&-$ #<*:&+*#,*$ *#$
D-";<#)()&)3$D&-&$A<*$%&$&'%<*#!(&$6$%&$!&#,()&)$)*$
nuevos cursillistas no impidiera la sedimentación de 
esos  grupos de  amistad que  consideraba ya desde 
1944 como lo más esencial del Poscursillo.

?*$*/,&$-*'%*T(>#$/<-9(>$!&/($)*$(#+*)(&,"$*%$)(/*M"$
metodológico de la «reunión de grupo».

763) C$+#63) 2%) ("-3'(2) :) 3+3) $%+&-6&%39) #6$)
'(&'69) 0($(0'%$-Y($6&) %,)"6U-"-%&'6) 2%32%) 3+3)
-&-0-639)#%$6),()$%+&-5&)2%)C$+#6)06"6)">'626)
U-&6)2%3#+>39)%&)DE?EA

;&) DEh@  se  hizo  la  primera  recopilación  de  las 
5*)(,&!("#*/3$ %&$ !<&%$ A<*)>$ !"+"$ )*'(#(,(:&3$ *$
incluso  es  la  que  se  mantiene  hasta  hoy,  salvo 
levísimas variantes, adaptaciones y actualizaciones. 
Para hacerla se recogió todo el material que se había 
usado  desde  enero  de  1949,  el  cual  fue  aportado 
D"-$/</$&<,"-*/$*#$#",&/$+&#</!-(,&/3$I".&/$/<*%,&/3$
&D<#,*/3$*,!23$&$'(#$)*$,-&,&-$)*$:*-$A<*$*-&$%"$+*."-2

El alma de esta recopilación y ordenamiento fueron 
%,)#(2$%)M+(&)8(#5):)%,)#(2$%)*-C+%,)N%$&=&2%Y, 
los cuales contaron, con  los aportes de  los #(2$%3)
M(-"%)J(U-^9)*-C+%,)d("5&9)T%$&($26)*($'6$%,,)
:).+-,,%$"6)B(:%$(39 quién aportó concretamente 
las tres meditaciones que se habían preparado para 
*%$F-(+*-$0<-/(%%"3$+L/$/</$D-"D("/$,-&7&."/2$
;&) "($Y6) 2%) DEhD  se  habían  realizado  SS)
8+$3-,,63,  En  esta  época  se  planteó    el #$6O,%"()
2%) ,() #%$3%U%$(&0-(,  empezando  a  formarse  las 
d%+&-6&%3) 2%) .$+#6  como  pieza  fundamental 
#($() (3%C+$($) ,() 06&'-&+-2(2) 2%) ,63) L$+'63)
06&3%C+-263A 

Al  introducir  la  reunión  de  grupo  como  elemento 
sustancial  del  método  suponía  explicarlo  así  en 
el  propio  cursillo.  1) '(,) /-&9) T6&&R&) %,(O6$5) %,)
%3P+%"()2%)VF%C+$6)H6'(,)e)d%+&-5&)2%).$+#6X9 
que pasó a  impartirse  como el último del Cursillo, 
adelantándose  por  tanto  «cursillista  más  allá  del 
cursillo».

Más  tarde  se organizaron  ,(3)a,'$%:(3,  es decir  la 
$%+&-5&) 3%"(&(,) 2%) ,(3) d%+&-6&%3) 2%) .$+#6, 
para  facilitar  la perseverancia  y para  fomentar 
la  formación  de  Grupos  en  un  ambiente  más 
comunitario. 

Va,'$%:(X  es  una  voz  medieval  arcaica,  con  la 
que al parecer se  saludaban aun sin conocerse  los 
peregrinos  europeos  de  la  época  en  el  Camino 
de  Santiago,  como  voz  de  aliento  y  promesa 
de  reencuentro:  «más  allá»,  «adelante»  o  «más 
adelante» serían quizá sus equivalencias castellanas 
actuales.

;,) 0(&'6) J%) 86,6$%3X9$ $ I(+#"$ /(9#('(!&,(:"$ )*%$
Movimiento  de  Cursillos,  era  una  canción  popular 
de  la  época  en  España,  que  hizo  especial  fortuna 
&%$)&-$D(*$&$!"+D&-&-$/<$%*,-&$!"#$*%$B:*-$!"#$"."/$
nuevos las cosas de siempre» que genera la Gracia 
/*9U#$*%$+*#/&.*$+L/$*/*#!(&%$)*%$0<-/(%%"3$6&$A<*3$
equiparando  la  Gracia  a  la  luz,  ésta  se  proyecta 
innovadoramente sobre toda la vida, descubriendo 
sus  auténticos  colores  y  su  riqueza de matices,  en 
una visión que alcanza a todo lo real, incluyendo las 
'%"-*/3$%"/$DL.&-"/$6$%&$#&,<-&%()&)$)*$%&$:()&$*#$<#&$
primavera del alma.
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A  partir  del  Cursillo  Nº  34,  comenzó  una  nueva 
etapa en la vida de los Cursillos, ya que numerosos 
sacerdotes y seglares venidos a Mallorca, tanto desde 
la península española, como desde otros lugares del 
mundo para conocer esta experiencia9)%"#%Y($6&)()
%Q#(&2-$,63):)()$%#($'-$,63)#6$)%,)"+&26A

;&) W+,-6) 2%) DEhD,  el  padre  Juan  Capó  y  Eduardo 
Bonnín,  hicieron  la  primera  recopilación 
sistematizada de  los  rollos,  con más preocupación 
metodológica que doctrinal.

  ;&) 2-0-%"O$%) 2%) DEhD,  y  a  instancias  de  M63>)
d-O%$(,  que  había  asistido  al  Cursillo  Nº  48  de 
Mallorca,  se  realizó  una  ;30+%,() 36O$%) 8+$3-,,63 
en el Colegio Mayor San Carlos de la Universidad de 
Salamanca, #$-"%$()(0'-U-2(2)2%)0+$3-,,639)L+%$()
2%),()-3,()2%)*(,,6$0(.

;&)&6U-%"O$%)2%)DEh]  llegó  a Mallorca  el  padre 
Rafael  Sarmiento Peralta, delegado episcopal de  la 
Acción Católica de Colombia, quién volvió en febrero 
de  1953  para  participar  en  el 8+$3-,,6)Gi) _DAe  Su 
experiencia del cursillo, la resumió en estas palabras: 

;&)"($Y6)2%)DEhS se dio una Escuela sobre Cursillos 
en el Colegio español San José,  de d6"(, para lo cual 
:(&.>$&$%&$0(<)&)$1,*-#&3$*%$#(2$%)M+(&)8(#5, siendo 
ésta  ,() #$-"%$() (0'-U-2(2) 2%) 8+$3-,,63) L+%$() 2%)
;3#(<(. 

;&)W+&-6)2%)DEhS9)de vuelta a su patria, Colombia, 
el padre Rafael Sarmiento Peralta,  con una audacia 
increíble  decide  lanzarse  en  la  “aventura  de  los 
Cursillos”,  y  sin  contar  con mayores  antecedentes, 
material y experiencia que la de su propio Cursillo 
vivido  en  Mallorca,  empezó  a  dar  “algo”  a  lo  cual 
llamó  f8+$3-,,63g9  con  profundas  variaciones, 
diferencias y  carencias  con  relación a  lo que estos 
verdaderamente eran, pero se  siguieron dando  los 
Cursillos en Colombia varios años.

Después,  %,)#(2$%)*(&+%,)F%C+$(, que había sido 
de los primeros colaboradores del padre Sarmiento 
6$A<*$&$*/&$;*!I&$*.*-!E&$/<$/&!*-)"!("$*#$5*)*%%E#3$
consciente  de  que  los  Cursillos  tenían  profundas 
diferencias  con  sus  originales  que  se  daban  en 
España,  y  de  que  por  otra  parte,  en  la  propia 
España  habían  evolucionado  bastante;  y  temeroso 
de  que  los  Cursillos  de  Colombia,  por  no  haberse 
desarrollado  al  ritmo  de  los  del  resto  del  mundo, 
perdieran vitalidad, se puso en contacto con el padre 
Juan Capó, alma y motor de los Cursillos en Córdoba, 
1/D&M&3$D&-&$A<*$!"#$<#$1A<(D"$!"-)"7J/$:(&.&-&$&$
encauzar el Movimiento a su patria. 

El padre Capó$&!!*)(*#)"$&$%&$(#:(,&!(>#3$:(&.>$!"#$<#$
completo y experto Equipo, y en poco más de un mes 
dieron  Cursillos,  organizaron  Ultreyas,  motivaron 
Reuniones  de  Grupo,  conquistaron  y  prepararon 
)(-(9*#,*/$%&(!"/$6$)*/I(!(*-"#$D-*.<(!("/3$+&-!&#)"$
la auténtica impronta del Movimiento a los Cursillos 
de Medellín. 

=%$ -*/D*!,"$ )(."$ *%$ F&)-*$ V<&#$ 0&D>@$ “Se  habían 
%4-#'0"2%0'()#'7"40*$(3'0%1%2*2%'4,$E(&*$(3%$3*$(+",(
yo  personalmente  pude  constatar:  mesas  redondas, 
reducción  de  los  rollos  a  una  simple  introducción 
para  luego  dar  lugar  a  discusiones  abiertas,  un 
2%,#-'(*$),2-'(0,(F)%24%2G('(1%4(0,($,3*4*;(#,0"22%D4(
de  la materia  a  cuatro  rollos  por  día”. No obstante 
lo  señalado  se  considera  que %3'() %3) ,() #$-"%$()
%Q#%$-%&0-() 2%) 8+$3-,,63) %&) 1">$-0(9  y  que,  a 
pesar de sus defectos, fue la maniobra de que se valió 
el Señor para introducirlos en nuestro continente.

763)8+$3-,,63)#($()"+W%$%3

Al Padre Rafael Sarmiento en Colombia le corresponde 
/*-$*%$(#(!(&)"-$)*%$0<-/(%%"$D&-&$5<.*-*/3$$!<&#)"$*#$
España eran exclusivamente para hombres.  Esto fue 
,&+7(J#$+",(:"$)*$/*-(&/$D"%J+(!&/2$$G*$+&#*.&-"#$
en  esta  polémica  argumentos  antiquísimos  y 
consustanciales al tradicional machismo edulcorado 
de la Iglesia: a) la histeria femenina generaría toda 
clase  de  desviaciones  en  el  clima  de  intensidad  y 
presión  psicológica  del  Cursillo;  b)  la  incapacidad 
)*$ 9<&-)&-$ /(9(%"$ *#$ %&$+<.*-3$ %&$ (#I&7(%(,&7&$ D&-&$
la reunión de grupo, como la incapacitaba para ser 

“En estos tres días he aprendido más de acción 
católica que en los seis meses de viajes de 

estudios sobre la misma materia por España, 
Italia, Francia y Bélgica. Esta sí, es la Acción 

Católica que yo buscaba”.  
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sacerdote y oír en confesión; y c) la vida de acción, 
y  de  acción  intramundana,  a  la  que  impulsaban 
%"/$ !<-/(%%"/3$ #"$ *-&$ (#)(!&)&$ D&-&$ %&$ +<.*-3$ !<6&$
/&#,('(!&!(>#$/*$)*7E&$!*#,-&-$*#$/*-$*/D"/&$6$+&)-*3$
etc. etc…T6&&R&)3-&'%'-Y5)%&'6&0%3)3+)#63'+$()%&)
+&()L$(3%)(L6$'+&(2(b)VG6)4(:)(,"63):)(,"(3X

;&)2-0-%"O$%)2%)DEhS9)En la 13("O,%()G(0-6&(,)
2%) 13%36$%3) J-60%3(&63) 2%) ,() M18;9) en  una 
intervención *6&3A) `%$U=3,  para  explicar  en  qué 
consistían  los  nuevos  cursillos,  se  encontró,  sin 
pensarlo  mayormente,  en  forma  providencial, 
sorprendiéndose  incluso  él mismo,  con  el  nombre 
que  se  buscaba  en  la  boca,  bautizándolos  a 
partir  de  ese  momento  como  “CURSILLOS  DE 
CRISTIANDADg9 “nombre que, aceptado con aplauso 
<#L#(+*3$)*'(#(>$%"$A<*$%"/$)(-(9*#,*/$7</!&7&#$6$%"/$
asistentes experimentaban en el Cursillo” 

Hasta el momento los Cursillos seguían siendo eso 
si (,C6)$%3'$-&C-26)%Q0,+3-U("%&'%)(),63)W5U%&%3, 
aun  cuando  las  presiones  y  las  solicitudes  para 
hacerlos  extensivos  a  hombres mayores  eran  cada 
vez más fuertes. 

1%$W7(/D"$5"#/2$N*-:L/$&!"#/*.>$*#$X;"-+&$%*9&%Y$6$
se decidió que los Cursillos de Cristiandad a partir 
del 8+$3-,,6A)Gi)E?9)L+%$(&)#($()(2+,'63

En este cursillo 94, actuaron como d%0'6$);2+($26)
T6&&R& y como J-$%0'6$);3#-$-'+(,)%,)#(2$%)M+(&)
8(#5.  La  experiencia  fue  elocuente,  la  cuestión 
posterior  fácil  y  rápidamente  resuelta,  quedando 
fuera de toda duda y discusión la %/-0(0-()2%)%3'63)
8+$3-,,63)%&),63)(2+,'63A)

En  Madrid  sin  embargo  había  oposición  a  los 
0<-/(%%"/2$ G*$ !-*E&$ *#$ *%$ 0"#/*."$ 4&!("#&%$ )*$ %&$
JACE  que  se  trataba  de  un  L%&5"%&6) %"60-6&(,9)
'$(&3-'6$-6) :) #$6U-&0-(&6A) ) ) j() 0+$3-,,63) %$() +&)
*6U-"-%&'6),(-0(,)06&)3+)#$6#-()*%&'(,-2(2A

;&) (O$-,) :)"(:6) 2%) DEh?  se  dieron  los  Cursillos 
Nº 97 y Nº 99 en El Espinar en Segovia y en Toledo 
respectivamente) ;,) 8+$3-,,6) Gi) E_) 2%) F%C6U-( 
D-")<."$ *%$ X,*--*+","Y$ */D*-&)"$ 6$ /</$ -*/<%,&)"/$
entusiasmaron  de  tal  modo  a  los  miembros  del 
0"#/*."$ 4&!("#&%3$ A<*$ !"#$ *%%"$ !&6*-"#$ ,")&/$ %&/$
resistencias.

=$ D&-,(-$ )*$ */,*$ +"+*#,"$ ;<*$ *%$ D-"D("$ 0"#/*."$
Superior de  la  JACE, el que empezó a promoverlos 
y  organizarlos  en  las  distintas  diócesis  de España. 
P&/$)('(!<%,&)*/$I&7E&#$/()"$:*#!()&/$6$,63)8+$3-,,63)
2%) 8$-3'-(&2(2$ *-&#$ "'(!(&%+*#,*$ -*!"#"!()"/$ 6$
admitidos. 

P&$-*&%(8&!(>#$)*$0<-/(%%"/$D&-&$&)<%,"/$)*.>$!"+"$
lección  el  que  ellos  no  podían  “enfeudarse”,  no 
podían encerrarse en pequeños grupos o sectores, 
ni siquiera para su organización. 

Se  comprobó  que  su  cometido  desbordaba  las 
&,-(7<!("#*/$ 6$ %&/$ ;<*-8&/$ )*%$ 0"#/*."$ ?("!*/&#"$
de la JACE, y se vio clara la necesidad de facilitarles 
pistas  más  anchas  de  despegue  y  perspectivas  de 
,-&7&."$+L/$&+D%(&/2$

;&)2-0-%"O$%)2%)DEh?, se nombró y se constituyó en 
Mallorca, a instancias del #(2$%).(:= y con el apoyo 
del #(2$%)8(#5, %,)B$-"%$)F%0$%'($-(26)J-60%3(&6)
2%)8+$3-,,63)2%)8$-3'-(&2(29$)*/%(9&)"$)*%$!"#/*."$
de la Juventud de Acción Católica, Integrándose esta 
nueva  estructura  con  Mons.  Pedro  Rabassa  como 
Delegado Episcopal, el padre Juan Capó como Asesor 
Diocesano, Pedro Sala como Presidente Diocesano, 
Eduardo Bonnín como Vocal de Juventud y Gabriel 
Estelrich como Vocal de Adulto. 

1) #%3($) 2%) '6263) %3'63) (U(&0%3) :) 2%) ,() L+%$Y()
06&)P+%),63)8+$3-,,63)3%)%Q'%&2-%$6&9)&6)'626)%$()
f"-%,) 36O$%)46W+%,(3gA) 7(3) 0$R'-0(3) %$(&)2+ras  y 
provenían de sectores prestigiosos, poderosos y con 
*#"-+*$;<*-8&2$P&/$D-(+*-&/$)('(!<%,&)*/$)*$Z"##E#$
D&-&$A<*$%*$)*.&-&#$D"#*-$*#$D-L!,(!&$/<$#":*)"/"$
método,  se  centraron  en  su  pretensión  de  que  un 
mismo sistema hubiera de servir para personas de 
diferentes niveles culturales y sociales, y para gentes 
descreídas y gentes con fe.

Sin embargo Cursillos tuvo en el Obispo de Mallorca, 
5"#/2$ N*-:L/3$ <#$ '(*%$ 6$ )*!()()"$ )*;*#/"-3$ ,&#$
!"+D-"+*,()"$ A<*3$ !"#$ ,")&$ .</,(!(&$ ;<*$ %%&+&)"$
más  adelante  fB(2$%) :) IO-3#6) 2%) ,63) 8+$3-,,63)
2%) 8$-3'-(&2(2gA  Y  contra  él  cayeron  también  las 
críticas y los ataques. 
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Los  Cursillos  entretanto  continuaban  dándose  ya 
que ni había sido disuelto el Secretariado, ni había 
sido removido el padre Capó como Asesor Diocesano 
del Movimiento. 

;,) Dh) 2%) "(:6) 2%) DEhh3$ /*$ D-")<."$ *%$ ,-&/%&)"$
efectivo de *6&3A)̀ %$U=3)2%32%)*(,,6$0()()8-+2(2)
Real3$ 6$ !"#$ */*$ !&+7("3$ *%$ *.*$ )*%$ 5":(+(*#,"$ )*$
Cursillos de Cristiandad pasó también a la capital de 
La Mancha. En 1949 se había encendido una luz en 
Mallorca, y al igual como sucede en la ceremonia del 
Sábado  Santo,  previa  a  la  Pascua  de Resurrección, 
cuando, encendido el Cirio Pascual los que están en 
%&/$D-(+*-&/$'(%&/$D-*#)*#$)*$J%$/</$:*%&/3$6$)*$*/,"/$
se va transmitiendo el fuego hacia los que están más 
atrás, hasta encender todo el templo, el fuego y la luz 
de los Cursillos de Cristiandad empezó a irradiarse 
y  a  prender  en  España  y  el  mundo  de  manera 
irreversible,  hasta  conseguir  que  en  nuestros  días 
sean, como lo señaló tan acertada y brillantemente 
el B(#()B(+,6)Z!,  en  la  ya mítica Primera Ultreya 
Mundial  en  Romab) f,() #(,(O$() (0$-36,(2() #6$) ,()
%Q#%$-%&0-(9) (0$%2-'(2() %&) 3+3) L$+'639) P+%) 46:)
$%06$$%)06&)0($'()2%)0-+2(2(&R(),63)0("-&63)2%,)
"+&26gA 

71)B1FHId17)J;)*IGFA);G8!FI)e)F+3#%&3-5&)2%)
8+$3-,,63)%&)*(W6$0(A

;,)]h)2%)(C63'6)2%)DEhk, Monseñor Enciso, Obispo 
)*$ 5&."-!&$ D<7%(!&$ /<$ X0&-,&$ F&/,"-&%$ /"7-*$ %"/$
Cursillos  de  Cristiandad”,  documento  escrito  con 
una indiscutible buena voluntad y con un marcado 
celo  apostólico  y  episcopal,  pero  al mismo  tiempo 
con una falta de antecedentes, una inoportunidad y 
una inconsistencia desconcertantes. En él, el Obispo 
decreta una “suspensión provisional” de los Cursillos 
en  Mallorca,  acepta  la  renuncia  del  Secretariado 
Diocesano y  se  compromete  a  reorganizarlo  sobre 
nuevas bases. 

1/&$F&/,"-&%$/"-D-*#)*$D"-$/<$D&,*#,*$/<D*-'(!(&%()&)$
argumental.  Los  Cursillos  ‐viene  a  decirse‐ 
han  generado  frutos  buenos  y  frutos  malos.  Se 
menciona como fruto bueno, en escasísimas líneas, 
%&$ !"#:*-/(>#$ )*$ +<!I"/$ &%*.&)"/[$ 6$ /*$ )*,&%%&#$
ampliamente  numerosos  «frutos  malos»,  como  la 
)(:(/(>#$)*$%"/$'(*%*/$\A<*$/*$(+D<,&$9-&,<(,&+*#,*$

sólo a Cursillos‐, el uso de vocabulario inapropiado, 
el  olvido  de  las  postrimerías  y  el  abandono  de 
determinadas  prácticas  piadosas.  Por  lo  anterior, 
ordena suspender toda actividad del Movimiento en 
%&$?(>!*/(/$I&/,&$A<*3$,-&/$+&6"-$-*'%*T(>#3$*%$D-"D("$
Obispo dicte nuevas normas.

P&$F&/,"-&%$ /*$D<7%(!>$<#$ .<*:*/3$A<*$*-&$*%$)E&$)*$
la Ultreya  en Palma. Acudió  a  la  cita  una multitud 
)*$ .>:*#*/$ D&/+&)"/$ 6$ )"%()"/3$ *#$ <#$ /(%*#!("$
impresionante;  Capó  tuvo  una  intervención 
memorable,  la  única  de  la  reunión,  indicando  que 
había llegado el momento de «crecer por dentro».

Eduardo Bonnín creyó su deber solicitar audiencia 
privada  con monseñor  Enciso  para  transmitirle  el 
drama de muchos cursillistas, desconcertados ante 
la Carta Pastoral, pero la respuesta del Obispo fue: 
“esto es lo que yo quiero”
71)B1FHId17)J;)*IGFA)`;dZ1Fb)f763)8+$3-,,63)
2%) 8$-3'-(&2(29) -&3'$+"%&'6) 2%) d%&6U(0-5&)
8$-3'-(&(g

Una de las consecuencias de «la pastoral» del Doctor 
Enciso  fue  que,  al  menos  momentáneamente, 
el  centro  de  gravedad  de  Cursillos  se  trasladó 
automáticamente  desde  Mallorca  a  Ciudad  Real, 
recién  nacida  al  Movimiento.    Aunque  parezca  un 
!"#,-&/*#,()"$/*$D<*)*$&'(-+&-$;<#)&)&+*#,*$A<*$
la actitud de Mons. Enciso y en particular su Pastoral 
fueron  “providenciales”,  ya  que  será  precisamente 
a raíz de ella que9)2%32%)8-+2(2)d%(,9)*6&3A)M+(&)
`%$U=3)$%(00-6&59)#+O,-0(&26)3+)#$6#-()#(3'6$(,b)
f763) 8+$3-,,63) 2%) 8$-3'-(&2(29) -&3'$+"%&'63)
2%) $%&6U(0-5&) 0$-3'-(&(”,  en  la  cual,  con  una 
certeza  y  una  profundidad  valórica  extraordinaria 
sentó  los principios  fundamentales en que se basó 
)*'(#(,(:&+*#,*$ ,")&$ %"$ "7-&$ )*$ %"/$ 0<-/(%%"/$ )*$
Cristiandad.

“Una pastoral oportuna, documentada y orientadora. 
Una pastoral que salvó al Movimiento. a&()#(3'6$(,)
P+%) #+36) %&) "(&63) 2%) ,63) 3%C,($%39) 2%) ,63)
3(0%$26'%3) :) 2%) ,63) 6O-3#63) ($"(3) %Q0%,%&'%3)
#($()2%L%&2%$,63):)#($()#$6#(C($,63)#6$)'626)%,)
"+&26A)
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Una  pastoral  que  hizo  pensar  hasta  el  mismo 
*6&3%<6$);&0-36)6$%"$%%*:>$&$)*/!<7-(-$%&$*'(!&!(&$)*%$
“novísimo método” de apostolado, hasta tal punto, 
que en la Clausura del Cursillo Nº 200 de Mallorca 
confesó públicamente que f>,)O%3($R()$%3#%'+636)
,(3)4+%,,(3)2%)3+3)0+$3-,,-3'(3gA

;&)DEhK9  en Tarragona, España del 29 de abril a 2 
de mayo se da %,)B$-"%$)8+$3-,,6)2%)*+W%$%39)%,)
0+(,)L+%)-"#($'-26)#6$)+&)%P+-#6)2%)46"O$%3A   A 
partir del 4º Cursillo, las dirigentes comenzaron ya a 
impartir «rollos», y en el 5º celebrado del ]])(,)]k)
2%)(O$-,)2%)DEhE3$;<*$*%$D-(+*-"$*#$A<*$)*.&-"#$D"-$
completo de intervenir varones seglares.

Es  interesante  conocer  que  Iniciados  en  Colombia 
%"/$!<-/(%%"/$)*$+<.*-*/3$6$&#,*$ %&$:(/!*-&%()&)$&#,($
femenina  de  la  cúpula  clerical  del  movimiento  en 
5&%%"-!&3$/*$D*-'(%>$%&$()*&$)*$A<*$D&-&$*+D*8&-$%"/$
!<-/(%%"/$ )*$+<.*-*/$ *#$ 1/D&M&$ /(#$ -"+D*-$ !"#$ %&$
.*-&-A<E&3$%&$!%&:*$-*/()E&$*#$!"#:*#!*-$&%$0&-)*#&%$
de  Tarragona  y  para  esto  trazaron  un  plan  dos 
+<.*-*/$ A<*$ -*/<%,&-"#$ !%&:*/$ *#$ */&$ *#!-<!(.&)&@$
*($C($-'() 8(,2%$3,  esposa  de  Damián  Vidal,  que 
era  un  dirigente    polémico  y  extrovertido  y  muy 
singularmente  Maite  Agustí  ‐más  conocida  como 
*(-'%)`+"%'e9)la esposa de otro cursillista, Esteban 
N<+*,$F&%*,3$<#&$+<.*-$)*$&--"%%&)"-&$D*-/"#&%()&)

Prudentemente,  los  seglares  habían  programado 
que la exposición del tema debían efectuarla varios 
de los varones, ante el habitual escepticismo de los 
&%,"/$*!%*/(L/,(!"/$I&!(&$%&$+<.*-[$D*-"$%"/$:&-"#*/$
no consiguieron sacar al purpurado de su indecisión 
para iniciar en Cursillos algo no bendecido antes en 
Mallorca.    Cuando  todos  estaban  convencidos  de 
que regresarían con un fracaso9)*(-'%)`+"%' puso 
en practica el plan trazado de discreción femenina, 
y  tomó  al  Cardenal  por  el  brazo:  «Eminencia  ‐le 
)(."\3$]</,*)$#"$/&7*$%"$(#/"D"-,&7%*$A<*$*/$,*#*-$<#$
santo en casa, y no poder compartirlo!»  7()(3'+0-()
L%"%&-&() 06"6) 3-%"#$%) 2-6) +&) C-$6) 2%) DK@)
C$(263)(),()2%0-3-5&)2%,)IO-3#6A

LOS CURSILLOS EN AMERICA LATINA

Para los años 60, Los cursillos ya se habían extendido 
por el mundo y en América Latina  a México,  Panamá, 
Argentina y otros países.

;&)DEk@)*6&3%<6$)N%2%$-06)1$C+%,,6)F6,5$Y(&6 
hace  su  Cursillo  en  Puebla,  México  y  regresa  a 
Nicaragua a impulsar la formación del MCC.

;&)F%#'-%"O$%)2%)DEkS se da el primer cursillo en 
Nicaragua, con un equipo Colombiano.

E&'$%)%,)h):)%,)K)2%)2-0-%"O$%)2%)DEk?3$7&."$%&$9<E&$
del padre Manuel Segura se organizó en Medellín la 
Dl) 86&U-U%&0-() G(0-6&(,) 2%) 8+$3-,,-3'(39  la  cual 
reunió 0%$0()2%)"-,)2-$-C%&'%39)3(0%$26'%3):),(-063, 
provenientes de casi todas las diócesis colombianas, 
*#$%&$A<*$/*$!"#'(-+>$6$/*$&'(-+>$,")"$%"$&<,J#,(!"$
de los Cursillos. 

;&)"(:6)2%)DEkk9)'+U6),+C($)%&)d6"(),()Bd!*;d1)
a7Hd;j1)*aGJ!179 que al decir del Santo Padre, 
“Recorre  con  carta  de  ciudadanía  los  caminos  del 
mundo”   Durante aquellos días se celebraron varias 
sesiones  de  estudio  para Dirigentes,  ‐sacerdotes  y 
seglares‐ del MCC, 2%),63)]_)#(R3%3 que se dieron 
cita en la ciudad Eterna. 

La primera ponencia, con el tema: “QUE PRETENDEN 
LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD”,  fue desarrollada 
por el Secretariado Nacional de España, en cabeza 
de Eduardo Bonnín, Rector del primer cursillo.

J%,) D?) (,) D_) 2%) (C63'6) 2%) DEkK9) ) !) a7Hd;j1)
71H!GI1*;d!81A  Los  Cursillos  de  Cristiandad, 
se  reunieron  en  Colombia  por  primera  vez,  a  los 
20 años de su nacimiento en España.  15 países de 
América Latina presenciaron un hecho histórico que 
tuvo como testigo de toda excepción a la España que 
nos vio nacer. 

Hasta nosotros, llegaron algunos de sus fundadores: 
su  Obispo  Monseñor  Hervás,  su  primer  Director 
Espiritual Don Juan Capó y otros, para cumplir “una 
cita  con  la  historia”  de Latinoamérica.    El MCC,  su 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, había dado 
sus frutos en América y ellos vinieron a recoger con 
cariño el  fruto de  la  semilla  sembrada con amor y 
regada con dolor.

Asistieron  delegados  de  ARGENTINA,  BRASIL, 
CHILE,  COLOMBIA,  como  país  sede,  ECUADOR, 
EL  SALVADOR,  GUATEMALA,  MEXICO,  MIAMI, 
NICARAGUA,  PANAMA,  PARAGUAY,  PERU,  PUERTO 
RICO, Y VENEZUELA. 
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Si  bien  es  cierto  que  en  Colombia  los  Cursillos  no 
nacieron “auténticos”, como lo reconoció  el propio 
Mons. Sarmiento, al padre Juan Capó en este Primer 
Encuentro  Latinoamericano  del  Movimiento, 
como  lo  cuenta  él  mismo:  “Nos  reíamos  Mons. 
Sarmiento  y  yo  de  la  audacia  que  suponía  llamar 
Cursillos de Cristiandad a lo que  hizo en Colombia, 
y  nos  asombrábamos  de  cómo  se  valió  el  Señor 
para  introducirlos,  en  arriesgada  maniobra  desde 
Colombia  a  otros  países”,  no  es  menos  cierto  que 
Mons. Sarmiento se ha ganado uno de los primeros 
puestos  en  la  historia  de  los  Cursillos,  por 4(O%$)
3-26) %,) #$-"%$6) %&) f-"#6$'($,63g) (,) 06&'-&%&'%)
y %,)#$-"%$6)%&)$%(,-Y($) ,()f%Q#%$-%&0-(g)2%) ,63)
8+$3-,,63)2%)*+W%$%3)%&)%,)"+&26A)

;&) DE_@,  3%) $%(,-Y() ,() F;.aGJ1) a7Hd;j1)
MUNDIAL  en Tlaxcala, México.

DE_@    en  el  marco  de  la  II  Ultreya  Mundial  en 
Tlaxcala,   se realiza el II Encuentro Latinoamericano 
del  MCC,    se  conformándose  el  primer  Grupo 
internacional:    el  GRUPO  LATINAMERICANO  DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD – GLCC,      como una 
estructura de servicio para ser el medio de comunión 
y servicio, participación y orientación del Movimiento 
de  Cursillos  de  Cristiandad  y  sus  Secretariados 
Nacionales entre sí, y como  instrumento de relación 
con el OMCC y con la jerarquía de la Iglesia. 

Lo  conforman  los  19  países  siguientes:  Argentina, 
Bolivia,  Brasil,  Canadá  –grupo  de  habla  hispana‐ 
Chile,  Colombia,  Costa  Rica,  Ecuador,  El  Salvador, 
Guatemala,  Honduras, México,  Nicaragua, Panamá, 
Paraguay,  Perú,  República  Dominicana,  Uruguay  y 
Venezuela.  Se  encuentra  organizado  por  regiones, 
admitidas  y  reconocidas,  que  se  distinguen  como 
Región Centro‐Norte y del Caribe; Región de Países 
Bolivarianos y Región del Cono Sur.” 

Nicaragua forma parte del Grupo CentroNorte y 
del Caribe  junto a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
H'40"#*$;(I/5%2';(J*4*36(=(K,)L:&%2*(M'3%4%2*4*?((
A  los  Encuentros  han  asistido  por  Nicaragua,    los 
Dirigentes  con  mayor  conocimiento,  entre  ellos 

Chale Mántica, Erwing Krüger,  Monseñor 
Federico  Argüello,  Ernesto  Balladares, 
Julio  Conrado  y  Monseñor  Carlos  Avilés 
Cantón, Conciliario Nacional y otros que se 
han encargado de velar por la pureza del 
MCC en Nicaragua.

;&) DE_]9) se  realizó  el  III  Encuentro 
Latinoamericano en Itaicí, Brasil.

;&)(O$-,)2%)DE_?9) el MCC se renovó por 
primera  vez  a  nivel mundial,  a  la  luz  del 
Concilio  Vaticano  II  y  de  las  Encíclicas 
ECCLESIAM SUAM y HUMANAE VITAE,  y 
de la II Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano  y  de  los  tres  primeros 
Sínodos de Obispos. 

Para  ello  se  redactó  el  LIBRO‐GUIA, 
!J;1F) NaGJ1*;GH17;F) J;7) *889  PUNTO 
DE  REFERENCIA,  FOCO  ILUMINADOR  E  IMAN 
UNIFICADOR  DE  LOS  DIRIGENTES,  durante  3 
lustros,  en  todos  los  países.  Gracias  a  él,  el  MCC 
conservó su  identidad sin rezagarse ante el rápido 
“aggiornamiento”  eclesial.    En  el  Equipo  que 
participo  en  la  redacción  de  Ideas  Fundamentales 
estaban  dos  cursillistas  nicaragüenses:  Monseñor 
Federico Arguello Solórzano y Carlos Mantica.

;&)DEK@, se realizó el V Encuentro Interamericano 
del MCC, en Santo Domingo, República Dominicana.

;&)DEK?, se realizó el VI Encuentro Interamericano 
del MCC en San José, Costa Rica.

Monseñor Federico Arguello junto al Equipo que redactó Ideas Fundamentales.
Foto tomada por: Chale Mántica
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;&)DEKK9)se realizó el VII Encuentro Latinoamericano 
y  el  IV  Encuentro  Mundial,  en  Caracas  Venezuela, 
donde se determinó actualizar el MCC y su libro guía, 
IFMCC.

;,)?)2%)2-0-%"O$%)2%)DEE@9)salió a  la  luz pública  
la  Segunda  Edición  de  IFMCC,  presentando  en  su 
contenido,  un  MCC  renovado  en  su  doctrina,  en 
su  espíritu  y  en  su  método,  como  una  respuesta 
actualizada a las necesidades de la Iglesia y a lo que 
Cristo quiere de ella.

;&)DEE]9)se realizó el VIII Encuentro Interamericano 
del MCC, en Buenos Aires, Argentina.

;&)DEEk, se realizó el IX Encuentro Interamericano 
del MCC, en Asunción, Paraguay.

;&) %,) (<6) ]@@@9) 3%) $%(,-Y5) %&) d6"(9) !'(,-(9) ,()
H;d8;d1)a7Hjd;j1)*aGJ!179 con una asistencia 
aproximada de 40.000 cursillistas venidos de  todo 
el  mundo.  Por  Nicaragua  asistieron  cursillistas  de 
la  talla  de  Clarence  Chamorro,  Olga  Gaitán,  Daniel 
Arauz….

;&)%,)(<6)]@@@, se realizó en Ciudad de Guatemala, 
Guatemala, el X Encuentro Interamericano del MCC.

;&)%,)(<6)]@@?, se realizó en Monterrey, México, el 
XI Encuentro Latinoamericano del MCC.

;&)%,)(<6)]@@h, se realizó en Sao Paulo, Brasil, el VI 
Encuentro Mundial del MCC.

M+&-6) ]@@E) F%) $%(,-Y() ,() 8a1dH1)
a7Hd;j1) *aGJ!179) ;G) 7IF)
1G.;7;F9) 817A) Nicaragua  hizo 
presencia  con  un  grupo  grande  de 
cursillistas.

M+,-6) ]@D@  se  realiza  el  Encuentro 
Latinoamericano  de  Asesores 
Eclesiásticos del GLCC en Mar de Plata, 
Argentina.  Asiste  por  Nicaragua  el 
Conciliario Nacional de Cursillos Mons. 
Carlos Avilés Cantón.

G6U-%"O$%)]@D@ Se realiza Encuentro 
Regional de los países Norte Centro y 
Caribe, en Republica Dominicana.  

Todos  estos  Encuentros  han  servido  para  que  la 
línea  del  MCC  en  Latinoamérica  y  en  el  mundo, 
!"#,(#U*$'(*%$&$%&$1/*#!(&$6$̂ (#&%()&)$)*%$5":(+(*#,"2$$
Muchas veces se han dado desviaciones en algunos 
países  y  por  ello  hemos  estado  prestos  a  acudir  a 
las  reuniones  que  vienen  a  refrescar  y  actualizar 
al  Movimiento.  El  GLCC  ha  sido  capaz  a  lo  largo 
del  tiempo  de  ir  creando  un  pensamiento  propio, 
unos  criterios  nuevos,  unas  respuestas  pastorales 
diferentes, lo que ha permitido que los Cursillos en 
América  se  constituyan  en  una  vanguardia  de  los 
Cursillos en el mundo. En este sentido puede decirse 
!"#$ ,")&$ &<,"-()&)3$ D"-$ *.*+D%"$ A<*$ *%$ HP002$ #"$
solo  es miembro,  sino  que  fue  además  inspirador, 
co‐fundador e impulsor del Organismo Mundial de 
Cursillos de Cristiandad  OMCC.

La Convocatoria para el  VII Encuentro Mundial de 
los Cursillos de Cristiandad,  en Australia a partir 
del miércoles 20 de noviembre ‐ Domingo 24 de 
noviembre de 2013 ya fue hecha por el OMCC.

A 50 Años de Cursillos en Nicaragua, a vos Dirigente 
que has seguido con interés esta Historia te decimos: 
Animo, no desmayes… se parte  fundamental de  tu 
Movimiento  para  la  extensión  del    Reino  de  Dios 
*#$*/,*$+<#)"$,&#$#*!*/(,&)"$)*$,<$,-&7&."$6$)*$,<$
tiempo.

mJ%06,6$%3n

Costa Rica, Encuentro Regional Norte
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1&'%0%&2%&'%3)`-3'5$-063

E
n  el  Catolicismo  de  la  Nicaragua  de  los 
años  60,    la  participación  de  los  laicos 
era  limitada  a  las  Asociaciones  de  corte 

Asistencial  como  la  Acción  Católica  en  León  que 
había sido fundada en 1930,   las Luisas de Marillac, 
%&/$ N(.&/$ )*$ 5&-E&3$ %"/$ 0&7&%%*-"/$ )*%$ G&#,E/(+"3$
la Congregación Mariana y otras;      la Misa aún se 
decía  en  Latín  con  el  Sacerdote  de  espaldas.    Las 
Cofradías  y  Mayordomías  que  se  remontan  al 
periodo  colonial  eran  las  que  colaboraban  con  el 
párroco  y le ayudaban a organizar las procesiones 
6$'(*/,&/$D&,-"#&%*/$$)*$-*%(9("/()&)$D"D<%&-2$$

P&$ /(,<&!(>#$ D"%E,(!&$ )*$ %&$ JD"!&$ (#'%<6*$ *#$ %"/$
.>:*#*/$ !&,>%(!"/$ 6$ $ /&!*-)",*/$ A<*$ /<;-*#$ %"/$
embates políticos e ideológicos al buscar la 
.</,(!(&$6$%&$,-&#/;"-+&!(>#$/"!(&%3$$6$*#$*/,*$
contexto es que participa el Padre Federico 
Argüello Solórzano, Sacerdote Jesuita, como 
Capellán  en  la  fallida  invasión  de  Olama 
6$ 5"%%*."#*/$ *#$ QR_R3$ )*/D<J/$ )*$ %"$ !<&%$
sufre  persecución  y  humillaciones.      Sale 
para  Estados  Unidos  de  vacaciones  y  ahí  
le ofrecen una Cátedra en una Universidad  
para  continuar  escribiendo      su  Obra  “La 
*6&+"%&'() ) 8%&'$6("%$-0(%) `-3'5$-0(” 
por  lo  que  decide  regresar  a  Nicaragua  a 
pedir permiso a la Jerarquía para dedicarse 
a su proyecto histórico.

DEk@A)*%3)2%)1C63'6.  El Padre Federico Argüello 
G"%>-8&#"$ $ *#$ /<$:(&.*$)*$ $ -*9-*/"$)*$ %"/$1/,&)"/$
Unidos   pasa por Puebla, México visitando a unos 
amigos, y donde lo detiene El Señor para que asista 
al 2do. Cursillo de  la Diócesis de Puebla    invitado 
por  sus  amigos  donde  estaba  hospedado.    Es 
la  primera  vez  que  escucha  del  MCC  y    el  Padre 
Director  le asigna  la Tercera Meditación  “Las  tres 
Miradas de Cristo”.    

Al descubrir un nuevo Pentecostés para la Iglesia en 
ese maravilloso instrumento de Evangelización que 
es Cursillos,  se da cuenta de que esto es lo  quiere 
para su querido pueblo:    restaurando   al hombre,  
éste  cambiará  su  mundo!    El  Padre  Federico 
Argüello Solórzano     acepta el    llamado del Señor 
que le da la   Misión de traer Cursillos  a Nicaragua.

Regresa a su Patria pero nadie le hace caso,  hasta 
que  por  esas  “casualidades”  se  encuentra  en  una 
Conferencia sobre la fe en el Colegio Calazans, con 
el Sacerdote Carmelita Ángel de  Jesús García, que 
también hizo un Cursillo en Colombia y encuentra 
eco en este sacerdote a quien entusiasma para que 
lo apoye en esta Obra.

DEkS9)"%3)2%)F%#'-%"O$%.       Se da en Nicaragua  
el Primer  Cursillo con un Equipo colombiano que 
es  traído  por  iniciativa  del  P.    Federico  Argüello 
Solórzano,  P. Ángel García,  Carmelita de la Iglesia 
del Carmen y el SJ Padre Álvaro Oyanguren, al cual 
asisten  12  participantes.        Imparten  también  el 
Segundo Cursillo poco tiempo después.  Pero esos 
dos primeros Cursillos no producen mayores frutos 
y se interrumpen.

2da. Ultreya Centroamericana y 2do. Cursillo de Cursillos en el mundo, 
celebrado en Managua en 1970
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DEkhA))*%3)2%)*(:6A   El Padre Federico Argüello 
no  descansa  en  su  afán  con  Cursillos  y  hace  las 
gestiones con el Secretariado Diocesano de México, 
para  traer  un  equipo  mexicano  que  imparte    el 
Cursillo No.3 del 8 al 11 de Julio.     El Director Del 
Secretariado  Nacional  de  México  quien  viene  a 
este Cursillo,    nombra  al  Padre Federico Argüello 
Solórzano    como  Primer  Director  (Conciliario) 
Nacional de Cursillos en Nicaragua.

DEkh)*%3)2%)(C63'6. Del 12 al 15,  se  imparte el 
Cursillo No.4 de Managua, que tuvo la característica 
de que al día siguiente de  la clausura del cursillo, 
el Padre Pedrito Fernández que era el Director del 
Secretariado  Nacional  de  México  y  miembro  del 
Equipo  de  Servicio,  da  a  los  participantes  en  el 
cursillo una breve explicación sobre el Precursillo, 
el  Grupo  y  la  Ultreya.    Los  que  asisten  a  aquella 
explicación vendrán a ser  los primeros Dirigentes 
del MCC en Nicaragua: Carlos Mantica, Tito Castillo, 
José Medina Cuadra, Erwing Kruger Urroz.  

DEkhA) ]]) (,) ]k) 2%) G6U-%"O$%  se  da  el  Primer 
Cursillo  para  León  y  Chinandega  con  Rector 
Mexicano,  Willis  Quezada  Director  Espiritual  P. 
Manuel  Jiménez  también  Mexicano.      Monseñor 
Leovigildo López Fitoria  es nombrado Conciliario 
?("!*/&#"$ )*$ P*>#2$ $ =%;"#/"$ 0&%%*.&/$ ?*/I>#$ $ 6$
algunos  participantes  de  los  cursillos  1er.  2do. 
Y  3ero.    Fueron  los  que  hicieron  la  selección  de 
candidatos de Chinandega y León.

DEkkA)J%,)K)(,)DD)2%);&%$6 se da el Primer Cursillo 
)*$5<.*-*/$D&-&$5&#&9<&$6$P*>#3$/(*#)"$%&$K*!,"-&$
mexicana  Ana  Vallina  y  Director  Espiritual  el  P. 
Pedro  Fernández.  Participaron  en  este  cursillo 
Ma. Del Socorro Barreto, Nena Barberena, Thelma 
Voguel,  Leonor  Arguello  de  Hüpper,  Aurora  de 
Morales,  María  Lourdes  Cabrera  (Puy),  Martha 
Paniagua  entre  otras.    Ese  mismo  año  se  dan  
*#$ 5&#&9<&$ :&-("/$ $ 0<-/(%%"/$ )*$ 5<.*-*/3$ $ $ %"/$
Directores  Espirituales    fueron  el  Padre  Federico 
Argüello y el SJ Álvaro Oyanguen. 

DEkkA) ;&'$%) ;&%$6) :) (C63'6  se  imparten  los 
Cursillos  No.5,  6,  7  y  8  de  varones  de  Managua 
con  Rectores  Mexicanos  pero  ya  con  Equipos  de 
Servicio integrados solo por nicaragüenses.

DEkkA)S)2%)1C63'6A   Eduardo Bonin da el  en San 
Salvador  el  Segundo  Cursillo  de  Cursillos  en  el 
mundo  con Dirigentes de  toda Centroamérica,    el 
primer instrumento en el que se explica la Esencia, 
Finalidad  y  cada  una  de  las  Estructuras  del MCC.  
Asisten  por  Nicaragua  Ernesto  (Tito)  Castillo, 
José Medina  Cuadra,  Erwing  Kruger  Urroz,  Chale 
Mántica y el Padre Francisco Campos y a su regreso 
al  país    imparten  a  los  integrantes  de  la  Escuela 
de Dirigentes,   el Primer Cursillo de Cursillos en 
Nicaragua solamente con los apuntes tomados.

DEkkA) G6U-%"O$%A    Cursillo  No.10    es  el  primer 
Cursillo  que  se  da  con  Dirigentes  nicas  en  su 
totalidad,  El primer Rector Nica es Pepe Medina.   

DEk_)eDEkKA  Se imparten en Managua un promedio 
8 cursillos al año. Tito Castillo es Rector del cursillo 
no.11  y Carlos Mántica en el No.12. Las Primeras 
Rectoras  nicas  serán  Gloria  de  Bolaños,  Coco  de 
5*.E&3$5&-E&$)*%$G"!"--"$H<,(J--*8$)*$Z&--*"$6$0<,&$
de Castillo.

) DEkK) *('(C(,#(.  Se  da  el  Primer  Cursillo  de 
Varones  la Diócesis de Matagalpa,  impartidos por 
%"/$?(-(9*#,*/$)*$0<-/(%%"/$)*$P*>#$*#$XP&$0&-,<.&Y2$$
Un tiempo después,  ya con Dirigentes matagalpinos, 
se  montan  Cursillos  en  San  Isidro,  San  Ramón  y 
Matiguás y posteriormente se hace una adaptación 
de  cursillos  para  campesinos  que  vienen  a  ser 

Primer Cursillo de Mujeres
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impartidos  por Dirigentes  de Matagalpa  en  todas 
las zonas rurales, apoyados por Monseñor Vílchez.  
Esta  ¨novedad¨  pica  y  se  extiende  logrando    la 
conversión de miles de  familias campesinas  tanto 
en Matagalpa como en Jinotega unos años después.   
De uno de estos Dirigentes cursillistas nace uno de 
los himnos del Movimiento ahora a nivel mundial: 
¨Que detalle Señor has tenido conmigo¨. 

DEkK) 1C63'6A) ) ;l  MCC  de  Nicaragua  asiste  al  I 
Encuentro  Latinoamericano  en  Bogota.    En  este 
encuentro se ha dado cabida a técnicos del CELAM 
que intentan instrumentalizar Cursillos en la línea 
de los Documentos de Medellín, el clima se caldea 
pero la oportuna intervención de Toño Punyed de 
El  Salvador  hace  que  el  Encuentro  se  centre  en 
Cursillos.  En este Encuentro el MCC de Nicaragua 
logra que se  incluyan en las Conclusiones que “de 
la  Reunión  de  Grupo  lo  más  importante  no  es  la 
K,"4%D4;( $%4'( A&( N#")'( +",( ,5%$-,( *4-,$;( 0"#*4-,(
y después de  la Reunión”.   También dan a conocer 
la  realidad de nuestras Ultreyas vivenciales que a 
todos les parecen un sueño inalcanzable pues hasta 
entonces lo normal era que las Ultreyas consistieran 
en  un  Rollo  Seglar  y  uno  Místico  asignado  con 
anticipación.

DEkE) N%O$%$6A  Primer  Encuentro  Pastoral,  en  el 
cual  se presenta el Documento de Carlos Mántica 
“Ubicación del Movimiento de Cursillos dentro de 
%&/$F&/,"-&%$)*$0"#.<#,"Y$*#;&,(8&#)"$D"-$D-(+*-&$
vez  el  carácter  Kerigmático  del  MCC  que  con  el 
tiempo será aceptado a nivel mundial.

DE_@)en el  local de la Feria Ganadera, hoy Centro 
Comercial Managua, se celebra la 2da. Ultreya 
Centroamericana,  precedida  por  el  2do. 
Cursillo  de  Cursillos  Centroamericano  que 
dirige Eduardo Bonnín.     A partir de este año 
un  Equipos  de  servicio  100% nicaragüense, 
con  Carlos  Mántica  de  Rector,  imparten 
los  “Cursillos  de  Cursillos”  en  la  Florida, 
San  Diego  y  Orange,  California,  Paraguay 
y  en  todo Centroamérica.      Basados  en  esas 
experiencias,  el  Secretariado  Nacional  de 
Nicaragua  publica  el  Libro  “Un  Cursillo  de 
Cursillos”.  El Secretariado Nacional de España 
adopta por algún tiempo nuestros esquemas 
D&-&$/<$</"$"'(!(&%$*#$1/D&M&2

DE_@eDE_]   se siguen impartiendo Cursillos, mas 
de  8  al  año.    De  aquí  salen  líderes  de  todos  los 
ambientes:  Empresarios,  sindicalistas,  políticos 
como Pedro Joaquín Chamorro y Reynaldo Antonio 
Téfel,  intelectuales  como  Pablo  Antonio  Cuadra 
y  Ernesto  Cardenal,  Gente  de  la  Radiodifusión 
!"+"$ ^&7("$ H&)*&$ 5&#,(%%&3$ V"/J$ 0&/,(%%"$ W/*."$
y  Gustavo  Valle  Schaffer;  Médicos  como  Alfredo 
Cardoza, Roberto Calderón, Fernando Silva.  Varios 
de  ellos  serán  Rectores  de  Cursillos;    Militares 
como  Fernando  Cedeño  asesinado  por  Moralitos 
semanas  después  de  haber  hecho  su  cursillo.    Se 
da una radicalización en el campo político y social.  
Publicaciones  como  el  periódico  “Testimonio” 
incomodan a la Jerarquía y al Gobierno.

La  Escuela  de  Dirigentes  en  este  periodo  tiene 
hasta doce grupos, que se reúnen en el Colegio La 
Inmaculada, en cada Grupo hay un Sacerdote y  la 
primera parte es una Reunión de Grupo vivida en el 
contexto de una Eucaristía.  La Escuela se entiende 
no como lugar de enseñanza sino como un Cuerpo 
Colegiado  de Dirigentes  que  se  proyecta  sobre  la 
Ultreya y sus ambientes.

Las Chicharras con “Motita de Algodón”, únicas en el 
mundo entero, ya animan nuestras Ultreyas de mas 
de 300 personas cada semana y siguen existiendo 
&$ D*/&-$ )*$ %"/$ +&9#E'(!"/$ 0"-"/$ )*$ 0<-/(%%"/3$
entre ellos el de mas de 20 miembros dirigido por 
Titina Maltez y que editara el primer Long Play.  El 
Secretariado  de  León  igualmente  sacará  su  Long 
F%&6$7&."$%&$)(-*!!(>#$)*%$X5&(,-"Y$V<%("$1/D(#"8&2

ESPACIO PARA FOTOGRAFÍA
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1E_])G6U-%"O$%.  El MCC de Nicaragua en la persona 
de  Monseñor  Federico  Argüello  y  Carlos  Mántica 
es  escogido,  durante  el  III  Encuentro  Mundial  de 
Palma  de  Mallorca,  entre  los  cuatro  países  que 
deben  redactar  un  libro  que  logre  la Unidad  en  la 
Mentalidad.     Sale a  la Luz así el Libro que ha sido 
la Biblia de Cursillos: “Ideas Fundamentales” donde 
Nicaragua aporta buena parte de los Capítulos sobre 
Mentalidad, Grupo, Ultreya, Escuela y Secretariado.

DE_SA  El Terremoto de diciembre de 1972,  tuvo un 
impacto muy duro en el Movimiento de Cursillos, ya 
que los cursillistas se dispersan terremoteados por 
todo el país.  A pesar de esto, varias semanas después 
se da la primera Ultreya con 7 personas en la casa de 
Jaime (el pollito) Castillo  muy pronto seremos 300 
otra vez.

DE_SA) J-0-%"O$%.    Un  grupo  de  cursillistas  que 
durante  los  tres  días  respaldan  con  oración  un 
Cursillo  Rectoreado  por  Rigo  Argeñal,    hacen  el 
Primer Seminario de Vida en el Espíritu en ese Cuarto 
de Oración y viven  la experiencia del Bautismo en 
el Espíritu.   De ahí nace la Renovación Carismática 
de  Nicaragua  que  es  impulsada  por  Dirigentes  de  
Cursillos  a  Carazo,  León,  Chinandega,  Matagalpa, 
Estelí,  Chontales,  Masaya,  Rivas,  los  barrios 
orientales,  la  colonia  Centroamérica  en  Managua, 
Monte Tabor...   Todos  los Lideres de  la Renovación 
son  Cursillistas  y  tienen  especial  cuidado  de  no 
confundir su identidad ni hacer trasplantes.     Ellos 
son  Ricardo  Gutiérrez,  Chale  Mántica,  Enrique 
0&-)*#&%3$ Z&6&-)"$ K*6*/3$ 1#-(A<*$ 5*.E&3$ H"#8&%"$
Mayorga, Jorge Icaza, Hugo Cuadra, Cesar Gonzáles, 
Rodrigo  Peñalba.    Todos  ellos  sin  excepción  son 
Dirigentes de Cursillos.

  DE_?e) Dirigentes  de  Cursillos  traen  el  Camino 
Neocatecumenal a Nicaragua

DE__A Diciembre 5.  Nace la Ciudad de Dios, primera 
Comunidad de Alianza del país, fruto de Cursillos y 
de  la Renovación Carismática,  es  formada por  tres 
Dirigentes  de  Cursillos:  Carlos  Mántica,  Bayardo 
Reyes y Enrique Cardenal apoyados por Monseñor 
Federico Arguello Solórzano, Conciliario Nacional de 
Cursillos.   

Es un tiempo de agitación política y del surgimiento 
de la Iglesia Popular y de la Teología de la Liberación.  
Muchos Cursillistas se radicalizan en esa línea.   En 
5&#&9<&$6$P*>#$D"-$%&$(#'%<*#!(&$)*%$F&)-*$̂ *-#&#)"$
Cardenal,  Tito  Castillo  y Miguel  Ernesto  Vigil  y  en 
Estelí por el Padre Toranzo.  La División es profunda.

DE_KA  Se da el Cursillo No.44 siendo Rector Pedro 
K*6*/2$ $0"!"$5*.E&$*%$4"2$`Q$)*$5<.*-*/3$)*$)"#)*$
surgirán  nuevos  Dirigentes  que  revitalizarán  el 
500$6$I&7-L#$)*$,-&7&.&-$*#$%&$)*/D"%(,(8&!(>#$)*%$
Movimiento, teniendo como guía Espiritual siempre 
a Monseñor Federico Argüello Solórzano.

DE_E.    Con  la  llegada de  la Revolución  la  crisis  se 
agudiza.    Más  de  150  líderes  de  los  principales 
Movimientos Cristianos abandonan el país.  Muchos 
otros pasan a ocupar posiciones de importancia en el 
nuevo Gobierno Sandinista.  Se pretende manipular 
e instrumentalizar a algunos Movimientos a favor de 
la Revolución: Cursillos de Cristiandad, Encuentros 
Juveniles,  Encuentros  Matrimoniales   que  son 
suspendidos  en  algunas  Diócesis.      Dirigentes 
de  Cursillos  son  perseguidos  y  acusados  de  ser 
Agentes de la CIA.   Debido a la persecución surgen 
las  Ultreyas  de  Catacumba  en  la  Iglesia  de  Fátima 
alternando  con  la  Iglesita  de    San  Agustín,  donde 
%"/$?(-(9*#,*/$-*!(7E&#$(#;"-+&!(>#$)*%$,-&7&."$A<*$
hacían los miembros de la Comunidad.

La Obra del  Señor no  se detiene  y  surgen  líderes 
A<*$ !"#$ /</$ !&-(/+&/$ 6$ *#,-*9&$ ,-&7&.&#$ D&-&$
despolitizar  cursillos.    Estos  Dirigentes  se 
+&#,<:(*-"#$ '(-+*/$ %%*:&#)"$ /<$ !"+D-"+(/"$ !"#$
El Señor mas allá del temor ante las circunstancias 
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adversas  del  momento:  en  Managua  Clarence 
*$ a:*,*$ 0I&+"--"$ 5"-&3$ 1%$ 0I(#"$ 6$ 0"!"$ 5*.E&3$
Leopoldo y Yolanda Torres, Orlando Urroz, Morris 
y  Jeannette  Sallick,  Luis  y  Martha  López,  Fredy 
Romero,  Francisco  Sobalbarro;  en  León  Olga  de 
Valladares,  Ernesto  Balladares,  Julio  Espinoza, 
Graham Tercero. 

La Escuela continúa y se reúnen para recibir charlas 
de  formación  que  les  imparte  Chale  Mántica  y 
Monseñor Arguello en una Quinta del Chino y Coco 
5*.E&2

DEK]A)G(0%&),63)0+$3-,,63)%&)M-&6'%C(.  Monseñor 
Pedro  L.  Vilches  es  trasladado  a  la  Diócesis  de  
Jinotega  y  pide  a  los  cursillistas  de  Matagalpa 
que  le  ayuden a  introducir  cursillos.    Este mismo 
año  se  imparte  el  Primer  Cursillo  de  Cristiandad 
de  Jinotega.    En  los  años  siguientes  ya  adaptados 
los  Cursillos  para  impartirlos  al  campesinado 
de Matagalpa  y  Jinotega,    se  logran  impartir más 
de  400  Retiros  en  el  campo  donde  la  conversión 
)*$ +(%*/$ )*$ !&+D*/(#"/$ */$ <#"$ )*$ %"/$ ,-&7&."/$
de  Evangelización  más  hermosos  que  impulsa 
Monseñor Vílchez.

DEKhA  Se  da  el  Cursillo  No.51  donde  Clarence 
Chamorro  debuta  como  Rector,  de  este  Cursillo 
nacieron muchos  lideres:  El  Padre Walter  Lacayo 
Sánchez que fue nombrado Conciliario de Managua 
e impulsó la apertura del Centro de Chiquilistagua 
.<#,"$&$5&#<*%$6$V<&#(,&$=%*9-E&[$V<%("$0"#-&)"$A<*$

/*$!"+D-"+*,*$&$,-&7&.&-$*#$0<-/(%%"/$6$&%$+(/+"$
,(*+D"$ !"#$ *%$ 0"#/*."$ 4&!("#&%$ )*$ P&(!"/3$ =-9*"$
Quintanilla  y    Sofonías  Cisneros  ambos  Rectores 
después,  Mario  Sánchez  que  inicia  la  Comunidad 
V<:*#(%$ N(."/$ )*$ ?("/3$ V</,(#"$ 5(-&#)&3$ =%;-*)"$
Saballos.

DEKhA Se da el Primer Retiro de Cambio en León y 
se continúan dando en Matagalpa y después 
en Managua.

G(0%) ,() B(3'6$(,) M+U%&-,.  En  este  mismo 
&M"3$ D"-$ (#(!(&,(:&$ )*$ :&-("/$ .>:*#*/$ I(."/$
de  cursillistas,  entre  ellos    Mario  Sánchez, 
Emilio  Mayorga  y  Elsa  Regina  Conrado  que 
I&#$&/(/,()"$&$%"/$K*,(-"/$)*$%"/$N(."$)*$?("/3$
se dan los primeros Retiros de Jóvenes en el 
MCC, naciendo así la Sección Juvenil del MCC  
!"#$ *%$ "7.*,(:"$ )*$D-*D&-&-$ 6$ -*;"-8&-$ *#$ %&$
*)<!&!(>#$)*$%&$̂ *$&$%"/$I(."/$)*$%"/$!<-/(%%(/,&/$
que asisten a las Ultreyas y que desde niños 
han llegado con sus padres a las Ultreyitas.  

1%$ 9-<D"$)*$ %"/$ .>:*#*/$A<*$ /*$ !"#9-*9&$)*/D<J/$
en la Pastoral  Juvenil del MCC es una necesidad y 
una  realidad  considerada  desde  entonces  parte 
esencial dentro de las actividades del Movimiento.  

Desde  entonces  se  han  realizado  38  Retiros  para 
Jóvenes y ha sido semillero de muchos dirigentes 
.<:*#(%*/$A<*$,&+7(J#$7&."$%&$/"+7-&$)*$0<-/(%%"/$
lleva  la  Evangelización  a  Colegios,  Parroquias  y 
Universidades.   Esta experiencia única en el mundo 
ha despertado el  interés en    las otras Diócesis en 
algunas  de  las  cuales    ya  se  están  impartiendo 
Retiros  de  Jóvenes.    Monseñor  Federico  Arguello 
hizo realidad con los muchachos de la Pastoral su 
gran deseo de  tener nietos, pues ellos  lo  llenaron 
siempre de mucho amor hasta su partida a la Casa 
)*%$F&)-*2$$P"/$.>:*#*/$/"#$*%$&%+&$)*$%&/$b%,-*6&/$6$
<#$*.*+D%"$&$/*9<(-2

DEKk)es nombrado Consiliario de Managua el Padre 
Walter Lacayo Sánchez.  

DEK_eDEEk  Clarence  Chamorro  Mora  con  su 
humildad y  amor  a  cursillos  va  formando nuevos 
Rectores:  Julio  Conrado,  Roberto  Espinoza,  José 
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Enrique  Martínez,  Daniel  Aráuz,  Alfredo  Saballos, 
Juan  Solórzano  y  muchos  otros  Dirigentes  de 
Jinotega y  Matagalpa.

0"!"$ 5*.E&$ $ :&$ ;"-+&#)"$ %&/$ ?(-(9*#,*/$ 5<.*-*/@$
Yvete Chamorro, Tere de Vargas, Ana Elsa Conrado, 
Yadira  Arauz,  Bertha  Adilia  Cerda,  Flor  de  María 
Gaitán, Marbel  de  Espinoza    Posteriormente  estos 
)(-(9*#,*/$ $,-&7&.&-&$ $ ;"-+&#)"$&$ %&$#<*:&$!&+&)&$
de Dirigentes de cursillos.

DEEDA)S@)2%)F%#'-%"O$%A  Es nombrado Monseñor 
Carlos Avilés Cantón como Conciliario de Managua, 
cuando  el  P.  Walter  Lacayo  parte  para  España.  
Desde  entonces  hasta  la  fecha,  Monseñor  Carlos 
ha  entregado  su  servicio  y  amor  a  la  Comunidad 
)*$ 0<-/(%%"/$ .<#,"$ &%$ F&)-*$ 16%**#$ 0&/,-"3$ c(!*$
Conciliario, el P. Pedro Vado y otros sacerdotes.

DEE?A  I  Encuentro  Nacional  de  Rectores  y 
Conciliarios donde se acuerda convocar cada 2 años 
por los buenos resultados obtenidos.

DEEkA))M+,-6A)$$1#$P&$0&-,<.&3$5&,&9&%D&$/*$(+D&-,*$
el  3er.  Cursillo  de  Cursillos  de  Nicaragua,  con  la 
asistencia de Eduardo Bonnin y Antonio Punged. 

DEE_e]@@@A) )Surgen  relevos  para  dirigir  el MCC 
en  toda  Nicaragua,  se  continúa  impulsando  los 
!<-/(%%"/$ A<*$ I&$ 7&.&)"$ /<$ &!,(:()&)$ &%$ D<#,"$ )*$
que  en  León  y  Matagalpa  se  lucha  fuertemente 
para  consolidarlo.  Es  una  nueva  etapa  de  lucha 
en una sociedad convulsionada por el relativismo 
y  los  antivalores,  que  requiere  de  la    tenacidad 
y  el  amor  de  los    cursillistas  que  impulsan  la 
formación  de  nuevos  Dirigentes:    En  Managua  
María Elena de Agüero, Julio y Yovania Somoano, 
Mayda Denueda, Lydia de Mendoza, Paco Ortega, 
0&-+*#6/"%$)*$c&%%*."/[$*#$P*>#$=%;-*)"$=%*9-E&3$$
Juan  López,  Miguel  Caldera,  Martha  de  Caldera, 
Elena Balladares,  Iban Vallecillo,  Idalia Mercado,  
1#$5&,&9&%D&$ $5(-#&$W/*."$)*$c&-9&/3$ V"-9*$K<(8$
Quezada,  Virgilio  Escorcia,  Mariana  de  Torres, 
Pastor Torres;   En  Jinotega Mario Alberto López, 
David Kuan, Pedro J.Blandon, Rita Salguera, Ligia 
Ruiz, Gilberto Herrera, Juan José Castilblanco. 

]@@@A 10 al 12 de Marzo. Se realiza el II Encuentro 
4&!("#&%$)*$K*!,"-*/$6$0"#!(%(&-("/$*#$P&$0&-,<.&3$
Matagalpa.  El Rector fue Clarence Chamorro Mora.

Cursillo de Cursillos impartido por Eduardo Bonnin, Antonio Punyed y Jesús Valls, 
Matagalpa 1996
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]@@DA) F%#'-%"O$%) ]E.    La  partida  de 
0%&-*#!*$ 0I&+"--"$ 5"-&$ )*.&$ <#$ 9-&#$
vacío en el MCC de Nicaragua, Dirigente que 
“muere con las botas puestas” al servicio del 
Señor como él mismo decía.

]@@?A$P&$0&-,<.&3$5&,&9&%D&2$$G*$(+D&-,*$*%$
IV Cursillo de Cursillos de Nicaragua.
]@@hA    Participamos  en  el  Encuentro 
Mundial  celebrado  en  Brasil,  asisten  por 
Nicaragua  Ernesto  Balladares  y  Monseñor 
Carlos  Avilés,    quien  es  nombrado  por  la 
Conferencia  Episcopal  como  Conciliario 
Nacional del MCC.

]@@hA) N%O$%$6.  XVIII  Ultreya  Nacional 
celebrada en Matagalpa y dedicada a nuestro 
hermano Dirigente de Cursillos en León,  Ernesto 
Balladares Terán.

]@@_A)N%O$%$6A$ $ P&$0&-,<.&3$5&,&9&%D&2$ $ G*$)&$*%$
III Encuentro de Rectores y Conciliarios del MCC 
de  Nicaragua,  Rectoreado  por  los  Dirigentes 
Salvadoreños  Antonio  y  Ma.  Teresa  Punyed.  
Director  Espiritual  Monseñor  Federico  Argüello 
Solórzano.

]@@KA);&%$6)]_A   Ernesto Balladares Terán, otro 
de los pilares del MCC de Nicaragua y servidor del 
Señor en  la Diócesis de León, parte a  la Casa del 
Padre.

]@DDA);&%$6)D@.  El MCC de Nicaragua se viste de 
luto por  la partida de nuestro Fundador y Amigo 
Monseñor Federico Argüello Solórzano.  Su entrega 
y  amor  a  cursillos  impulsara  a  nuevos  hermanos 
que continuarán su obra.

]@D]A) *(:6.  Encuentro  de  Dirigentes  del  MCC 
en  Matagalpa,  siempre  revisando  nuestro  actuar 
y procurando el  impulso en  todas  las Diócesis de 
nuestro método de Evangelización.

La ultima Década ha tenido duros momentos para 
Cursillos  que  seguirá  luchando  por  conservar  la 

Pureza  del    Método  , 
pero  al  igual  que  en 
muchos países necesita 
una  renovación  con 
lideres  carismáticos  y 
entregados a esta Obra 
del Señor para que en 
los  próximos  50  años 
podamos  decir  que 
Nicaragua  entera  arde 
con el  fuego del Amor 
de Dios!
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BA)F%O(3'-=&).(:=))

N
o cabe duda que el  tema es  interesante. Al 
menos dentro de Cursillos, ninguno debiera 
despertar  mayor  interés:  si  llegáramos  a 

delimitar  exactamente,  sin  carta  de  más  ni  carta 
de menos,  el  contenido  y  las  fronteras  de  nuestro 
carisma  fundacional,  habríamos  dado  un  paso 
decisivo  para  captar  a  fondo  el  qué,  el  por  qué,  el 
para qué, el para quiénes y hasta el cómo de nuestro 
caminar.  

No  es  la  primera  vez  que  me  propongo  bucear 
en  este  mar  profundo  de  la  historia.  Dudo  haber 
llegado a la formulación exacta y total del carisma. 
Pienso  que,  para  dar  en  el  clavo,  sin  aditamentos 
#($ D-*,*-(!("#*/3$ /(#$ -*7&.&-$ #($ +&9#('(!&-$ !(*-,"/$
&/D*!,"/3$#"$*/$/<'(!(*#,*$I&7*-$*/,&)"$.<#,"$&$%&$!<#&$
en que nacieron los Cursillos, participando de alguna 
manera en su gestación: no es de la “esencia” de los 
iniciadores el ser conscientes de que el Espíritu está 
pronto a valerse de ellos, para “despertar iniciativas 
y obras que, sin necesidad de destruir ni aminorar 
fórmulas  e  instituciones  todavía  vigentes,  adornan 
)*$#<*:&$*'(!&!(&$6$%"8&#E&$*%$+*#/&.*$*:&#9J%(!"Y2$X4($
las más  perfeccionadas  técnicas  de  evangelización 
podrían reemplazar  la acción discreta del Espíritu. 
P&$ D-*D&-&!(>#$ +L/$ -*'(#&)&$ )*%$ *:&#9*%(8&)"-$
no  consigue  absolutamente  nada  sin  El.  Sin  El  la 
dialéctica  más  convincente  es  impotente  sobre  el 
espíritu  de  los  hombres.  Sin  El  los  esquemas más 
elaborados  sobre bases  sociológicas o psicológicas 
se revelan pronto desprovistas de todo valor”.  

Por  eso,  todos  y  cada  uno  de  los  evangelizadores 
)*7*#$ X)*.&-/*$ 9<(&-$ D-<)*#,*+*#,*$ D"-$ 1%3$
como  inspirador  decisivo  de  sus  programas,  de 
sus  iniciativas,  de  su  actividad  evangelizadora”. 
¡Cuánto más aquellos que, tal vez sin saberlo, fueron 
escogidos por el Espíritu para instrumentos suyos, a 
la hora de poner en marcha alguna de sus “fórmulas” 
de evangelización! 

Pasan demasiado deprisa los años – bastantes más 
)*$!(#!<*#,&\3$D&-&$-*,*#*-$'(*%+*#,*$*#$%&$+*+"-(&$
%&$(+&9*#$"$%&$D&%&7-&$'()*)(9#&3$D-*!(/&3$)*$%"$A<*$;<*$
ocurriendo en un momento determinado, cincuenta 

años  atrás,  que,  para  cualquiera  de  los  mortales, 
era  una  hora  más  o  menos  igual  a  las  demás,  en 
<#&$ !&)*#&$ )*$ )E&/$ *T!*/(:&+*#,*$ ;-L9(%3$ D&/&.*-&3$
cambiante.  

Con  temor,  pues,  y  con  temblor,  voy  a  repetir  el 
intento  de  sintetizar  los  postulados  que,  desde mi 
convicción y mi condición, deben ser asumidos como 
principios  fundamentales  del  carisma  fundacional 
del Movimiento.  

F-"!<-&-J3$D&-&$+&6"-$!%&-()&)3$A<*$+(/$&'(-+&!("#*/$
vayan avaladas por la autoridad de algunos textos de 
los últimos Papas –Pablo VI y Juan Pablo II‐ que, en 
distintas  intervenciones,  han  querido  explicitar  su 
D*#/&+(*#,"3$ -*/D*!,"$ &$ %"/$ D<#,"/$ A<*$ .<89&+"/$
básicos.  

DAe)DIOS QUERIA SALVAR AL HOMBRE POR 
EL HOMBRE  

Existía, entre los iniciadores de Cursillos, la convicción 
de que, a pesar del materialismo, del agnosticismo y 
del indiferentismo religioso reinantes, Dios quería la 
salvación del hombre, que, enfrentado a los valores 
del espíritu, “tal vez sin saberlo”, también se dirigía 
hacia Dios.  

Y  existía  la  convicción  de  que  Dios  no  quería 
la  salvación  del  hombre  sino  contando  con  la 
cooperación  del  hermano,  para  que  éste  fuera 
partícipe de la trama de la Redención universal.   

]Ae)CON UN METODO NUEVO  

Dadas  las peculiaridades del hombre histórico que 
debía  ser  evangelizado,  no  parecían  adecuadas,  ni 
/<'(!(*#,*/3$)*,*-+(#&)&/$ ;"-+&/$)*$ %&$F&/,"-&%$)*$
%&$d9%*/(&@$I&7E&$A<*$D-*/*#,&-$*%$+*#/&.*$*,*-#"$)*%$
Evangelio  con  una  pedagogía,  unas  características, 
un  método3$ <#&$ */,-&,*9(&$ 6$ I&/,&$ <#$ %*#9<&.*$
nuevos, asequibles al hombre de hoy, siempre dentro 
de los sanos principios de la ascética cristiana y en 
consonancia con el Magisterio de la Iglesia.

K,1%#%/40'$,( *( !"#$%&&'$;( *1%#3*:*( O"*4( J*:&'( PPQ(
“Ningún  carisma  dispensa  de  la  sumisión  a  los 
Pastores de la Iglesia, cuyo discernimiento es garantía 
0,(1%0,&%0*0(*&(3%$3'(2*#%$3*G?((
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El  Papa  hacía  referencia,  en  otra  ocasión,  a  la  
“pedagogía peculiar” de cursillos.  

Y Pablo VI hablaba de “vuestro método”,  asegurando 
que es propio del Espíritu Santo ir despertando en la 
Iglesia  iniciativas  y  obras  que…  adornan  de  nueva 
,1%2*2%*(=(&'8*4<*(,&(3,4$*>,(,.*49/&%2'G?(O"*4(J*:&'(
II  llega  a  decir  que    “las  características  peculiares 
0,&(I'.%3%,4-'( &'( R*2,4( #,*&3,4-,( ,1%2*8(sólo  si  se 
realizan y se viven totalmente”.  

A los miembros del Organismo Mundial de Cursillos de 
Cristiandad les dice: “Por vuestra parte, no permitiréis, 
desde  luego,  que  falte  la muy  valiosa  colaboración, 
que dimana de vuestro especial carisma”.   

SAe)CRISTOCENTRICO 

N&7E&$A<*$%&#8&-/*$&$%&$D-"!%&+&!(>#$)*%$5*#/&.*$!"#$
una nueva modalidad, capaz de suscitar la vivencia 
entusiasta por la '(9<-&$)*$0-(/,", la gran respuesta a 
la problemática del hombre de hoy: el Cursillo debía 
ser eminentemente cristocéntrico. Los dos polos del 
Cursillo son el Evangelio y el Sagrario.  

“Vosotros  cursillistas  de  Cristiandad  –aseguraba 
Pablo VI  hicisteis  de Cristo  el  amigo,  el maestro,  el 
Señor”. Y Juan Pablo II destacaba que “el Movimiento 
0,( !"#$%&&'$( $":#*=*:*( +",( 4",$-#*( ,5%$-,42%*( 0,(
2#,=,4-,$(,$(,&($,9"%3%,4-'(,5%9,4-,(0,(!#%$-';(R*$-*(
convertiros  en  hombres  nuevos,  que  no  antepongan 
4*0*(*(&*(1%0,&%0*0(*(!#%$-'(0,(R'3:#,$(=(3">,#,$(+",(
proclamen la verdad, y transmitan, con la coherencia 
de su comportamiento, la alegría de haber encontrado 
al Divino Salvador”.   

?Ae)LO FUNDAMENTAL CRISTIANO  

En  el  breve  decurso  de  los  tres  días  del  Cursillo 
resultaría  una  entelequia  pretender  proclamar  la 
,",&%()&)$)*%$5*#/&.*@$I&6$A<*$%(+(,&-/*$&$*TD"#*-$%"$
esencial, lo que, al cabo de algún tiempo, llamaríamos 
“lo fundamental cristiano”.  

Juan Pablo II hablaba a los cursillistas de “la verdad 
,5)&'$%.*( 0,&( I,4$*>,( 2#%$-%*4';( ,$( 0,2%#( +",( M%'$;(
Padre  de  todos,  nos  ha  salido  al  encuentro  en 
Jesucristo,  para  reunirnos,  mediante  la  Gracia  del 
Espíritu, en una sola familia, que es la Iglesia. Se trata, 

por tanto, de un “primer anuncio”, que luego deberá 
ser  ampliado  y  profundizado a  lo  largo del  “Cuarto 
día”, o sea, durante toda la vida”.  

hAe)MEDIANTE TESTIGOS AUTÉNTICOS

Para  la  “empresa  maravillosa  y  formidable”  de 
la  evangelización,  se  precisan  no  tanto  grandes 
maestros  cuanto  testigos  auténticos,  que,  aunque 
puede que no sepan demostrar las razones profundas 
de la verdad que exponen, las deberán ir mostrando 
hechas trozos de su vida.  

Pablo  VI  dedica  dos  páginas  admirables  de  su 
A5R'#-*2%D4( S)'$-D&%2*( FA.*49,&%%( T"4-%*40%G( *(
proclamar  la  necesidad  de  que  los  evangelizadores 
sean auténticos testigos: deben “hablar de un Dios a 
quienes ellos mismos conocen, y tratan familiarmente, 
como si estuvieran viendo al Invisible”.  

O"*4(J*:&'(PP(9'8*(0,(*1%#3*#(*(&'$(2"#$%&&%$-*$Q(FU,0(
dóciles instrumentos de su amor (de Cristo), intrépidos 
testigos… Vosotros mismos debéis ser el  anuncio vivo 
del  Evangelio.  Con Espíritu  imbuido  de  esperanza  y 
7,#.'#(3%$%'4,#';(F9#%-6%$G(.",$-#*(1%0,&%0*0(*(!#%$-';(
sin faltar jamás a sus esperanzas. Gritadlas con la vida, 
en el cumplimiento cotidiano de vuestro deber” (15). 
“Solo si conseguís que Cristo sea la meta constante de 
vuestra vida, podréis animar, cada vez más, el mundo 
2'4( $"( A$)<#%-"G( VWXY?( A4( 0,1%4%-%.*;( F,.*49,&%8*#( &*(
familiaridad que tiene Dios con el hombre en Cristo, y 
0,(&*(2"*&($,(R*(-,4%0*(,5),#%,42%*”.  

kAe)PARA LOS ALEJADOS  

Cursillos  intenta  revelar  a  Cristo  a  los  que  no  lo  
conocen: es el ancho programa que, desde la mañana 
de Pentecostés, la Iglesia ha asumido como recibido 
de su Fundador. Los dirigentes de Cursillos habrán 
de  llenar  su  retina  de  la  luz  de  aquel  momento 
privilegiado,  en el  que el Espíritu  abre  las puertas 
del Cenáculo, para el primer anuncio.  

El  Cursillo  es  una  evangelización,  aunque  inicial 
e  incompleta,  dentro  de  la  dilatada  gama  de 
)*/,(#&,&-("/3$ &$ %"/$ A<*$ /*$ -*'(*-*$ F&7%"$ cd$ *#$ %&$
“Evangelio  Nuntiandi”,  y  a  los  que  podríamos 
englobar, sin ánimo peyorativo, en el “mundo de los 
&%*.&)"/Y2$1#,-*$",-"/$*/,&-E&#@$$
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‐         los que en su día recibieron el Bautismo, pero viven 
al margen de una vida cristiana; 

 ‐         los que sólo mantienen de lo cristiano el barniz de 
ciertas imágenes de la infancia, y estiman una utopía 
las enseñanzas de la Iglesia;

‐                 los que pretenden hacerse pasar por cristianos, 
),#'(2'41%,$*4(+",(F4'()#*2-%2*4GE

‐         los que dicen tener fe, pero no han sentido en sus 
vidas la ternura y la misericordia del Padre;

‐         los que, respaldados en los progresos de la técnica 
y la ciencia, no entienden el por qué ni el para qué del 
recurrir a Dios;

‐         los que sólo lo perciben dentro de su propio vacío y 
en su nostalgia de “no saber qué”;

‐               los que viven inmersos en las oscuridades de un 
secularismo ateo, a veces combativo y sarcástico:

‐         y también los que recibieron la fe, y permanecen en 
contacto con el Evangelio, pero no notan la grandeza 
del  amor  comprometido  y  sin  reservas,  que  los 
llevaría a  consolidarse, a alimentarse, a madurar, a 
enamorarse del Señor.

La  contundente  respuesta  de  los  jóvenes  en  la 
Peregrinación  de  1948  a  Santiago  y  el  espíritu  de 
$*2#%1%2%';( *( .,2,$( R,#'%2';( 0,( &'$( #,2%/4( &&,9*0'$;(
llevó  a  los  iniciadores  de  Cursillos  a  buscar  y  soñar 
en  la  posibilidad  –y  la  necesidad  de  “ir  a  otras 
pesqueras”, distintas y tal vez distantes –de las de los 
FR%>'$( 1%,&,$G;( 3%,3:#'$( 0,( '#9*4%8*2%'4,$( 2*-D&%2*$?(
Era –repetimos, en sentido amplio “el mundo de los 
alejados”.  

_Ae)INSTRUMENTO DE CONVERSIÓN  

El "7.*,(:" que, desde siempre, animó Cursillos, fue 
el cambio interior del hombre, la conversión: abrir 
la  vida  a  un  nuevo  camino,  a  una  nueva  forma de 
pensar,  de  querer,  de  sentir,  de  vivir;  a  un  “nuevo 
sistema de  vida”,  que  se hará posible  en  virtud de 
tres  fuerzas  coordinadas:  el  poder  de  la  Gracia,  la 
disponibilidad del  candidato y el acompañamiento 
de  pequeños  núcleos  de  cristianos  –Reuniones 
de  Grupo  y  Ultreyas‐  que,  en  clave  de  amistad,  se 
excitan mutuamente a la vivencia, a la convivencia y 

a la difusión de lo fundamental cristiano. Es la obra 
del Poscursillo.  

La misma palabra “Ultreya” evidencia nuestro ánimo 
de insatisfacción y nuestra voluntad de superación: 
el  Señor  vino  a  traer  fuego  al mundo,  y  no quería 
si  no  que  el mundo  ardiera;  queríamos  ayudar  en 
prender ese fuego: “más allá”; “duc in altum”.  

“No  hay  humanidad…  sin  hombres  nuevos,  con  la 
novedad del Bautismo y de la vida según el Evangelio… 
Evangelizar  es  llevar  la  buena  noticia  de  Cristo…  y, 
2'4($"( %41&">';( -#*4$7'#3*#(0,$0,(0,4-#';( #,4'.*#( &*(
misma  humanidad,…;  evangelizar  es  persuadir  a  la 
conversión, que, por  la fuerza del Evangelio, cambia 
los  criterios  de  juicio,  los  valores  determinantes,  los 
puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes 
inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad”.  

KAe)CON ESTILO VIVENCIAL  

Por todo lo dicho se ve claro que el estilo vivencial 
)*7*$ &'%"-&-$ *#$ ,")&/$ %&/$ ;&/*/$ 6$ &!,(:()&)*/$ )*%$
Movimiento,  por  el  hecho  irrebatible  –entre  otras 
razones‐  de  que  el  hombre  contemporáneo  cree 
más en la experiencia que en la doctrina, en la vida 
y  los hechos que en  la  teoría y  los principios. Para 
el  descubrimiento  y  el  encuentro  del  cursillista 
con  Cristo,  se  hace  preciso  que  el  evangelizador 
descubra,)&6)35,6)2%)#(,(O$(9)05"6)-&'%&'()U-U-$)
46:):)(P+R)3+)U-2()0$-3'-(&(A  

Juan Pablo II dice a los participantes en la III Ultreya 
Mundial: “Un equipo de sacerdotes y laicos, sostenidos 
)'#(&*('#*2%D4(=(,&('7#,2%3%,4-'(0,($*2#%1%2%'$()'#()*#-,(
de los demás miembros del Movimiento, comunica las 
verdades  fundamentales  de  la  fe  cristiana de forma 
vivencial”.  

EAe)Y UN TALANTE JUBILOSO  

1/$D-"D("$)*%$5":(+(*#,"$D-"!%&+&-$*%$5*#/&.*$!"#$
<#$,&%&#,*$.<7(%"/"3$(%</("#&)"3$*/D*-&#8&)"3$&+(!&%3$
que  debe  transparentarse  a  lo  largo  y  ancho  del 
camino de la conversión. No sería lógico hacerlo como 
!"#$ /"-)(#&3$ !"#$ X*%$ L#(+"$&D-*,&)"Y3$ !&7(87&."/$ 6$
&!"+D%*.&)"/3$ D<*/$ */,&+"/$ &#<#!(&#)"$ %&$ Z<*#&$
Nueva, la gran noticia de que, a pesar de todo, somos 
"7.*,"$)*%$&+"-$+(/*-(!"-)("/"$)*%$F&)-*3$A<*$#"/$
/&%:&$*#$/<$N(."$V*/<!-(/,"2$P&$X9-&#$#",(!(&Y$#"$D<)*$
darse con rostro impávido o cariacontecido.  
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=$ %&$ !-*&!(>#$ )*$ */,*$ ,&%&#,*$ .<7(%"/"$ &6<)&$
extraordinariamente  el  clima  de  amistad,  que  se 
9*#*-&$*#,-*$A<(*#*/$I&#$:(:()"$.<#,"/$%&$&:*#,<-&$
de un Cursillo, y que consigue que propios y extraños 
proclamen, admirados, como en la Iglesia primitiva: 
“Mirad como se aman”.  

K*'(-(J#)"/*$ &$ %&/$ 9*#,*/$ )*$ $ 0<-/(%%"/3$ F&7%"$ cd$
hablaba  de  la  fuerza  asociativa  de  la  amistad,  que 
proporciona  gusto  y  fervor,  apuntala  a  los  recién 
convertidos,  excita  la  imaginación  y  facilita  los 
esfuerzos del apostolado que, tal vez por sí mismos, 
ninguno  se  atrevería  a  realizar.  No  se  entiende 
bien el Movimiento, si no se consigue en todas sus 
estructuras,  esa  clave de  la  amistad. De  ahí  que  la 
amistad se palpe no sólo en el núcleo mismo de los 
tres  días  del  Cursillo,  sino  también  del  Precursillo 
y  del  Poscursillo.  Así  la  vivencia  cristiana  lleva 
a  la  convivencia,  y  en  la  convivencia  encuentra, 
I<+&#&+*#,*$ I&7%&#)"3$ /</$ +*."-*/$ &D"6"/3$ %&$
vivencia de lo cristiano. La caridad universal se hace 
visible,  palpable  y  dinámica  en  la  amistad:  es  la 
esencia del cristianismo realizándose a la escala de 
nuestras posibilidades.  

Pablo  VI  aconsejaba:  “Conservemos  la  dulce  y 
confortable  alegría  de  evangelizar,  incluso  cuando 
hay  que  sembrar  entre  lágrimas…  Y  ojalá  que  el 
mundo actual –que busca a veces con angustia, a veces 
con esperanza, pueda así recibir la Buena Nueva, no 
a  través  de  evangelizadores  tristes  y  desalentados, 
impacientes y ansiosos, sino a través de ministros del 
Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han 
recibido, ante todo en si mismos, la alegría de Cristo”.  

Kart Adam, citado ya en “El cómo y el porqué”, en los 
tiempos del nacimiento de Cursillos, razonaba así: “El 
Cristianismo es esencialmente efusión del Espíritu; es 
esencialmente milagro  de  Pentecostés.  Donde  no  se 
ve esta efusión del Espíritu, por allí no ha pasado el 
Consolador”.  

D@Ae);7)T!GI*!I)F18;dJI8!Ie71!81JI  

Para que  la evangelización sea efectiva y completa 
en el seguimiento de Cristo, ha de hacerse en íntima, 
!L%()&$ !"%&7"-&!(>#$ 6$ *#/&+7%&.*$ )*%$ 7(#"+("$
sacerdocio‐laicado.  Ni  sacerdote  sin  laico,  ni  éste 
sin  aquél.  Cada  cual  en  su  sitio,  sin  interferirse, 
perfectamente  ensamblados  y  complementarios; 

cada  cual  cumpliendo  su  función.  Sin  laicismos  ni 
clericalismos;  construyendo  la  gran  familia  de  la 
Iglesia que el Señor Jesús soñó. 

Podríamos volver a  transcribir aquí  la cita de  Juan 
Pablo  II  en  la  III  Ultreya  Mundial  (29/07/2002), 
!<&#)"$/*$-*'(*-*$&%$X*A<(D"$)*$/&!*-)",*/$6$ %&(!"/$
que, de forma vivencial, da el cursillo”.  

DDAe)LOS TRES TIEMPOS DEL MOVIMIENTO  

G*-E&$ )('E!(%$ A<*$ *%$ 5":(+(*#,"$ &%!&#8&-&$ ,")&$ /<$
*'(!&!(&3$/($/*$)*/!<()&-&#$&%9<#&$"$&%9<#&/$;&/*/$)*%$
mismo:  

A‐   los tres días del Cursillo, en el que, supuesta la 
Gracia de Dios, generalmente se da un primer 
encuentro con Cristo;  

B‐  el Precursillo3$)<-&#,*$*%$!<&%$/*$,-&7&.&$#"$/>%"$
en  la  búsqueda  y  selección  de  candidatos, 
sino  también en  la preparación espiritual  y 
técnica del equipo dirigente, y en la petición 
de “intendencias” a las comunidades orantes;  

C‐    el  Poscursillo,  que  debe  constituir  el  afán 
continuado  del  “Cuarto  Día”,  mediante  el 
acompañamiento  ilusionado  de  los  que 
+&#,(*#*#$/<$'()*%()&)$&%$G*M"-2$$

El fallo y el descuido de cualquiera de las tres fases 
entorpece  o  aminora  sensiblemente  los  frutos  del 
primer encuentro.  

La estrategia de Cursillos, más que en la desaparición 
de  estructuras  viciadas,  estriba  en  el  logro  de 
hombres  nuevos  según  Cristo,  que,  llevados  de  su 
&-)"-$ &D"/,>%(!"3$ (#'%<6&#$ *:&#9J%(!&+*#,*$ /"7-*/$
ellas, a través de quienes las propician y sustentan.  

O"*4( J*:&'( PP( *1%#3*( +",;( F0,$)"/$( 0,( R*:,#(
,5),#%3,4-*0';( 0"#*4-,( &'$( -#,$( 0<*$( 0,&( !"#$%&&';(
un  fuerte  impacto  con  el  amor  de  Dios  y  con  las 
,5%9,42%*$()#62-%2*$(+",(0%3*4*4(0,(A&;(2'3%,48*(&'(
que llamáis el “Cuarto Día”, que dura prácticamente 
-'0*(&*(,5%$-,42%*?(A4(,$-,(&*#9'(0<*;(,$(0,2%#;(2*0*(0<*(
0,(&*(.%0*;(0,:/%$($,#(1%,&,$;(.%9%&*4-,$(=(),#$,.,#*4-,$G?  

D]Ae)71F)!GH;GJ;G8!1F);G)8adF!77IF  

b#&$'(-+*$!"#:(!!(>#$6$%&$*TD*-(*#!(&$)(%&,&)&$)*$!&)&$
día nos convencen de que “nada puede reemplazar 
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la  acción  discreta  del  Espíritu  Santo”….  Todo 
evangelizador habrá de  “invocarlo constantemente 
!"#$;*$6$;*-:"-e3$6$)*.&-/*$9<(&-$D-";<#)&+*#,*$D"-$
El,  como  inspirador decisivo de  sus programas, de 
sus iniciativas, de su actividad evangelizadora”.  

De ahí la necesidad imperiosa de que todo Cursillo 
esté respaldado por una comunidad orante, que, con 
/</$D%*9&-(&/$6$ /&!-('(!("/3$ &,-&(9&$ /"7-*$ %&/$9*#,*/$
del Cursillo  la Gracia del Espíritu. Es  lo que, desde 
el principio del Movimiento se ha dado en llamar las 
“intendencias”, y que, en otros  lugares, denominan 
“palancas” del CursilloA))

Sería temerario organizar un Cursillo sin contar con 
el  respaldo vital de  las  intendencias. De  los  tiempos 
iniciales  del  Cursillos,  recordamos,  con  veneración 
=( *9#*0,2%3%,4-';( &*( 1%9"#*( 0,( J<'( ZPP( 2"*40';(
en  los  años  inmediatamente  anteriores,  escribió 
la  Encíclica  “Mystici  Corporis  Christi”,  de  tanta 
resonancia en Cursillos. Allí nos hablaba del “misterio 
verdaderamente tremendo y que jamás se meditará lo 
$"1%2%,4-,Q(+",(&*($*&.*2%D4(0,(3"2R'$(0,),40,(0,(&*$(
'#*2%'4,$(=($*2#%1%2%'$G(0,(&'$(0,36$?(@*(P9&,$%*('#*4-,(
está en el sustrato de todo Cursillo.   

DSAe)EL KERYGMA   

G($7(*#$%"/$(#(!(&)"-*/$)*$0<-/(%%"/$#"$X+&#*.&7&#Y$
–y  tal  vez  desconocían‐  la  palabra  “Kerygma”, 
intentaban sin duda poner en marcha sus distintas 
connotaciones:  

 A‐ D"-$%&$D-"!%&+&!(>#$)*%$+*#/&.*[$$
B‐ por explicitarlo en lo que tiene de fundamental 
o “primer anuncio”;  
C‐porque  sus  evangelizadores  se  esfuerzan 
en  haber  sido  previamente  evangelizados,  y 
ser  “anunciados”  vivos  del  Evangelio  para  el 
hombre de hoy;  
D‐por hacer la proclamación con estilo vivencial, 
D-*'(-(*#)"$/*-$,*/,(9"/$&$/*-$+&*/,-"/[$$
1\D"-$*%$,&%&#,*$.<7(%"/"$!"#$A<*$/*$D-"!*)*$&%$
anuncio de  la “Gran Noticia” del amor de Dios 
para salvación del hombre.  

La verdad que se propone Cursillos es una verdad 
encendida,  incandescente.  Todas  las  fases  de 
Cursillos exigen este carácter kerygmático.  

D?Ae)EN REGIMEN DE INTERNADO  

Para la celebración del Cursillo, es muy conveniente 
–por no decir estrictamente necesario‐ apartar a los 
candidatos  de  su  “hábitat”  ordinario,  y  crearles,  a 
base de un régimen de internado, una circunstancia 
propicia, que, apartándolos del mundanal ruido, les 
(#:(,*$&$%&$-*'%*T(>#$(#,*-("-3$/*-*#&3$A<*$%"/$%%*:*$&%$
encuentro con el Señor.  

DhAe)CON MARIA LA MADRE DE LA IGLESIA  

El carácter cristocéntrico del Cursillo no solo incluye 
sino que “exige” el apoyo de la intercesión de María, 
Madre de la Iglesia, a la que, aunque, por imperativo 
de la brevedad del tiempo, no se le dedique un “rollo” 
*/D*!('(!"3$/*$%&$(#:"!&$6$/*$%&$+",(:&$!"#,(#<&+*#,*2$
No es casualidad que el primer milagro obrado por 
Cristo, se logrará a petición de la SeñoraA))

“Sea  ella  la  estrella  de  la  evangelización  siempre 
renovada  (en  este  caso,  a  través  del Movimiento  de 
Cursillos), que la Iglesia, dócil al mandato del Señor, 
debe promover y realizar, sobre todo en estos tiempos 
0%1<2%&,$(=(&&,4'$(0,(,$),#*48*G?(

DkAe)CONCLUSIÓN   

Solo  desde  estos  presupuestos,  es  decir,  desde  su 
carisma  fundacional,  Cursillos  será  “instrumento 
suscitado  por  Dios  para  anunciar  el  Evangelio  en 
nuestro tiempo, para que los hombres se conviertan, 
para que se salven las almas, y para que sobre toda 
la  tierra  haya  paz  en  la  verdad  y  la  caridad”  (28). 
Sólo así se cumplirá aquella visión esperanzada de 
Pablo VI: “Cursillos de Cristiandad: esa es la palabra 
asociada en la experiencia, acreditada en sus frutos, 
que hoy recorre, con carta de ciudadanía, los caminos 
del mundo”.   

K*&'(-+&+"/$ %&$ /&7(&$ &'(-+&!(>#$ )*$ V<&#$ F&7%"$
II,  al  decir  que  “las  características  peculiares  del 
Movimiento (es decir, los postulados de su carisma) 
%"$ I&!*#$ -*&%+*#,*$ *'(!&8$ />%"$ si  se  realizan  y  se 
viven totalmenteY2$5*-*!*$%&$D*#&$-*'%*T("#&-$/"7-*$
ello. 

$$XP&$D*A<*M&$/*+(%%&$&--".&)&$*#$1/D&M&$I&!*$+L/$
de  cincuenta  años,  se  ha  transformado  en  árbol 
frondoso, rico en frutos del Espíritu”. 
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MONSEÑOR FEDERICO ARGÜELLO 
SOLÓRZANO

F
amilias  santas  hacen  hombres  Santos.     La 
familia  es  la  base  donde  adquirimos  los 
valores y actitudes que nos conducen a ser 

lo que somos, y es de una hermosa familia Cristiana 
A<*$#&!*$̂ *)*-(!"$=-9<*%%"$G"%>-8&#"$*%$R$)*$.<%("$)*$
1914.   Su Padre don Victorino Argüello Manning,  un 
hombre probo de mucho amor y entrega a su esposa  
&$A<(*#$-*/D*,&$6$&+&$!"#$,*-#<-&$(#'(#(,&$/(*#)"$<#$
esposo dedicado a ella  a quien da  el primer lugar 
en su vida.  Ella  doña Rosa Solórzano Montealegre,  
<#&$+<.*-$!<6"$&+"-$+&,*-#&%$!"#)<!*$6$;"-+&$!"#$
valores y actitudes cristianas es en su hogar el pilar 
fundamental donde descansa  toda su  familia, es el 
*.*+D%"$&$/*9<(-3$%&/$:(-,<)*/$&$(+(,&-3$%"/$!"#/*."/$&$
recordar. 

Su papá le enseña desde la infancia  el amor a Dios,  el 
adecuado uso de la libertad, el respeto por la persona 
humana,  le  enseña a  ser un hombre de decisiones 
'(-+*/$6$/*9<-&/3$ $G<$+&+L$%*$,-&#/+(,*$&%$=+"-$&$
María a través de su ternura maternal   y son estas 
relaciones  familiares  de    amor,  ternura,  entrega,  
valores  cristianos    y  estabilidad    los  fundamentos 
A<*$!"#)<!(-L#$%&$:()&$)*%$.":*#$^*)*-(!"$=-9f*%%"2

1/,*$+&,-(+"#("$*.*+D%&-$*#,-*9>$&%$ /*M"-$D&-&$ %&$
:()&$K*%(9("/&$&$`$)*$/</$g$I(."/@$^*)*-(!"$6$Z*&,-(8$6$
%"/$",-"/$h$$D&-&$/*-$!(<)&)&#"/$*.*+D%&-*/@$$c(!,"-(#"3$
Fernando, María de Lourdes, Rosita,   Leonor, María 
Elena .     Su niñez la comparte con sus inseparables 
hermanos,  su  gemelo  Victorino  y    Fernando,  a 
quien  todos  auguraban  que  sería  sacerdote  por  su 
carácter serio y su devoción por las cosas de Dios... 
en  cambio  con  él,  que  rebosaba  picardía  y  humor 
las expectativas eran que sería un gran empresario, 
que les daría muchos nietos… y no se equivocaron! 
F"-A<*$ J%$ I&$ ;"-+&)"$ %&$ +*."-$ *+D-*/&$ D&-&$ *%$
G*M"-$ 6$ &A<E$ */,&+"/$ I"6$ ,")"/$ /</$ I(."/$ 6$ #(*,"/$
cursillistas  recordando  al  padre  y  abuelo,  porque 
Monseñor Arguello rebasó todas las expectativas al 
ser el fundador de la familia cursillista en Nicaragua.

Pero sigamos con su historia.  Sus primeros estudios 
los realizó en el Colegio Centroamérica en Granada, 
donde  alternaba  su  vida  de  estudiante  con  su 
familia y su vida social, hizo muchos amigos y vivió 
D"-$ /<D<*/,"$ %"$ A<*$ ,")"$ .":*#$ :(:*@$ $ 1%$ &+"-$ )*$

adolescente.  Enamorado de la vida y del amor,  partió 
a  los  15  años  hacia  Estados Unido,  para  continuar 
/<$ D-*D&-&!(>#$ &!&)J+(!&3$ )*.&#)"$ *#$ /<$ &+&)&$
Granada  los  pantalones  chingos,  las  travesuras  de 
#(M"3$ %"/$D&/*"/3$ %&/$ '(*/,&/$6$D"-$/<D<*/,"$*%$ .":*#$
corazón que se quedaba con los suyos.  

Monseñor  Federico  Arguello  En  1930    inicia  sus 
estudios  en  El  Paso,  Texas  en  la  Universidad  de 
Los Ángeles,  adscrita a  la Universidad Loyola de  la 
Compañía de Jesús.   Es precisamente en esta época 
que  se  inclina  por  investigar,  conocer  y  vivir  su  fe 
!"7(.&)"$7&."$*%$+&#,"$)*$%"/$V*/<(,&/3$)"#)*$"7,<:"$
*%$5L/,*-$*#$N<+&#()&)*/3$0(*#!(&/$6$^(%"/"'E&2

1/,*$.":*#$(#A<(*,"$6$,*+*-"/"$)*$?("/$/<D"$A<*$/<$
vocación era servir a Dios y a pesar del brillante futuro 
que le auguraba el mundo,  no vaciló ni un momento 
para tomar su decisión de ingresar a la Compañía de 
Jesús para hacer su noviciado estudiando Teología en 
la Universidad Javeriana, en Colombia y en el Colegio 
Máximo Oña en Burgos, España.

DEJANDO HUELLAS
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Fue    la Virgen María  y  su devoción por  ella  según 
su mismo testimonio,  lo que  le  llevaron a entregar 
su  vida  a  Dios.    Desde  su  infancia  oraba  con  fe  a 
la  Virgencita  todos  los  días  las  3  Avemarías  por 
la  mañana  y  al  acostarse,  devoción  enseñada  por 
su mamá y que le   acompaño a  lo  largo de su vida 
testimoniando así su amor a la Madre de Dios.

Z-2()06&3(C$(2()()J-63A

Monseñor Arguello aceptó el Honor que le hacía el 
Señor para entregar su vida al servicio de los demás, 
renunciando a  todo  lo que  le ofrecía el mundo. La 
vida  de  este  Santo  es  tan  enriquecedora  que  no 
D")*+"/$)*.&-$)*$+*#!("#&-$/<$*/DE-(,<$(#A<(*,"$6$
sus deseos de poner sus conocimientos al servicio de 
los demás, que le impulsan estando aún en España 
a iniciar su investigación Histórica en el Archivo de 
Indias y    la compilación de  la Obra   MONUMENTA 
CENTROAMERICA,      una  compilación  crítica  de 
documentos  de  estudio  de  la  historia  y  la  vida  de 
los pueblos de America Central que sale a la luz en 
1966 publicado por el Banco Central en diez tomos 
y es una de las Obras de historia  más valiosas que se 
hayan escrito en Nicaragua.

=$ /<$ -*9-*/"$ &$ 4(!&-&9<&$ 6$ )*/D<J/$ )*$ ,-&7&.&-$
varios  años  con  los  Jesuitas,  En  Enero  de  1953 
pide al Arzobispo de Managua Monseñor González 
y Robleto quien  le  tiene un especial  cariño,   pasar 
a  formar  parte  del  clero  Arquidiocesano  y  es 
nombrado  Arguello        Vicario  de  la  Catedral  de 
Managua y encargado del periódico El Observador, 
órgano de difusión de la Arquidiócesis de Managua 
el  cual  impulsó  por  muchos  años.  Es  también 
Párroco de Cristo Agonizante del Rosario; inició las 
peregrinaciones  de  la  Virgen  de  Fátima  pidiendo 
fondos para la construcción del Seminario Nacional 
tanto a nivel nacional como en Estados Unidos, hacia 
)"#)*$ :(&.>$ *#:(&)"$ D"-$ *%$ =-8"7(/D"$ H"#8L%*8$ 6$
Robleto  para  encargarse  de  esta  hermosa  labor  y 
fue  gracias  a  estas  colectas  que  se  pudo  iniciar  la 
construcción del  Seminario, donde él  era Profesor.  
Uno de  sus  alumnos  es  el   Arzobispo de Managua 
Monseñor Leopoldo Brenes Solórzano. 

En 1954 recibe el Titulo de Capellán Conventual de la 
Soberana y Militar Orden de Malta. En 1959 participa 
como Capellán de la fallida invasión de Olama y los 
5"%%*."#*/2$ 1#$QRiR$ */$ #"+7-&)"$FL--"!"$)*$ G&#$
Sebastian, en Diriamba.  En 1985 recibe el titulo de 
Protonotario Apostólico.  

Pero el señor tenía otros planes para él,  lo quería 
entregado a la Obra de Cursillos.     En el año 1960 
regresa  de  los  Estados  Unidos  donde  le  habían 
ofrecido una Cátedra en la Universidad de Columbia, 
pero en el camino lo detiene el Señor a su paso por 
México.   Hospedado en casa de unos amigos, que 
D"-$ #"$ )*.&-%"$ /"%"$ %"$ %%*:&#$ &$ <#$ 0<-/(%%"$ &%$ A<*$
van a servir…. casualidades del Señor… y es donde 
Monseñor Arguello se enamora del Movimiento al 
hacer  su  Cursillo  de  Cristiandad  y  vislumbrar  la 
hermosa obra que tenia por delante.

F+)Z-2()%&)8+$3-,,63A

Entusiasmado  por  la  maravilla  que  acaba  de 
descubrir, enamorado del método de evangelización 
de  Cursillos,  decide  regresar  a  Nicaragua  donde 
entusiasma al Padre Ángel de Jesús, Carmelita y al 
Padre Álvaro Oyanguren  para  traer  un  equipo  de 
dirigentes de Colombia que llegan a Nicaragua para 
dar  los  dos  primeros  Cursillos  en  septiembre  de 
1963, hace 50 Anos.  

Pero  esos  dos  primeros  cursillos  no  producen  los 
frutos  deseados  y  se  interrumpen,  por  lo  que  El 
Padre Federico Arguello hace entonces los arreglos 
necesarios con el Secretariado diocesano de México y 
en mayo de 1965 un equipo de dirigentes mexicanos 
da el cursillo No.3 y 4 de Managua, iniciando de esta 
forma  de manera  ininterrumpida  los  Cursillos  de 
Cristiandad, y entonces Padre Arguello es nombrado 
el primer Consiliario de Cursillos.

Fiel  al  método  de  cursillos,  desde  1966  hasta  su 
partida  a  la  Casa  del  Padre,   mantuvo  su  Reunión 
de  Grupo  para  revisar  su  caminar  cristiano  con 
sus  hermanos  de grupo que fueron Jorge Arguello, 
Erwing Kruger Urroz Chale Mántica, Pepe Medina, y  
1-j(#9$k-<9*-$$I(."3$)*+"/,-L#)"#"/$A<*$/*$D<*)*$
:(:(-$<#&$!(-!<#/,&#!(&$/&#,('(!&#,*$,")&$%&$:()&2

Con  algunos  de  su  grupo  asiste  al  Segundo 
Cursillo de Cursillos en San Salvador que fue dado 
enteramente  por  Eduardo  Bonin  y  que  explicaba 
la  Mentalidad,  la  Esencia,  la  Finalidad  de  cada 
<#&$)*$ /</$*/,-<!,<-&/2$ $1/$)('E!(%$ !&D,&-$ &I"-&$ %"$
A<*$ /(9#('(!>$ D&-&$ 4(!&-&9<&$ *%$ ,-&7&."$ )*$ */,"/$
hermanos  de  grupo,  que  a  su  regreso  y  con  los 
apuntes tomados, imparten en Nicaragua el Primer 
Cursillo de Cursillos, e inician y lanzan al mundo  las 
Ultreyas vivenciales pues hasta entonces lo normal 
era que las Ultreyas consistieran en un rollo seglar 
y un rollo místico asignado a un buen orador.
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Además este grupo de hermanos son los dirigentes 
Nicaragüenses que salen a impartir cursillos en León, 
Matagalpa y Jinotega, así como  Cursillos de Cursillos 
en  la  Florida,  San  Diego,  California,  Paraguay  y  en 
todo Centroamérica.

G<$&D"-,*$&%$5":(+(*#,"$)*$0<-/(%%"/$%*$%%*:&$.<#,"$&$
su hermano Chale Mántica, a participar por Nicaragua 
.<#,"$!"#$i$D&E/*/$+L/3$$*#$%&$*%&7"-&!(>#$)*$%"$A<*$I&$
sido ¨la biblia de Cursillos¨ en el mundo y es el libro 
Ideas  Fundamentales  en  la  que  Nicaragua  aporta 
buena  parte  de  los  capítulos  sobre  Mentalidad, 
Grupo, Ultreya, Escuela y  Secretariado. Demás está 
enumerar que en la mayoría de los casi 400 cursillos 
que  se  han  impartido  en  toda  Nicaragua,  tuvimos 
presente a nuestro querido Monseñor Arguello con 
su humildad, su paciencia, su entrega y su entrañable 
amor que lo llevó a ser una llama viva de amor a Dios.  
Su  vida  fue  un  testimonio  vivo  de  las  Palabras  del 
Evangelio Jn.3,30: “Es preciso que El Señor Crezca 
y  que  yo  disminuya”  que  Monseñor  hizo  propias 
para  servirnos.    A  los  dirigentes  de  cursillos  les 
costaba entender el protagonismo al que impulsaba 
a los Laicos en esta Obra del Señor, pero Monseñor 
Arguello siempre tuvo claro que el Movimiento   de 
0<-/(%%"/$)*7E&$ /*-$ %%*:&)"$D"-$ %"/$ %&(!"/$A<*$&%$ '(#$
y al cabo decía… “son los que van a transformar sus 
propios  ambientes,  hasta  ahí  no puede penetrar  el 
sacerdote”.

Uno de los últimos Servicios de Monseñor Arguello a 
los 94 años fue como Director Espiritual de un Cursillo 
)*$5<.*-*/3$ (+D&-,(*#)"$*%$-"%%"$)*$/&!-&+*#,"/3$l$
horas de pie transmitiéndonos sus enseñanzas con el 
vigor y entusiasmo que solo da la santidad y el Amor 
a Dios y a los hermanos pueden impulsar. 

Pero  su  ultimo  servicio  a  cursillos  lo  brindo  
gravemente enfermo,  siendo una palanca viva para 
la  conversión  de  los  76  hermanos  y  hermanas  de 
%"/$ 0<-/(%%"/$ iS$ )*$5<.*-*/$ 6$ Rg$ )*$ c&-"#*/$ )*$ %&$

Arquidiócesis de Managua en el ano 2010, al ofrecer 
al  Señor  la  enfermedad  que  lo  llevo  a  la  muerte 
para que siguiera adelante  la Obra de Cursillos.   El 
#"/$ (+D<%/"$ &$ /*-$+*."-*/3$ &$ !<+D%(-$ !"#$ #<*/,-"$
deber, a no cansarnos ni desfallecer para continuar 
,-&7&.&#)"$D&-&$*/,&$"7-&$)*%$G*M"-2$4"/$)*+"/,->$
A<*$*%$,-&7&."$D&-&$1%$G*M"-$#"$,(*#*$.<7(%&!(>#$6$A<*$
se puede dar hasta  la última gota de aliento por  la 
conversión de los hombres,  como lo hizo Cristo.
 
El  legado  de  Mons.  arguello  es  un  legado  vivo  y 
testimonial, él no solamente habló de Dios, él predicó 
!"#$ /<$ *.*+D%"2$ 0"+"$ ?(-*!,"-$ 1/D(-(,<&%$ *#$ !&)&$
cursillo en el que sirvió se sometió con su humildad 
franciscana a la autoridad Rector, a las tareas que le 
pedía el Secretariado, a los innumerables y cansados 
:(&.*/$&$5&,&9&%D&3$V(#",*9&3$P*>#3$0I"#,&%*/$6$)"#)*$
fuese  que  cursillos  lo  necesitara.  En  cada  tarea 
-*.<:*#*!E&$6$/<$*/DE-(,<$/*$)(/D"#E&$D&-&$%&$D->T(+&$
hasta consumirse como Incienso quemado en el altar 
de Cursillos.

A Monseñor Federico Arguello Solórzano, a su afán 
de  evangelizar,  a  su  amor,  humildad    y  dedicación 
debemos  todos  los  cursillistas  nuestro  cambio 
de  vida,  nuestra  conversión…    al  Monse  como  le 
)*!E&+"/3$&%$%%&+&)"$&D>/,"%$)*$!<-/(%%"/3$*.*+D%"$)*$
humildad y entrega vamos decir siempre: GRACIAS! 
gracias  por  su  docilidad,  por  su  iniciativa,  por  su 
%()*-&89"3$ D"-$ #"$ )*.&-#"/$ /"%"/3$ D"-$ /*-$ #<*/,-"$
amigo, por enseñarnos “que yo disminuya Señor, para 
que Tu Crezcas”!

Partió Monseñor  Federico  Arguello  Solórzano  a  la 
0&/&$)*%$F&)-*$*%$Qm$)*$1#*-"$)*$`mQQ3$)*.&#)"$/<$
imborrable  huella  en  el  Movimiento  de  Cursillos.  
Que el Señor lo Bendiga y nos siga cuidando desde 
el  Cielo  para  que  las  futuras  generaciones  puedan 
gozar  también  de  este  maravilloso  regalo  que  ha 
sido  para  nosotros  el  Movimiento  de  Cursillos  de 
Cristiandad. 

…”En realidad mi papel en el Movimiento de Cursillos se redujo a entender y aceptar el lugar que me 
correspondía: acompañar a los hermanos y hermanas y dejar que el Señor fuera el Maestro. Nunca forzar 

ni imponer mi autoridad, ni mis conocimientos. Eso si, ayudarles y alentarlos en el crecer en Cristo. 
Aceptar y poner en practica lo que dijo Juan el Bautista: %3)#$%0-36)P+%);,)0$%Y0():)P+%):6)2-3"-&+:()
[W&ASAS@\A))Trate de evitar lo que podríamos llamar la “Crelicalización” del Movimiento, convencido de 
que los cursillistas tenían un encargo que solo ellos podían cumplir, como era el de poner a Cristo en sus 

ambientes”…

Monseñor Federico Arguello Solórzano
[F%#'-%"O$%)]@@S)%&)60(3-5&)2%,)?@)1&-U%$3($-6)2%,)*88\
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CLARENCE CHAMORRO MORA

U
na    familia  Cristiana  muy  unida  en  el 
amor y  la  fe,    fue  también  la de Clarence 
Chamorro Mora, sus padres Diego Manuel 

Chamorro  y  Caridad  Mora  eran  de  Misa  diaria  y 
rosario en familia.  La madre le enseñó a Clarence 
el Amor por la Virgen María y a rezar 3 Avemarías 
antes de acostarse, devoción que conservó siempre 
*#$ )"#)*$ */,<:(*-&3$ &/E$ :(#(*/*$ )*$ &%9<#&$ '(*/,&$
muy noche el siempre oraba a la Madre Santísima.  
Clarence  Estudio  en  el  Colegio  Centroamérica 
donde fue un gran deportista del baseball y porque 
/</$ D&)-*/$ /*$ "D</(*-"#3$ #"$ &!*D,>$ .<9&-$ *#$ %&/$
Grandes ligas; era un muchacho alegre, tenaz, pero 
respetuoso y obediente a sus mayores.

G*$!&/>$!"#$a:*,,*$0&/,(%%"$GL#!I*8$+<6$.":*#$6$/<$
familia desde entonces fue su prioridad, les enseñó 
&$$/</$I(."/$&$7*#)*!(-$%"/$&%(+*#,"/3$&$"-&-$!&+(#"$
del colegio, y todos esos valores familiares que han 
%%*:&)"$&$$/</$I(."/$&$/*-$I"+7-*/$)*$7(*#2
 
Cuando vivió su Cursillo, el No.44 de la Arquidiócesis 
de  Managua,  hizo  suyo  este  Movimiento  al  cual 
entregó  su  tiempo,  dedicación  y  amor  siendo  un 
dirigente muy querido por  sus  carismas.    Le  tocó 
ser    un  especial  instrumento  del  Señor  desde  los 
inicios, ya que su paso por Cursillos fue vital en una 
época en la que el Movimiento estaba enfrentando 
momentos  duros  por  la  instrumentalización  que 
algunos  dirigentes  politizados  trataron  de  hacer 
con el MCC en los años 80.  Hoy viendo su historia 
sabemos que fue uno de los enviados por Dios para 
fortalecer y continuar esta Obra. 
 
El  Amor  de  Dios  fue  el  tema  central  de  la  Vida 
de   Clarence Chamorro Mora, Porque su    corazón 
siempre  estuvo  abierto  a  las  inquietudes  de  los 
demás,  generoso  hasta  exclamar  cuando  alguien 
se  interesaba  por  conocer,  por  saber  mas  del 
Movimiento “todo lo que yo se y todo lo que soy te lo 
voy a transmitir hermano” y no se quedaba quieto 
día a día hasta que el otro se había empapado de 
!<-/(%%"/$ 6$ *#$ *%$ !&+(#"$ (7&$ )*.&#)"$ &+"-e$ &/E$
formaba Clarence a los dirigentes.

Su entrega a la comunidad fue total, algunas veces lo 
llamábamos por teléfono a media noche por alguna 
necesidad urgente de un cursillista y el abandonaba 
su  lecho  par  air  a  prestar  su  servicio  con mucho 
amor  sin  importar  quién  era,  bastaba  que  fuera 
un  cursillista  y  que  lo  estuviera  necesitando. 
 
1#$ /<$ "'(!(#&$ D&/&7&$ I"-&/$ !"#$ *%$ I*-+&#"$ A<*$
le  pedía  orientación  para  hacer  un  rollo,  o  con 
el  nuevo  Dirigente  al  que    le  iba  explicando,  “el 
qué,  el  por  qué,  y  el  para  qué”  de  cada  cosa  de 
Cursillo. Era normal en la casa de Yvete y Clarence 
encontrarse con hermanos y hermanas cursillistas 
que  llegaban  con  inquietudes  sobre  cursillos. 

0%&-*#!*$ .&+L/$ D*-)(>$ %&$ 9-&#$ /"#-(/&$ ,(*-#&$ )*$
siempre,   el decía que un santo triste es un pobre 
trasto…  por  eso  siempre  estaba    alegre,  con  la 
alegría que le daba su entrega a Dios.  Por su actitud 
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D&,*-#&%$6$D"-$/</$!"#/*."/3$*#$!<-/(%%"$%*$)*!E&+"/$$
X*%$c(*."Y$"$X*%$D&)-*$=7-&I&+Ye$",-"/$7-"+*&7&#$
diciéndole “vaca sagrada” pero a todos les aceptaba 
las bromas sin molestarse.

Su  capacidad  de  asombro  ante  el  AMOR,  si...con 
Mayúsculas era lo mas notorio de su personalidad 
pues  así  lo  enfatizaba  siempre  que  centraba  una 
Ultreya,  que  dirigía  un  Cursillo,  que  daba  una 
charla  y  así  lo  transmitía  a  todos  por  igual  sin 
I&!*-$ )(;*-*#!(&/2$ b#$ G&#,"$ A<*$ )*.>$ /<$ I<*%%&$
en  el  Movimiento  de  Cursillos  y  que  cultivó  las 
!<&%()&)*/$ #*!*/&-(&/$ D&-&$ %%*:&-$ *%$ +*#/&.*$
pues  en  su  Autenticidad  todo  fue  surgiendo  de 
su  interior  espontáneamente,  como  expresión 
esencial de él mismo.  Tuvo la Autoridad necesaria 
para obtener el respeto y la colaboración de todos 
y  la Humildad para  servirlos.    En Clarence  vimos 
todas las cualidades del Dirigente Cristiano, vimos 
su    Empatía,  que  en muchas  ocasiones  lo  llevo  a 
situarse en el problema del otro para comprenderlo 
sin  criticar  ni  señalar,  sino  únicamente  entender, 
solidarizarse y mostrar respeto por los hermanos.  
Su  espíritu  de  la  Justicia  que    lo  hacia  tratar  a 
,")"/$ )*$ (9<&%$ ;"-+&$ /(#$ D*-.<(!("/3$ ;&:"-(,(/+"/$
o  discriminaciones,  estimulando  siempre  las 
posibilidades  que  veía  en  cada  hermano.    Puso 
en  practica  muchas  iniciativas    como  hacer    la 
Revista Decolores, impulsar la compra del terreno 
para  construir  nuestra  Casa  San  Pablo  en  la 
Arquidiócesis, cuyo nombre lleva hoy el Auditorio. 
Para  esto  hizo  rifas,  colectas  y  amigos.    Tenia  la 
habilidad para lanzar ideas y proponer soluciones 
a los problemas siempre.

Hombre  de  fe,  de  mucha  esperanza,  de  alegría 
serena,  impulsor  del  Movimiento  de  cursillos, 
*.*+D%"$ )*%$ =+"-$ &$ ?("/3$ <#&$ D*-/"#&$ +<6$
especial que puso el Señor en nuestro camino para 
mostrarnos  como debe  ser un  servidor de Cristo. 
F*-"$+L/$A<*$*/,&/$!<&%()&)*/3$%"$&/*+*.>$&$0-(/,"$
su Vocación, pues Clarence asumió un compromiso 
personal al amar su Misión como hombre creyente 
del  Evangelio  y  como  tal  fue  un  Padre  de  familia 
*.*+D%&-3$<#$*/D"/"$-*/D*,<"/"3$D-",*!,"-3$,(*-#"$6$

atento a las necesidades de su familia, un hombre 
A<*$%"9-"$I&!*-$)*$/</$I(."/$*#,-&M&7%*/$&+(9"/$)*$
Cristo.

Murió  “con  las  botas  puestas”  como  él  mismo 
quería,  el  último año aún prestó  su  incondicional 
servicio al MCC como  Presidente del Secretariado 
Nacional; el último cursillo en que sirvió de Rector 
fue el No.82 de Varones en Abril del año 2000 y su 
último  servicio  en  el  No.83  como  fermento  unos 
meses antes de partir a la Casa del Padre el 29 de 
Septiembre del 2001.

Por  su  AMOR  incondicional  a  Cursillos,  por  su 
*.*+D%&-$:()&$6$*#,-*9&$0%&-*#!*$0I&+"--"$$!&+(#>$
)*.&#)"$$I<*%%&/2$

 “Manifestemos nuestro amor a Dios en el trato 
con las demás personas, en el pensar de un 

modo mas favorable de los demás (no solo verle 
las fallas, sino también las cualidades y tratar 
de comprender el esfuerzo que esa persona 
hacer por cambiar), en la ayuda que podemos 
dar a otros hermanos como saberle escuchar 
cuando tiene algún problema, en la corrección 

fraterna amable y oportuna”

Clarence Chamorro Mora. 
(Revista Decolores, Octubre 2000)
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ERNESTO BALLADARES

S
in  duda  alguna,  Ernesto Balladares  Terán 
I&$ )*.&)"$ /<$ I<*%%&$ *#$ *%$5":(+(*#,"$ )*$
Cursillos  de  León  y  Nicaragua,    siendo 

un  abnegado  dirigente  cuya  trayectoria  marcó 
)*'(#(,(:&+*#,*$ *%$ ,-&7&."$ )*$ !<-/(%%"/$ *#$ %&$
Evangelización.      Ernesto  vivió  el  Cursillo  no.10 
de  la  Diócesis  de  León,  celebrado  en  la  Gruta  de 
Xavier del 27 al 30 de Noviembre de 1969 y desde 
entonces hasta el día de su partida  el 26 de enero 
del 2008, conservó su Reunión de Grupo original.  
Este  grupo  ha  sido  el  más  antiguo  de  Nicaragua 
que se ha reunido durante  40 anos con sus mismos 
miembros:    Ernesto  Balladares+  Álvaro  Lacayo, 
Flavio Valladares, Julio Espinoza y Graham Tercero, 
testigos  de que un Cursillo es para toda la vida si se 
:(:*$)*#,-"$)*$<#&$!(-!<#/,&#!(&$/&#,('(!&#,*$!"+"$
es el Grupo de Cristiandad.

Los  Santos de nuestros  tiempos  se  templan  en  la 
revisión constante de su vida, en el caminar tratando 
)*$(+(,&-$&$0-(/,"$6$-*!,('(!&#)"$/</$D-"D("/$*--"-*/$
humanos para lograr que otros también conozcan y 
amen al Señor.   Es así que caminó nuestro hermano 
Ernesto,  optando  por  servir  al  Señor  dentro 
del  MCC  en  la  Diócesis  de  León  en  un  hermoso 
apostolado desde donde puso todos sus carismas, 
facultades humanas y sobrenaturales al servicio de 
la comunidad cursillista de Nicaragua, sirviendo en 
innumerables Equipos de cursillos como Fermento, 
como Rollista, como Rector y también  en Cursillos 
de Cursillos como Dirigente y Rector.   Ernesto fue 

*%$(#(!(&)"-$.<#,"$&$0&-%"/$5L#,(!&3$)*$%"/$K*,(-"/$)*$
Cambio que tanto bien han hecho a las Reuniones 
de  Grupo  aquí  y  en  otros  países,  siendo  su  mas 
entusiasta propagador.

Ernesto era un incansable lector, desde su cursillo 
hizo  propio  el  Método,  Esencia  y  Finalidad  del 
Movimiento de Cursillos y  su  interés por conocer 
documentos, encíclicas y orientaciones de la Iglesia, 
lo convirtió en un hombre sabio y prudente pero al 
mismo tiempo con muchas iniciativas.

Nuestro  hermano  Ernesto  se  ganó  el  cariño  de 
todos por su servicio, su inteligencia y su tenacidad, 
siempre  participando,  opinando,  guiando 
los  Encuentros  a  nivel  Diocesano,  Nacional  e 
Internacional en una incansable lucha por recorrer 
el  camino  del  Servicio  en  Cursillos,  camino  que 
compartió  vertebrando  cristiandad  también  en 
la Sociedad de San Vicente de Paúl sin abandonar 
Cursillos.    Dos  Apostolados  invaluables  donde 
I&$ )*.&)"$ /<$ I<*%%&2$ $ ?*/)*$ %&$ #"-+&%()&)$ )*$ /<$

FOTOGRAFIA
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:()&$ #<*/,-"$ I*-+&#"$ ,&+7(J#$ %%*:>$ *%$ +*#/&.*$
del  Señor  con  su  testimonio  de  padre  y  esposo 
responsable,  respetuoso,  amoroso,    empresario 
-*!,"$6$.</,"$A<*$/*$9&#>$*%$-*/D*,"$6$%&$&)+(-&!(>#$
de todos,  testimoniando con su vida que se puede 
ser santo desde la normalidad.  No necesitó de actos 
extraordinarios…  simplemente  entregó  su  vida 

al servicio de los otros y de esta forma corrió con 
valentía la carrera para recibir el merecido premio 
del cielo.

Por  su  entrega,  por  su  rectitud,  por  su  amor  a 
!<-/(%%"/$ 1-#*/,"$ Z&%%&)&-*/$ n*-L#$ I&$ )*.&)"$ <#&$
huella imborrable.

MONSEÑOR PEDRO VILCHEZ

N
ació    Pedro  Lisímaco  Vílchez  en  una 
;&+(%(&$!&,>%(!&$*.*+D%&-3$*%$&+"-$&$?("/3$
sus  valores  de  honestidad,  servicio  y 

humildad  transmitidos  por  sus  padres  Pedro 
y    Pastora,  fueron  vitales  en  la  mística  que  le 
&!"+D&M"$,")&$/<$:()&$&%$/*-:(!("$)*$/<$D->.(+"2$$
Este  hombre  norteño  por  excelencia,  Jinotegano 
)*$D<-&$!*D&$)*.&$/<$I<*%%&$$*#$*%$!&+D*/(#&)"$&%$
que sirvió con una entrega total,  en el movimiento 
de  Cursillos  que  fue  la  punta  de  lanza  de  su 
Evangelización en las zonas rurales de Matagalpa 
y Jinotega.
 
De niño aprendió a amar y servir a sus hermanos 
!&+D*/(#"/$!"#$%"/$A<*$,-&7&.&$.<#,"$&$/<$;&+(%(&3$$
*/,&$+E/,(!&$)*$/*-:(!("$%&$%%*:&$)*/)*$+<6$.":*#!(,"$
y  es  así  que  decide  ser  Sacerdote.  Terminado 
su  primer  año  de  bachillerato  se  presenta  a 
Monseñor Isidro Augusto Oviedo y Reyes, Obispo 
de Matagalpa en los anos 40, para manifestarle su 
inquietud vocacional, quien lo acepta y lo manda a 
estudiar el segundo año de secundaria al Colegio 
Salesiano  en  la  ciudad  de  Granada,  después  al 
Seminario  San  José de  la Montaña,  San Salvador, 
a terminar los estudios de secundaria y la carrera 

*!%*/(L/,(!&3$ */,<)("/$ )*$ ^(%"/"'E&$ 6$ n*"%"9E&$
con  los  Padres  Jesuitas  y  posteriormente  la 
P(!*#!(&,<-&$*#$?*-*!I"$0&#>#(!"$*#$%&$F"#,('(!(&$
Universidad Gregoriana.    Fue ordenado Presbítero 
en la Catedral de Matagalpa, donde estuvo mucho 
tiempo de Párroco así  como director del Colegio 
San Luis.

El  Señor  tenía  para  él  una  Misión  muy  especial 
dentro  de    su  Ministerio  sacerdotal  y  era  que 
impulsara  la Evangelización a través de Cursillos 
de Cristiandad en las zonas rurales de Matagalpa 
y Jinotega.  Por eso lo llama a hacer el Cursillo No. 
5 de Varones de León, del 16 al 19 de noviembre 
de  1967.    Enamorado  de  este  maravilloso 
instrumento de Evangelización, Monseñor  Vílchez 
se da a la tarea de promover los famosos “cursillos 
para  campesinos”  que  el  mismo  llama  así  a  la 
adaptación del Método de Cursillo para los Retiros 
en el Campo.

Miles de campesinos son evangelizados en las zonas 
de Matagalpa, y luego al ser trasladado a Jinotega. 
Esto le permitió ir creando una base católica en la 
región, y ahí donde no hay sacerdotes el se da a la 
tarea de formar Delegados de la Palabra y Cuadros 
Pastorales con los laicos que se encargan de llevar 
el Evangelio a otros campesinos.
  

…”Cuando el Santo Padre Juan Pablo II fue a visitar a la cárcel a Ali Aka, el terrorista que atentó contra su vida, para 
darle una oportunidad de reconciliarse con el y con El Señor, Ali Aka le hizo esta pregunta: Como es posible que usted 
este vivo? Como es posible que usted no haya muerto? Y yo les digo: Cursillos de León, como es posible que estén vivos? 
Como es posible que no hayan muerto?  Hermanos: la misma Providencia Divina que mantuvo vivo al Papa Juan Pablo 
!!""#$"%&'#(")*(+'#(#",',-"(&#$+.-")-,')'#(+-"/#"0&.$'11-$"/#"2#3("*"4#$*."/#"(&#$+.-$"#..-.#$"5"/#6'0'#(0'*$7"4-.%&#"

los Cursillos son queridos y amados por Dios…”  

;$&%3'6)T(,,(2($%3)H%$=&))[a,'$%:()2%,)h)2%)W+,-6)]@@h\
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En 1982 es nombrado a  la Prelatura de  Jinotega 
que  el  papa  Juan  Pablo  II  eleva  a  categoría  de 
Diócesis, siendo el primer Obispo y encargado de 
formar eclesiásticamente esta diócesis, donde fue 
Consagrado Obispo el 8 de septiembre de 1984.
 
Desde su  investidura de Obispo apoya e  impulsa 
la  creación  del  Movimiento  de    Cursillos  de 
Cristiandad  en  la  Diócesis,    da  un  impulso 
grande  a  los  Retiros  de  Campesinos  impartidos 
por  cursillistas,  e  impulsa movimientos  como  la 
Renovación Carismática, la formación de cuadros 
de  Acción  Cristiana,  formación  de  los  primeros 
Delegados de la Palabra, Catequistas, Retiristas y 
Ministros extraordinarios de  la Comunión. En su 
labor  pastoral  también  Fundó  Caritas  Diocesana 
y  Caritas  Nacional,  impulsó  la  construcción  de 
varias   Capillas rurales con la ayuda de la Iglesia 
de Alemania.

Su temple y dedicación fueron vitales en el periodo 
de formación de la Diócesis en tiempos de guerra 
en  el  Departamento  de  Jinotega,  en  medio  de 
combates, emboscadas, tiroteos directos y células 
"-9&#(8&)&/$!"#,-&$%&$:()&$*$(#,*9-()&)$'E/(!&$)*$J%$
y del Siervo de Dios, Padre Odorico de Andrea.

En  sus  mismas  palabras  Monseñor  Vílchez 
considera  que  El  Señor,  “sin  merecerlo”  le  
concedió la Gracia de llegar a ser el Primer Obispo 
)*$V(#",*9&3$*#$,(*+D"$X)('E!(%*/Y3$D*-"$.<#,&+*#,*$
con  ello  también  le  concedió  la  sabiduría  y 
prudencia para poder ser el “pastor” que su pueblo 
necesitaba.
 
Z&."$ /<$ D-",*!!(>#$ *$ (+D<%/"3$ %"/$ 0<-/(%%"/$ )*$
Cristiandad han venido a dar muchos frutos en la 
ciudad  y  el  campo,  donde  especialmente  fueron 
evangelizados  con  la  adaptación  del  Método  de 
Cursillos,  miles  de  campesinos.  A  pesar  de  sus 
múltiples  obligaciones  sacerdotales,  su  tiempo 
y  entusiasmo  lo  entrego    al  MCC    participando 
como Director Espiritual  en muchos  cursillos de 
Matagalpa,  y en Jinotega ya siendo Obispo.

Monseñor Pedro Lisímaco Vílchez por su humildad 
6$*#,-*9&$&%$500$I&$)*.&)"$<#&$I<*%%&$(+7"--&7%*$

siendo  Pastor,  Dirigente,    Amigo  y  Hermano 
cursillista. El MCC  le dedico  la X Ultreya nacional 
en  Matagalpa  y  la  XX  Ultreya  nacional  en  León, 
reconociendo  así  su  inmensa  labor  pastoral  en 
Cursillos.

Fue  llamado por El Señor a  su Morada Eterna el 
19 de febrero del 2013.   Gracias Señor por Amar 
de  esta  forma  nuestro  Movimiento  de  Cursillos 
enviándole  Pastores  de  la  talla  de  Monseñor 
Vílchez.  

Decolores!
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E
l  concepto    Persona  es  sin  duda,  uno  de 
los  componentes    esenciales,  si  no  el 
primordial,  en el pensamiento Fundacional 

de Cursillos.

Si  hoy  celebramos  el  Cincuenta  Aniversario  del 
Primer  Cursillo,  nuestro  gozo  solamente  tiene 
sentido  si,  entre  tanto,  el  Movimiento  que  aquí 
nació  entonces  ha  facilitado  que  más  de  medio 
millón  de  personas  hayan  conocido    el  valor  y  el 
sentido de no ser simplemente un individuo, un ser 
humano más, sino ser “persona”.

Es  casi  innecesario  destacar  que  en  estas 
Conversaciones  no  pretendemos  hacer  teología, 
/(#"$ <#&$ +*-&$ -*'%*T(>#$ /*9%&-$ !"+D&-,()&2$ F"-$
ello,  quizás  convenga  indicar  desde  el  principio 
que  siempre  nos  referiremos  al  término  persona 
en  cuanto  a  persona  humana,  y  no  entraremos 
en  distinciones  escolásticas  o  teologales  entre 
persona  humana  o  divina,  aunque,  sin  duda,  en 
un  pensamiento  impregnado  de  fe,  no  puede 
)*.&-$)*$%&,(-$%&$(+&9*#$6$%&$/*+*.&#8&$63$&%$D-"D("$
tiempo, la alteridad de un principio que nos acerca  
sustancialmente al Todo.   Desde esta perspectiva, 
es  enormemente  revelador  observar  cómo  en  el 
D*#/&+(*#,"$ %&(!"$ %&$ ()*#,('(!&!(>#$ )*%$ I"+7-*3$
del ser humano, ha  ido marcando una progresión 
+&#('(*/,&$I&!(&$#<*/,-"$!"#!*D,"$)*$/*-$D*-/"#&2

Sin duda, podemos partir del concepto clásico del 
pensamiento  griego  del  hombre  como  “animal 
racional”.  Queremos destacar  que, desde nuestro  
pensamiento  actual,  no  rechazamos    en  lo  más 
+E#(+"$*/,&$)*'(#(!(>#$!%L/(!&2$$4"/",-"/$9"8&+"/$
en la identidad del ser humano como ser vivo unido 
al resto de la naturaleza en una auténtica ósmosis 
que hoy denominaríamos ecológica, consciente de 
su ser animal, respondiendo a estímulos e instintos 
ancestrales  y  buenos  en  sí  mismos,  dirigidos 
esencialmente  a  la  continuidad  de  la  vida,  de  la 

especie y  a  la  consecución de  lo que  llamamos el 
bienestar. Sigue cuadrando impecablemente con lo 
que entendemos por ser persona.

Muchas veces los cristianos tendemos a despreciar 
un poco a los que no son cristianos y conviene que 
nos centremos en ver toda la densidad de la verdad, 
&%9"$A<*$&%$'(#$6$&%$!&7"$*/$"7-&$)*$?("/2

?*$ $ &IE$ A<*$ *%$ +*#/&.*$ D-";<#)"$ )*$ 0<-/(%%"/$ /*$
incluya  en    el  rechazo  claro  a  las  actitudes  de 
angelismo  de  quienes  pretenden  una  humanidad 
poblada  de  seres  que,  por  sublimación  o  por 
*.*-!(!("$ &/!J,(!"3$ $ I&6&#$ )"+(#&)"$ )*$ ,&%$ ;"-+&$
sus instintos, que no sean capaces de disfrutar de 
los goces normales de la vida que compartimos con 
la  escala  zoológica,  del  buen  comer,  del  contacto 
'E/(!"$ "$ )*%$ *.*-!(!("$ %U)(!"3$ 6$ /"%&+*#,*$ /*&#$
capaces ya de disfrutar con los goces del Espíritu.  
El Espíritu se goza también en lo pequeño y en lo 
!",()(&#"2$ n&%*/$ /*-*/$ /*$ #"/$ &#,".&#$ &)+(-&7%*/$
pero  nada  humanos  y,  por  tanto,  no  personas 
en  el  sentido  al  que  nos  referimos.    Y,  más  aún, 
&'(-+&+"/$ -",<#)&+*#,*$ A<*3$ )*/)*$ <#&$ :*-/(>#$
angelista y puramente espiritual de la vida y de la 
;*3$%"/$I"+7-*/$6$%&/$+<.*-*/$)*%$/(9"$oo$*#$#(#9U#$
momento  reconocerán  en  ellos  la  plenitud  y  la 
verdad de nuestro testimonio.

De  igual  forma que  la dimensión “animal” del  ser 
humano  y  del  ser  persona  nos  hace  rechazar  las 
&!,(,<)*/$&#9*%(/,&/3$,&+7(J#$#"/$%%*:&$&$&%*.&-#"/$
)*$ &!,(,<)*/$ /&!-('(!(&%*/$ *TD-*/&/3$ ,*#)*#,*/$ &$
dominar,  y  en  el  fondo a  aniquilar,  los  instintos  y 
los rastros que nos unen al resto de la naturaleza.   
Aunque  nuestra  perspectiva  de  pensamiento  y 
nuestra  convicción  nos  lleve  a  valorar  tanto  la 
maduración  como  el  mayor  conocimiento  de  la 
realidad que comporta el dolor  y el haber sufrido, 
que  nadie  busque  en  estos  criterios  y  nuestros 
valores,  rasgos de masoquismo y autodestrucción 
porque  sería  en  vano.  Al  Cristo  de  nuestra  fe  le 
mataron, sin que ni una sola de sus palabras suponga 
exaltación de la autodestrucción y el suicidio.

PERSONA
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Por desgracia, los cristianos hemos estado muchas 
veces  empapados  de  ese  espíritu  que  sitúa  al 
cristianismo en el camino de la amargura, en el valle 
de  lágrimas.    Hemos  dicho  siempre  que  aquellos 
muchachos,  que  en  1944  empezaron  lo  que  hoy 
es ya una realidad, quizás hicieron una sola cosa: 
sacar al cristianismo del camino de la amargura y 
colocarlo en la autopista de la alegría y de ahí, en 
este  cambio  radical,  es  donde  entendemos  que 
puede y que siguen teniendo sentido los Cursillos.

No  vivimos  el  cristianismo  como  una  religión  de 
sufrimiento. Sabemos sufrir como sabemos gozar, 
porque lo único que sabemos es aceptar la realidad 
que nosotros, además, creeos que es la voluntad de 
Dios.

En el concepto clásico, el hombre es un animal que 
se distingue de los demás animales por ser racional, 
por su capacidad de pensamiento y de conciencia.  
b#&$:*8$+L/3$-*&'(-+&+"/$*/,&$)(+*#/(>#$!%L/(!&$)*%$
ser humano en una perspectiva de personalización.  
Quien entienda su fe como una mera obediencia de 
asunciones dogmáticas y su ética como un recetario 
de  tarifas  aprobadas  por  una  autoridad  superior 
que  debe  limitarse  a  aplicar,  de  ninguna  forma 
encarna al ser humano que pretenden los Cursillos.

F*#/&-3$ -&8"#&-3$*/$&--(*/9&-/*$&%$*--"-2$1/$*.*-!*-$
el  “derecho  a  equivocarse”  del  que  hablaba  Juan 
XXIII,  es  el  elemento  esencial  del  ser  persona.  Y 
lo  decimos  sin  excesos  racionalistas,  conscientes 
de  que  la  limitada  información  y  la  condicionada 
educación que padece el ser humano obligan a no 
'(&-/*$ )*$ %&$ D-"D(&$ !&D&!()&)$ )*$ -&!("!(#("$ !"+"$
única clave de acceso a la verdad y a la felicidad.

Solamente quien razona sobre su vida, sobre su fe, 
tendrá el gozo de saber que sus convicciones son 
realmente suyas. Si comparte y contrasta además, 
/</$-*'%*T("#*/3$/</$)<)&/$6$/</$!*-,*8&/$!"#$",-"/$
hombres,  alcanzará  la  dimensión  exacta  de  una 
búsqueda,  incluso después de los encuentros más 
esenciales.

Una  de  las  cosas  más  divertidas,  si  no  la  más 
divertida de  ser  cristiano,  es que  consiste  en una 
continua  cadena  de  encuentros  que  generan  la 
necesidad  de  mayores  búsquedas.    Y  es  así  que 
estamos  encontrando  cosas  a  todas  horas,  y 
todos los días en todas las personas y rincones   y 
ese  encuentro  nos  impulsa  a  nuevas  búsquedas 
y  a  nuevos  encuentros.      Así  es  como  funciona  la 
persona tal como la entienden los Cursillos.

G&7*+"/$!-**-$6$!-**+"/$D&-&$+*."-$D*#/&-2$0-**-$
nos ayuda a pensar, no nos priva de pensar. Valga 
en este apartado mencionar la frase de Chesterton, 
según  la  cual,  “al  entrar  en  la  Iglesia  debe  uno 
quitarse el sombrero pero no quitarse la cabeza”.

En el mismo contexto clásico griego, sin abdicar del 
concepto básico del hombre como animal racional, 
Aristóteles  añadirá  un  componente  que  también 
-*,*#*+"/$!"+"$*/*#!(&%$&%$ ()*#,('(!&-$&%$I"+7-*$
como “zoo politikon”, como animal social o animal 
político.

1%$ /*-$ I<+&#"$ *.*-!*$ /</$ !"#)(!("#*/$ 7L/(!&/$
“su  animalidad y  su  racionalidad”  en un  contexto 
comunitario  y  social  con  los  demás.    No  existe 
verdadera vida humana, y por  lo  tanto verdadero 
“ser  persona”  sin  que  el  hombre  desarrolle 
adecuadamente  su  conexión  vital  con  otros  seres 
humanos.      De  ahí  que  rechacemos  de  plano  las 
posturas  individualistas  pese  a  su  renovado 
prestigio en un contexto de sociología de masas.  El 
“yo” sólo se encuentra y realiza en plenitud con un 
“tú” que nos recibe y nos proyecta hacia el futuro, 
!"+"$*%$.<*9"$)*%$*/D*."$6$)*$%&$%<83$6$/*$)(+*#/("#&$
solamente en la paz de la felicidad posible si se llega 
a  integrar  en  un  “nosotros”  en  una  convivencia 
D%<-&%$#"$+&/('(!&)&2

El  concepto  de  persona,  que  está  dentro  de  la 
esencia y Carisma Fundacional de Cursillos, rechaza 
el individualismo como rechazaba el angelismo y el 
+&/"A<(/+"$/&!-('(!("#(/,&2$?*$&IE$#<*/,-&$*/*#!(&%$
convicción sobre el vivir y el salvarse “en racimo” y 
sobre la certeza de que sólo se vive en plenitud lo 
que se convive.
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F"-$%"$+(/+"3$$#<*/,-"$D*#/&+(*#,"$*/,L$,&#$%*."/$
)*%$ (#)(:()<&%(/+"$ !"+"$ )*$ %&$ +&/('(!&!(>#2$ P&$
convivencia  supone  la  participación  libre,  activa 
y  creativa  y muy  especialmente,  reactiva  de  cada 
hombre en el grupo. 

Una de las cosas que más luz ha aportado quizás a mi 
vida, del pensamiento de Eduardo, ha sido que lo que 
es verdaderamente el hombre es mucho más que sus 
acciones, sus reacciones. Cómo el hombre reacciona 
ante un éxito, un fracaso, ante el encuentro con otro.  
Eso nos demuestra cómo somos de verdad; que  la 
acción vamos a hacer esto y lo hacemos. ¡No!    Esa 
reacción que nos pilla y nos  sitúa en un momento 
dado. Ahí es cuando solemos demostrar y evidenciar 
lo que de verdad somos.

Si  las  modas,  o  la  obediencia  sin  crítica  y  sin 
pensamiento propio,  ya  se originen por  liderazgos 
absorbentes  o  pretendidas  razones  teocráticas, 
tienden  muchas  veces  en  nosotros  a  crear  seres 
repetitivos  sin  individualidad  propia,  pero  que  se 
creen importantes y trascendentes por transferencia 
del valor que atribuyen al colectivo al que pertenecen, 
#<*/,-&$ &'(-+&!(>#$ )*%$ /*-$ D*-/"#&$ -*!I&8&$ */,"/$
9J#*-"/$)*$I<+&#&$+&/('(!&!(>#2$$1/$;-*!<*#,*$I"6$
encontrarnos  con  personas  que  ellos  no  se  creen 
muy  importantes  pero  sí  creen  importantísimo 
pertenecer  a  un  colectivo,  ya  sea  de  clase,  laboral, 
)*$&'(!(>#3$)*$#&!("#&%()&)$*,!23$a$D"-$
eso se sienten muy importantes.  Esta 
transferencia  a  lo  colectivo  del  ser 
persona tampoco cuadra con nuestro 
concepto  del  ser  persona.    Quizás 
%&$ &'(-+&!(>#$ ^<#)&!("#&%$ )*$ A<*$
los  Cursillos  nacen  con  el  propósito 
expreso  de  ser  un movimiento  pero 
no  una  organización,  explica  como 
pocos  otros  datos,    el  rechacho 
del  pensamiento  germinal  a 
!<&%A<(*-$ ;"-+&$ )*$ +&/('(!&!(>#$ 6$
de transferencia a  lo colectivo de los 
riesgos y los valores que solamente en 
el ser aislado e impar tienen sentido.

Los  Cursillos  no  son  una 
organización  ni  están  para  nutrir 
otras  organizaciones.    En  el  Pos 

cursillo  la  persona  se  encuentra  arropada  en  la 
amistad, pero aislada e impar.  Cada uno tiene que 
ser cada uno, y los demás ni se lo van a hacer ni van 
a hacer que  lo que  sea  tenga valor porque viene 
de los demás, cada uno con sus “cadaunadas” nos 
ganamos nuestro sitio y nuestro ser persona cada 
dia. 
El  pensamiento  griego  trasladará  sus  conceptos 
esenciales  al  ámbito  de  la  Roma  clásica,  que 
profundizará los aspectos inherentes al desarrollo 
de los mismos en el ámbito del derecho de la norma 
!":(:*#!(&%$7L/(!&2$$?*$&IE$A<*$D&/*$.<-E)(!&+*#,*$
&$)*'(#(-/*$%&$D*-/"#&$!"+"$X/<.*,"$)*$)*-*!I"/Y2

Añade  así  la  concepción  romana  un  elemento 
quizás poco subrayado por el pensamiento griego 
anterior.  El ser humano ‐animal racional y social‐ 
tiene  en  sí  mismo  potencialidades  y  derechos 
que  deben  ser  necesariamente  respetados  por 
todos los demás, sean sus iguales o se consideren 
sus  superiores.   De nada serviría  la exigencia de 
libertad,  de  iniciativa  y  de  singularidad  que  se 
*T(9*$ &%$ I"+7-*3$ /($ %"/$)*+L/$#"$)*.&-&#$A<*$ /*$
desarrollase.

Constituye  este  elemento  otra  de  la  nociones 
esenciales del pensamiento de Cursillos  sobre  la 
persona, ya que su consideración y valoración es 
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tal que, por sí misma, genera respeto y en buena 
medida,  admiración.    Sabemos  ver  en  el  otro  la 
(+&9*#$6$%&$/*+*.&#8&2$?("/$I&!*$&%$I"+7-*$&$/<$
(+&9*#$6$/*+*.&#8&$6$%"/$I"+7-*/$!&/($/(*+D-*$#"/$
*/,&+"/$ '(.&#)"$ *#$ %&/$ /*+*.&#8&/3$ A<*$ -*/<%,&#$
/*-$)*/\/*+*.&#8&/3$D<*/,"$A<*$*#$%&$D-L!,(!&3$*#$
la  forma  concreta  de  actuar  y  de  reaccionar  de 
cada uno, nos parecemos muy poco a Dios.   Pero 
/(*+D-*3$ I&6&$"$#"$I&6&$ /*+*.&#8&$ *#,-*$ %"$ A<*$
Dios  quiere  y  nosotros  hacemos,  hay  imagen  de 
Dios en nuestra vida y eso es lo que tenemos que 
saber  ver  y  admirar,  la  imagen  de  Dios  en  cada 
persona y en nosotros mismos.  La imagen de Dios 
que encontramos en la calle, en el vendedor, en el 
+*#)(9"3$*#$$*%$/<7"-)(#&)"$"$*#$*%$.*;*3$*#$*%$!<-&$"$
en el hombre de negocios, en el esposo o la esposa, 
*#$*%$I(."3$*%$&+(9"$"$*%$*#*+(9"2$4"$&#)*+"/$D<*/$
7</!&#)"$ %&/$/*+*.&#8&/3$A<*$6&$/*$)&-L#$!"#$*%$
caminar,  sino  que  busquemos  la  imagen de Dios 
que late en cada uno y así sabremos respetar a la 
persona por ser persona.

Este  avance  que  apunta  a  la  Roma  clásica  se 
proyectará  en  la  historia  con  intermitencias 
,-L9(!&/$ *#$<#&$ %E#*&$A<*$ !<&.&$ *#$ %&$ d%</,-&!(>#$ 6$
la Revolución Francesa y va hasta la Declaración de 
Naciones Unidas de San Francisco y hasta la “Pacen in 
n*--(/Y$D&-&$()*#,('(!&-$%"/$)*-*!I"/$!"#/</,&#!(&%*/$
del  hombre  y  proclamar  el  carácter  universal, 
inalienable e inviolable de los derechos humanos.

K*&'(-+&+"/3$ )*/)*$ *%$ F*#/&+(*#,"$ ^<#)&!("#&%$
de  Cursillos,  esta  concepción  del  hombre  como 
merecedor  esencial  de  respeto  y  como  ser  de 
)*-*!I"/$ &#,*$ %"/$ )*+L/$ I"+7-*/2$ $ ='(-+&+"/$
que  ninguna  actitud  coactiva  o  manipuladora  es 
conforme  al  Carisma  Fundacional.    Y  también, 
&'(-+&+"/$ A<*$ -*/<%,&$ +<!I"$ +L/$ )*!(/(:&$ %&$
interior  certeza  de  que  estos  derechos  se  poseen, 
que el respeto exterior  y, de hecho, que de ellos nos 
otorgan.  En las catacumbas se puede ser persona al 
cien por cien, pero la persona plena no tiene nunca 
vocación de catacumba sino de ágora y convivencia 
abierta y libre.

En  la  historia de Cursillos  tenemos que hacer una 
autocrítica,  ha  habido  actitudes  manipuladoras 

muchas  veces,  no  conformes  con  el  Carisma 
Fundacional.    Ha  habido,  también,  épocas  en 
que  hemos  estado  en  las  catacumbas  y  en  la 
incomprensión.

Dentro  del  pensamiento  medieval  que,  con  la 
Escolástica,  revive  los  planteamientos  griegos  en 
un  contexto  confesional  y  a  menudo  apologético, 
quisiera detenerme en un planteamiento que Spinoza 
D*-'(%&-&$!"#$*/D*!(&%$9-&#)*8&2$$F&-&$J%3$!"+"$D&-&$
nosotros, el hombre es un ser para la Trascendencia.   
Y, trasciende en la medida en que encarna ahora en 
este mundo y  en esta  vida  su  afán y  su  esperanza 
de ver transformados su vida y su mundo.  En el ser 
humano late una natural fe en la unidad de todo lo 
real que, necesariamente, le impulsa más allá de su 
tiempo y de su espacio.

Si  olvidamos  esta  dimensión  trascendente  del  ser 
humano reducimos al hombre a un mero factor de 
consumo y producción, con lo que se podrá distraerle, 
utilizarle y agotarle pero nunca se le posibilitará ser 
feliz ni plenamente persona.

Cuando  vemos  que,  en  nombre  del  Evangelio, 
&%9<(*#$ /*$ *+D*M&$ *#$ ,-&#/+(,(-$ #"$ <#$ +*#/&.*$
abierto sino un modo de vida, o incluso una concreta 
cultura  o  una  determinada  política,  sabemos  que 
*/,L$ %*."/$ )*$ %&$ %E#*&$ !-*&)"-&$ )*$ 0<-/(%%"/3$ A<*$
quiere proyectar al hombre, desde donde está hasta 
sus  reales posibilidades de  trascendencia que  son, 
&$ %&$ :*83$ !"#!-*,&/$ *$ (#'(#(,&/$ 6$ A<*$ /"%"$ J%$ "$ *%%&$
/&7-L#$&'%"-&-$*#$!"#:(:*#!(&2$$4"$:&%*$)*!(-$A<*$%"/$
0<-/(%%"/$D"#*#$&$%&$9*#,*$*#$)(/D"/(!(>#$)*$%"$+*."-3$
que ya le diremos lo que tiene que hacer.  Para llegar 
a  ese  ser  para  la  trascendencia  es  esencial  que  el 
planteamiento nazca desde dentro de cada uno.

Y,  por  ello  mismo,  cuando  algunos  “maestros  de 
Israel”  descartan  que  el  ser  humano,  sin  especial 
cultura  o  sin  un  conveniente  ambiente  previo  de 
vida, sea capaz de descubrir  proyectar un auténtico 
*#!<*#,-"$!"#$*%$n")"3$&'(-+&+"/$A<*$!&-*!*$)*$%&$
fe en el ser humano que es esencial en los Cursillos 
Fundacionales.

Esa  suele  ser  la  clave por  la  que mucha  gente  en 
nuestra Iglesia no alcanza a creer en los Cursillos, 
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la  gente  tiende    a  no  creer  sobre  todo  en  el  Pos 
cursillo o en el Cursillo cuando ven los frutos.  A lo 
+*."-$,(*#)*#$&$!-**-3$D*-"$*#$F"/$!<-/(%%"$#"$!-**#3$
opinan que todo esto tiene que ser para unos pocos, 
selectos  y muy  preparados.    Y  nosotros  partimos 
de algo muy distinto, esto tiene que ser para el que 
tenga ganas de ser persona.

En el desarrollo histórico posterior de este principio 
de  trascendencia,  ya  en  fase  contemporánea, 
nos  encontramos  su  traducción  angustiada, 
propia  de  una  época  que  ansía  certezas,  cuando 
el  existencialismo  de  Kierkegaard  a  Sartre 
()*#,('(!&-L#$&%$ /*-$I<+&#"$!"+"$<#$ X/*-$D&-&$ %&$
+<*-,*Y2$ $1;*!,(:&+*#,*3$*#$ %&$U#(!&$!*-,*8&$ 'E/(!&$
)*$;<,<-"$A<*$*/$%&$+<*-,*$/*$.</,('(!&-E&$%&$&#9</,(&$
de un ser para la nada o del hombre como pasión 
inútil  precisamente  como  muestra  de  que  si  no 
hay  dimensión  trascendente  en  el  ser  humano, 
personalmente sentida, no hay sentido en la vida.

Frente  a  la  angustia  como  búsqueda  radical  y  a 
,(*#,&/$)*$%&$,-&#/!*#)*#!(&3$&'(-+&+"/$!"#$5&-!*%$
y Lavelle, al hombre más que como un ser para la 
muerte como un ser para la Esperanza.  Esta sería 
la proyección aquí y ahora de aquella  concepción 
de la persona como ser para la Trascendencia.  Y no 
se trata de una esperanza en “la otra vida” sino en 
la Vida, con mayúsculas porque trasciende el lugar 
y el tiempo, pero es ya asequible aquí y ahora.

Sucede entre nosotros que, quien no ha sintonizado 
con la angustia, al menos en grado de inquietud, no 
acertará después a captar la honda de la esperanza 
y  la  trascendencia.    De  ahí  que  los  Cursillos 
valoren  como primer dato  esencial  en  la  persona 
que  se  nos  aproxima  el  “principio  de  inquietud” 
que la convierte en un ser en búsqueda.   Ni el ser 
humano  satisfecho  de  sí,  ni  el    desesperado,  son 
el  destinatario  directo  e  inmediato  de  nuestro 
+*#/&.*$ ;<#)&!("#&%2$ $ 4*!*/(,&#$ ,")"$ *%$ E#,*9-"$
recorrido de lo que llamamos Precursillo para que 
haya un “hueco” en su ser para el Ser que les hace 
personas.  Ni el que esta tan lleno de sí mismo que 
no busca nada porque ya lo tiene, ni el que está tan 
vacío, tan angustiado, que es incapaz de reconocer 
los rayos de luz donde  quiera que estén.

F"-$ %"$+(/+"3$#"/$-*/<%,&$+L/$&%*.&)"$)*$#<*/,-"$
!"#!*D,"$ )*$ D*-/"#&$ A<(*#3$ &'(-+&#)"$ ,*#*-$
esperanza  y  creer  en  la  trascendencia,  no  ha 
interiorizado  estos  conceptos  y  no mantiene  por 
ello  vivo  día  a  día  el  principio    de  inquietud  y  la 
dinámica  de  su  vida  como  ser  en  búsqueda.    El 
cristiano instalado en sus intransigencias concretas 
generales,  está  en  las  antípodas  del  ser  personal 
que creemos previo al ser cristiano.

Igual  de  distantes  nos  parecen  otras  actitudes 
dogmáticas o satisfechas en sí mismas de quienes, 
sin  participar  del  hecho  ni  de  la  etiqueta  de  lo 
!-(/,(&#"3$!-**#$I&7*-$*#!"#,-&)"$X&%9"Y$)*'(#(,(:"3$
que  sin embargo no  les proyecta a una búsqueda 
mayor  de  sí  mismos  y  a  una  recreación  de  un 
entorno de personas.

d#!%</"$!<&#)"$N"77*/$&'(-+>$A<*$X*%$I"+7-*$*/$
<#$ %"7"$ D&-&$ *%$ I"+7-*Y$ #"$ )*.&7&$ )*$ *#+&-!&-$
*/,&$&'(-+&!(>#$*#$<#$!"#,*T,"$)*$7U/A<*)&$D&-&$
la Trascendencia del Todo, como esencial en el ser 
humano.  Para él cada hombre lo quiere todo y por 
*%%"$#"$)*.&-L$)*$%<!I&-$!"#$%"/$",-"/$I"+7-*/$A<*$
también anhelan lo que él desea. Añadirá Hobbes, 
sin  embargo,  algo  que  ha  sido  mucho  menos 
repetido  y  comentado  que  su  frase  del  lobo:  que 
/>%"$*#$*%$)(L%"9"3$*#$*%$%*#9<&.*$6$*#$*%$D&!,"3$!&7*$
la necesaria armonía entre los hombres.

a$*/,&$D"/(7(%()&)$\)('E!(%\$)*$&-+"#E&$6$-*&%(8&!(>#$
plural de los seres humanos de Hobbes, nos lleva a 
una visión que será de algún modo una constante 
en las distintas concepciones del hombre en la edad 
moderna: la de verlo como un ser condicionado.

?*/)*$ *%$ 7<*#$ /&%:&.*$ 6$ )('E!(%$ !"#!(<)&)&#"$ )*%$
pacto social de Rousseau, hasta la disección de los 
imperativos que condicionan al hombre en Kant y 
hasta la dimensión del hombre como ser histórico 
y por tanto siempre en tensión entre los contrarios 
)*$N*9*%[$,")"$#"/$%%*:&$&$*/,&$()*#,('(!&!(>#$)*%$/*-$
humano como un ser condicionado que poca veces 
se ha expresado con tanta exactitud y rotundidad 
!"+"$*#$%&$!"#"!()&$)*'(#(!(>#$)*$W-,*9&$6$H&//*,@$
“Yo soy yo y mi circunstancia”.
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Precisamente  porque  los  Cursillos  Fundacionales 
asumen también esta condición circunstanciada del 
ser humano,  se  articulan  en  su  esencia  alrededor 
de la noción de ambiente.

Todo  en  el  Precursillo,  en  el  Cursillo  y  en  el  Pos 
cursillo  tiende  a  crear  un  ambiente  exacto,  en 
el  que  a  cada  uno  le  resulte  más  fácil  buscar  y 
obtener sus encuentros consigo mismo, con Cristo 
y  con  los  demás,  o  profundizar  en  ellos  sin  que 
el  condicionamiento  positivo  de  esos  ambientes 
deba  ser  nunca  tal  que  eclipse  a  la  persona:  la 
circunstancia, por el contrario, al servicio del yo.

Pero también en su dimensión externa los Cursillos 
como por coherencia no podían ser de otro modo, 
se basan en la noción de ambiente.  Si el ambiente, 
la  circunstancia,  condiciona  al  hombre,  también 
éste  puede  y  debe  transformar  sus  ambientes  e 
impregnar sus circunstancias.  En realidad, esto es 
lo único que puede hacer para ayudar realmente a 
los demás.  Y de ahí que la proyección del hombre 
a  la  realidad  que  diseñan  los  Cursillos  genuinos 
y  fundacionales  rechace  los  modelos  clásicos 
de  apostolado”:  tanto  el  de  hacer  obras  como  el 
de  salvar  almas,  como  el  de  potencial  la  Iglesia 
institucional,  y  opte  innovadoramente  por  la 
fermentación de los ambientes.

Y  en  este  punto,  entiendo  que  debemos  ya 
trascender  todo  lo  que  el  Carisma  Fundacional 

de Cursillos extrae de lo que el pensamiento laico 
ha  ido  aportando  sobre  lo  que  es  el  ser  humano 
6$ D*-'(%&-$ %"$ A<*$ *#,(*#)*#$ %"/$ 0<-/(%%"/$ !"+"$
culminación y plenitud de ese ser humano que es el 
ir siendo realmente persona.

1%$/*-$I<+&#"$!"+"$&#(+&%$-&!("#&%$6$/"!(&%3$/<.*,"$
de  derechos  y  realidad,  a  la  vez  trascendente  y 
condicionado, es capaz de amar y sólo en el amor 
se siente realizado y feliz.
Mas  que  el  pensamiento  de  los  sabios,  la  certeza 
arranca de nuestra propia experiencia de humanos, 
antes  aún  que  de  nuestra  visión  evangélica  de  la 
realidad.

Cuando el hombre  llega a ver en el otro a alguien 
digno de ser amado, y por ello  tan esencial  como 
uno mismo, está en el umbral de ser persona y de 
ser cristiano.

Persona es, pues, quien se sabe a sí mismo capaz 
de  amar  y  digno  de  ser  amado,  al  margen  de 
%"/$ !"+D%*."/$ )*$ !<%D&$ 6$ )*$ %&/$ (#/*9<-()&)*/$
psicológicas  con  que  una  falsa  educación 
pretendidamente  cristiana  suele  obsequiarnos.  
Persona  es  quien  se  sabe  limitado,  condicionado 
6$D&-,*$)*$<#$n")"3$D*-"$&%$ '(#$6$ &%$ !&7"3$ /*$ /&7*$
también integrante de ese Todo a su altura y valor, 
capaz por  tanto de  esa plenitud  a  escala  humana 
que  llamamos felicidad.   Y sabe,  también, que esa 
felicidad solamente la bordea y alcanza si acierta a 
transmitir en onda expansiva su capacidad de amar 

de forma que los seres humanos en 
su  entorno  se  sientan  realmente 
tratados como personas, es decir, 
como alguien que vale por lo que 
es  y  no  por  lo  que  tiene,  por  lo 
que  sabe  o  por  lo  que  parece  o 
aparenta.

Esta es una de las claves esenciales 
del  pensamiento  fundacional  de 
Cursillos  alrededor  del  concepto 
de  persona.    Hemos  recalcado 
siempre  la  distinción  esencial 
*#,-*$ %&$ D*-/"#&$ 6$ *%$ D*-/"#&.*2$$
Entre lo que el hombre es y lo que 
el hombre consigue que los demás 
crean que es.
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En un mundo de consumo y de apariencias como 
*%$ A<*$ I&#$ ()"$ %&7-&#)"$ /(9%"/$ )*$ .<-()(!(/+"$
moral,  de  simulación,  de  ritos  y  código  penal,  el 
ser  humano  vale  tanto  como  aparenta  valer.    Los 
títulos  universitarios  y  profesionales  se  cotizan 
más que la sabiduría que se ancla en la experiencia 
y en el sentido común; la riqueza y el status social 
pesan mucho mas que el disfrutar lo que se posee 
y el tener auténtica capacidad de comunicación; la 
conducta, el pasado, la fama y la imagen se valoran 
mucho más que el sentimiento, la disposición y la 
sinceridad.

De  ahí  que  la  auténtica  revolución  de  conceptos 
que  los Cursillos plantean se centra en que el  ser 
humano,  lo  que  alguien  ha  designado  como  el 
hombre/hombre  de  la  calle/calle,  descubra  que 
vale  por  lo  que  es  y,  por  tanto,  su  capacidad  de 
amar y no por  lo que hasta ese momento él y  los 
demás han valorado en él: su poder, su saber y su 
tener.    De  esta  dimensión,  al  engarce  evangélico 
podría decirse que no hay mas que un paso, pero en 
realidad no hay ningún paso, se precisa solamente 
la circunstancia del encuentro, la caída de los velos 
)*$%"/$;&%/"/$D-*.<(!("/$6$*%$&!!*/"$&$%&$:(/(>#$)*$A<*$
tanto él como los demás forman parte de ese Todo 
feliz porque ama inquieto por un mayor amor.

Como  todas  las  grandes  palabras,  el  concepto  de 
&+"-$#*!*/(,&$<#&$!"#!-*!(>#$ ()*#,('(!&7%*$*#$ %"/$

más diversos momentos y estadios 
del vivir.  Y lo concreto del amor en 
la  normalidad  es  esencialmente 
%&$&+(/,&)2$ $F"-$ ,&#,"3$&'(-+&+"/$
con  gozo  que  la  persona  es  el 
ser  humano  que  afronta  la  vida 
en  una  perspectiva  de  amistad, 
que  brinda  su  amistad  no  sólo  a 
aquellos  con  quienes  convive  de 
ordinario  sino  incluso  a  aquellos 
con  quienes  ocasionalmente 
comparte momentos  y  episodios.  
Recordemos  aquel  escrito  tan 
antiguo,  de  los  primeros  de 
todos de Cursillos, que había que 
saber  encontrar,  en  el  encuentro 
ocasional con el hermano, el rasgo 
)*$ ?("/$ A<*$ */,L$ !"#'(&#)"$ &$ ,<$

generosidad en ese momento del encuentro.

Estos  días  tendremos  ocasión  de  profundizar  en 
los conceptos de amor y de amistad radicalmente 
<#()"/$ &%$ )*$ %(7*-,&)3$ A<*$ !"#'(9<-&#$ D"-$ ,&#,"$
lo  más  esencial  de  nuestra  concepción  del  ser 
D*-/"#&2$$G($'(#&%+*#,*$,*-+(#&+"/$*/,&/$F-(+*-&/$
Conversaciones de Cala Figuera siendo realmente 
más  amigos  que  ahora  al  iniciarlas,  habremos 
avanzado en la pista de ser persona y, por tanto, en 
el camino de la verdad y la vida de ser cristianos.  Si 
/"%&+*#,*$I*+"/$!"#/*9<()"$-*'%*T("#&-$*#$!"+U#$
"$ (#,*#,&-$ %<!(-$ #<*/,-"/$ :&%"-*/$ )*$ D*-/"#&.*3$
estaremos en las antípodas de lo que los Cursillos 
Fundacionales en su dato original de Cala Figuera 
en 1944, querían hacer posible.

Seamos  personas,  seamos  un  poco más  animales 
y menos segregados que hasta ahora, un poco más 
racionales, algo más sociales, algo más conscientes 
de  nuestra  dignidad  y  nuestros  derechos,  algo 
más  anhelantes  de  trascendencia  y  plenitud,  algo 
más  conscientes  de  nuestras  condicionantes  y 
limitaciones.  Pero sobre todo, seamos más capaces 
de amar ‐capaces de amar más‐ y demostrémoslo 
en  el  clima  y  la  realidad  de  una  amistad  real, 
D-"9-*/(:&$6$.<7(%"/&2$$$
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EN BUSCA DE LOS LÍDERES
*(:2()J%&+%2(

V
&+"/$&$I&7%&-$<#$D"!"$)*$%"$A<*$/(9#('(!&$
un buen Precursillo sin que se nos vengan 
a  la  mente,  como  sucede  siempre,  las 

personas que pueden, que no deben o que deben 
de vivir la experiencia de los tres días del Cursillo.  
En estas líneas trataremos de analizar los aspectos 
*/*#!(&%*/$D&-&$A<*$#<*/,-"$,-&7&."$)*$%%*:&-$&$%"/$
&%*.&)"/$&$%"/$D(*/$)*%$G*M"-$/*&$+L/$*'(!&8

DA))763)B(2$-&63A

1#$ *%$ D-(+*-$ D<#,"$ )*$ -*'%*T(>#$ *T&+(#*+"/$ &$
quienes invitan a una persona a vivir la experiencia 
de un  Cursillo y veamos cómo debe ser un padrino:

En  un    padrino  es  indispensable  que  sus  valores 
cristianos  y  su  comportamiento  diario  muestren 
a  Cristo.    Un  padrino  debe  de  ser 
Apóstol para  ir  “realizando en  su 
vida el  ansia  redentora de Cristo. 
Desviviéndose  para  que  Cristo 
viva  por  la  Gracia  en  todos”.  Ha 
de  volcarse:  “Ir  dando  a  Cristo, 
limpiamente, todo lo que se tiene, 
a medida que se va teniendo”. Para 
ello  hemos  de  conocer  a  Jesús 
de  cerca.  La  amistad,  conocer 
verdaderamente  al  otro,  requiere 
cercanía.

Un padrino debe conocer y utilizar 
la  “estrategia  de  conquista”  es 
decir,  tener  claro  que  solamente 
con  su  amistad  puede  llegar  al 
Corazón del otro.  Solo la amistad 
le hace persona de detalles, amable, alegre, sincera, 
siendo  amigo  podrá  ser  el  Corazón  de  Cristo  y 
)*/D*-,&-$*#$/<$&I(.&)"$*%$)*/*"$)*$!"#"!*-$&$*/*$
0-(/,"$A<*$-*'%*.&2$$

El  padrino    ha  de  tener  conocimiento,  además, 
del  Carisma  del  Movimiento  por  el  que  hemos 
optado  seguir  a  Jesucristo.  Solo  así,  con  estos 

conocimientos,  se  podrá  hablar  de  “la”  verdad 
de  las  enseñanzas  que  hemos  recibido.  Con  ese 
conocimiento  se  podrá  anunciar  la  Buena Nueva, 
provocando hambre de Dios a todos las personas, 
*/D*!(&%+*#,*$&$%"/$&%*.&)"/2

?*7*-L$ ,-&7&.&-$ D&-&$ "7,*#*-$ P&$ ^(#&%()&)$ )*$
Cursillos, que es lograr un inicio de conversión en 
*%$A<*$*/,&7&$&%*.&)"$)*$/<$ ;*3$D&-&$A<*$*/,*$:&6&$
&$%&$!"#A<(/,&$)*$/</$&+7(*#,*/$$&$'(#$)*$9&#&-%"/$
para Cristo, con la mentalidad de que el precursillo 
no debe  ser un anuncio de  la Buena Nueva  como 
una  teoría,  ya  que  estaríamos  llevando  en  vez  de 
la Buena Nueva, una Mala Noticia….    tampoco   es 
"7.*,(:"$ )*%$ F-*!<-/(%%"$ X%%*:&-Y$ &$ &%9<(*#$ &$ <#$
cursillo  para  que  resuelva  sus  problemas,  sino 
llevar a alguien a un cursillo para que “conozca” a 
Jesucristo,  a  ese  Jesucristo  que  ha  visualizado  en 
nosotros.  Qué gran responsabilidad, verdad?

Finalmente  lo  más  importante  para    “Hacer  un 
amigo,  ser  un  amigo,  y  hacerlo  amigo  de  Cristo”, 
es  que  el  momento  del  Precursillo  el  padrino  
debe vivirlo como  lo vivió Felipe  inmediatamente 
después  de  que  Jesús  le  invitara  a  seguirle.  Lo 
primero  que  piensa  Felipe  es  compartir  el  regalo 
recibido con su amigo Natanael. Fue en su busca y 
le dice: “Hemos encontrado a Jesús”. Como Natanael 
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no  comprendía  claramente,  Felipe  no  lo  duda  y, 
con la garantía de  la amistad, coge a su amigo y  le 
dice: “Ven a verlo”. La amistad entre ambos facilitó 
&$4&,&#&*%$/<$*#!<*#,-"$!"#$*%$N(."$)*$?("/$6$D<)"$
saber del Amor que nos tiene.

Una vez captada la atención de la persona, habiendo 
despertado  la  ilusión  de  conocer  y  vivir  lo  que 
los  padrinos  viven,  le  invitaremos  a  vivir  a  ellos 
un  Cursillos.  Si  utilizamos  todos  los  elementos 
anteriores,  estemos  seguros  de  que  al  salir  del 
cursillo se integrarán a su reunión de Grupo, donde 
*/&$!(-!<#/,&#!(&$/&#,('(!&#,*$%*/$&6<)&-L$&$:(:(-$/<$
nueva vida en Gracia, y permitirá que él mismo se 
entusiasme para continuar la Obra de Evangelización 
en sus propios ambientes.

]A))763)1"O-%&'%3A

Esta más que claro que al Movimiento de Cursillos, 
como Movimiento no le corresponde ir a conquistar 
ambientes, sino que es a los “cursillistas” a quienes 
el Señor les encomienda esta tarea para responder 
al compromiso contraído con El de “ir y propagar su 
Evangelio por el Mundo”…  en su pequeño mundo.
Sin  embargo,  es  a  la  Escuela  de  Dirigentes  –
donde    están  los  quieren  hacer  algo  ‐  a  quienes 
corresponde  impulsar  a  los  “cursillistas”  para  que 
se  vayan  formando,  ubicando  y  dando prioridad  a 
determinados  ambientes  de  donde  se  escogerán  a 
%"/$+*."-*/$I"+7-*/$D&-&$A<*$)*/)*$&IE$*.*-8&#$%&$
evangelización,  donde se estima y necesita esa labor 
“urgente en el mundo actual”.

Quisiera llamar la atención sobre esto, porque a veces 
no estamos muy claros de cómo usar  la Estrategia 
de  conquista,  o  nuestros  asuntos  requieren  tanta 
atención  que  nos  olvidamos  de  los  demás,  nos 
quedamos de brazos cruzados y solamente cuando 
nos  reunimos  en  Escuela  de  Dirigentes  opinamos, 
le damos vueltas al  asunto de  ir  a  los ambientes… 
6$'(#&%+*#,*$#"$I&6$;-<,"/2$$n"+&-*+"/$!"#!(*#!(&$
entonces,  de  que  solamente  “formando”  e 
X(#;"-+&#)"Y$!"#/*9<(-*+"/$#<*/,-"$"7.*,(:"2

Si  en los planes Pastorales de la Iglesia es prioridad 
D"-$ *.*+D%"$ %%*:&-$ &$ 0-(/,"$ &%$ &+7(*#,*$ )*$ %&$
Universidad,  de  los  Medios  de  Comunicación  o 
cualquier otro,  lo indicado es detenernos, formar e 

informar a nuestros cursillistas para poco a poco ir 
haciendo esa labor de conquista tan necesaria.  Esto 
es  lo más  importante  en  la  Escuela:  la  Formación 
para la “conquista”.

Estamos  claros  que  dentro  de    una  estructura 
priorizada  para  buscar  a  los  líderes,  seguramente 
habrán  muchos  ambientes,  ubicaremos  entonces 
en  primer  lugar  a  cuál  de  ellos  vamos  a  dirigir 
nuestro apostolado y por qué, haciendo un vuelo de 
-*!"#"!(+(*#,"$D&-&$D%&#('(!&-$%&$*/,-&,*9(&$&$/*9<(-2$$

Las personas  tienen  tanta necesidad de  saber que 
Dios les ama, que en cualquier parte encontraremos 
determinados ambientes que son prioritarios para 
la  Evangelización.      Por  lo  tanto,    debemos  estar 
conscientes  una  y    otra  vez  de  utilizar  siempre 
la  “Estrategia  de  Conquista”,  es  decir,    hacer  un 
-*!"#"!(+(*#,"$D&-&$c1K$*%$&+7(*#,*$*#$/<$!"#.<#,"$
y  los  líderes  que  ahí  se  mueven,  especialmente 
ubicaremos  si  en  estos  ambientes  hay  líderes  que 
ya  han  hecho  su  Cursillo  y  con  quiénes  podremos 
sentirnos respaldados.

Al ubicar a  estos Líderes no debemos olvidar que  la 
visión apostólica de la fermentación de los ambientes 
está basada en cuatro aspectos fundamentales: 

1.  La  progresiva  conversión  de  la  persona  
iniciada en el Cursillo.  

2.  El  seguimiento  y  el  crecimiento  de  su  vida 
personal  a  través  la  revisión  de  vida  que  debe 
proyectarlo a su ambiente desde una Reunión de 
Grupo. 

3.  El seguimiento de un plan de vida personal 
en el poscursillo basado en una vida de auténtica 
piedad, en la orientación del conocimiento y su 
formación cristiana y en su compromiso personal 
y bautismal de realizar el apostolado al que Dios 
le tiene llamado. (Piedad, Estudio y Acción.)

4.  No  se  puede  pedir  una  vertebración  de  la 
cristiandad  en  sus  ambientes  (social,  laboral, 
familiar, etc.) si no hay cambio interior y progreso 
I<+&#"$!&+7(&#)"$&%$I"+7-*$:(*."$D"-$*%$#<*:"2$$
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En base a esto examinarnos si nosotros mismos, y 
la persona que pretendemos colabore con nosotros 
en  la  conquista  de  un  determinado  ambiente,  
estamos viviendo  la  conversión de esta  forma, de 
lo  contrario  de  nada  nos  servirán  los  planes  que 
hagamos para llevar a otros a Cursillos porque no 
:&#$ &$ D*-/*:*-&-$ 6$ ,")"$ *%$ ,-&7&."$ D"-$ )&-%*/$ <#$
X7<*#$!<-/(%%"$*#$l$)E&/Y$/*$#"/$:*#)-L$&7&."2

No  podemos  olvidar  en  esta  búsqueda,  que  a  lo 
largo de su ministerio Jesús buscó a los “extraños” 
%"/$ X&%*.&)"/Y$ \%"/$ &(/%&)"/3$ %"/$ +&-9(#&)"/3$ %"/$
“pobres  instruidos  en  su  fe”  ‐que  vivían  en  la 
periferia de la vida social y religiosa. Jesús, mirando 
+L/$&%%L$)*%$*/,&)"$*:()*#,*$)*$D*!&)"$)*$%&$+<.*-$
/&+&-(,&#&$\*%$D"8"$)*$V&!"7$*-&$)"#)*$%&/$+<.*-*/$
7</!&7&#$ :(&.*-"/\$ :("$ *#$ *%%&$ <#$ X)(&+&#,*$ *#$
bruto”.  La  disposición  amorosa  de  Jesús  le  hace 
superar  el  conocimiento  de  sus  pecados.  Siendo 
&'(-+&)&$!"+"$D*-/"#&3$*%%&$(#:(,&$&$%"/$D"7%&)"-*/$
a que “Vengan y vean” (Juan 4:29). Impresionados 
D"-$%&$!"#:*-/(>#$)*$%&$+<.*-3$X+<!I"/$/&+&-(,&#"/$
creyeron  en  Jesús  por  la  fuerza  de  la  palabra  del 
,*/,(+"#("$)*$%&$+<.*-Y$pV<&#$S3$lRq2$P&$&%*.&)&$/*$
había convertido en la “apóstol” que invita. 

Haber  tenido  su  propio  encuentro,  ellos  también 
están  dispuestos  a  volver  a  evangelizar  a  sus 
entornos. “Ya no depende nuestra fe de su historia‐
Hemos  escuchado por  nosotros mismos”  (Juan 4, 
42)

SA))763)7R2%$%3)2%)+&)("O-%&'%A

Verdaderamente  cursillista,  has  hecho  tu  labor  a 
conciencia  antes de  invitar  a  alguien a vivir  los 3 
días del Cursillo?  Te has detenido a examinar cada 
uno de los aspectos que harán de una persona un 
verdadero Apóstol de Cristo? Como reconoces a un 
Líder?  

1.  Busquemos  a  aquellos  que  por  su 
PERSONALIDAD  son  capaces  de  tomar 
decisiones.    Entendemos  por  personalidad 
aquel  aspecto  del  ser  humano  que  lo  hace 
decidir  en  cualquier  circunstancia  un  camino 
a  tomar,  sin  ambages,  sin  dudas,  solamente 

D"-A<*$!-**$A<*$/<$)*!(/(>#$*/$ %&$+*."-2$ $=A<E$
muchas veces nos equivocamos y creemos que 
la personalidad es exclusiva de los hombres que 
han  logrado  destacarse  o  hacer muchas  cosas 
buenas en su vida.  No obstante, siendo cursillos  
D&-&$ %"/$ &%*.&)"/$ )*7*+"/$ "7/*-:&-$ &$ %"/$ A<*$
no  habiendo  transitado muchas  veces  por  los 
valores  cristianos,  van  logrando  destacarse 
aunque sean dirigentes del mal.  Estos al conocer 
&$0-(/,"$/*-L#$/</$+*."-*/$=D>/,"%*/2

2.  A  los que por  su SIMPATIA, hacen muchos 
amigos,  ya  sean  amigos  de  cosas  buenas  o 
de  cosas  no  muy  buenas,  aquellos  que  son 
aceptados porque tienen “algo” que atrae.

3.  A los que por su CAPACIDAD DE ASOMBRO 
pueden admirarse, sorprenderse y disfrutar las 
cosas sencillas de la vida, aquellos que estando 
en el mundo pueden detenerse y reconocer en 
la naturaleza a  su Creador…  los que al  leer un 
buen libro se sienten más integrados al mundo, 
*#$ '(#$ %&$ !&D&!()&)$ )*$ &/"+7-"$ /"%&+*#,*$ %&$
encontramos en la gente HUMILDE de corazón, 
aunque ignoren o no conozcan al Señor.

4.  A  los  que  pueden  TRABAJAR  EN  EQUIPO, 
que  no  rehúsan  hacer  amigos  y  tomarlos  en 
cuenta para sus planes –buenos o malos‐ y que 
%*/$ 9</,&$ D%&#('(!&-$ /</$ &!,(:()&)*/3$ */$ )*!(-$
personas organizadas aunque se organicen para 
'(*/,&3$"$/(+D%*+*#,*$D&-&$(-$)*$D&/*"2

5.  A  los  que  tienen  INQUIETUDES  SOCIALES, 
que  luchan  por  un  cambio  en  sus  vidas  y  en 
la  vida  de  los  demás,  los  que  han  enarbolado 
7&#)*-&/$ )*$ .</,(!(&$ 6$ I&#$ 7</!&)"$ A<*$ %&/$
*/,-<!,<-&/$)"#)*$*/,L#$(#/*-,"/$/*&#$+*."-*/3$
%"/$ A<*$ /*$ !"#)<*%*#$ )*%$ /<;-(+(*#,"$ &.*#"$ 6$
!"+D&-,*#$!"#$/</$/*+*.&#,*/$&<#A<*$/*&$<#&$
palabra  de  ánimo.  Aquellos  que  lucha  por  la 
.</,(!(&$&<#A<*$#"$!"#"8!&#$&$?("/2

6.  Los  que  son  EQUILIBRADOS,  que  van 
pisando  fuerte  en  la  vida,  que  luchan  por 
conseguir sus metas, o que las han conseguido y 
siguen buscando retos.
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7.  Los  INSATISFECHOS,  aquellos  que  a  pesar 
de haber conseguido muchas cosas en su vida, 
están vacios, se sienten frustrados, esperan algo 
más que llene sus vidas, andan en la búsqueda 
de algo que aun no han podido encontrar.

8.  Los  que  son  GENEROSOS  y  comparten 
con  otros  porque  simplemente  les  duele  ver 
%&/$ #*!*/()&)*/$ &.*#&/$ 6$ /($ */,&$ *#$ /</$+&#"/$
remediarlas, no dudan en hacerlo.

=%$'(#&%3$&#,*/$)*$D"#*-$*#$+&-!I&$#<*/,-"$F%&#$)*$
conquista, hay que saber, estar claros y sobre todo 
HACER CONCIENCIA EN LOS EQUIPOS DE SERVICIO 
‐ que la experiencia del Cursillo no es recomendada 
&$,")"/3$*#$,")&/$ %&/$!(-!<#/,&#!(&/2$ $F"-$*.*+D%"3$
*%$ '(#$ )*$ /*+&#&$ )*%$ 0<-/(%%"$ #"$ */$ !"#!*7()"$
para  ayudar  a  resolver    problemas  de  índole 
sicológico o pasar a través de una prueba. El equipo 
responsable  de  un  Cursillo  no  es  especializado 
ni en asesoramiento ni en terapia de grupo. A  los 
que están preocupados momentáneamente por un 
problema por solucionar o que están pasando por 
un periodo de inestabilidad emocional, se sugiere 
fuertemente  postergar  su  participación  en  un 
Cursillo, hasta que el candidato logre recuperar su  
estabilidad  emotiva,  sólo  así  podrá  sacar  un  real 
provecho de esa experiencia. 

Así mismo para los que enfrentan problemas graves 
como  el  alcoholismo,  la  droga  o  la  depresión.    El 
Cursillo  no  sabría  pretender  ser  una  solución 

para  las  personas  que  están  viviendo  aquellas 
/(,<&!("#*/2$ $ F"-$ */,*$ ,(D"$ )*$ )('(!<%,&)*/3$ I&6$
organismos y tratamientos mucho más adaptados 
6$+<!I"$+L/$*'(!&!*/2$

Aquellas  personas  cuyo  modo  de  vida  es  una 
circunstancia  imposible  de  cambiar  de  acuerdo  a 
los  valores  cristianos,  no  deben  vivir  un  cursillo 
D"-A<*$ &%$ #"$ D")*-$ )*.&-$ */&$ !(-!<#/,&#!(&$ )*$
D*!&)"$/*$&%*.&-&#$+L/$)*$%&/$D"/(7%*/$/"%<!("#*/2

Tampoco el Cursillo es para proveer a las Parroquias 
de  equipos.  Algunos  Párrocos  acostumbran 
a  mandar  al  cursillo  a  personas  que  ya  están 
,-&7&.&#)"$ !"#$ *%%"/$ 6$ :(:(*#)"$ /<$ D-"!*/"$ )*$
!"#:*-/(>#$D*-/"#&%3$6$ %&$ '(#&%()&)$)*$!<-/(%%"/$#"$
es esa, aunque los verdaderos líderes cuando hacen 
su cursillo naturalmente se integran al servicio de  
sus parroquias.

Resumiendo  lo dicho:    Cursillos  es para provocar 
%&$ !"#:*-/(>#$ D*-/"#&%$ )*%$ &%*.&)"$ )*$ /<$ ;*3$ $ A<*$
lleve  al  individuo  a  ser  Testigo  Evangelizador  en 
sus  propios  ambientes,  Cursillos  es    para  los  que 
I&#$ )*.&)"$ )*$ !-**-3$ D&-&$ %"/$ A<*$ /*$ )(!*#$ &,*"/$
porque nadie les ha presentado a Dios, pero que al 
conocerlo toman en serio su responsabilidad como 
bautizados.

Recordemos que la cosecha sea buena y abundante 
depende, en primer lugar, de  los planes del Señor 
6$)*$ %&$ %(7*-,&)$)*$ !&)&$<#"$)*$ %"/$I(."/$)*$?("/2$
Pero  es  de  una  importancia  esencial  la  labor  del 
sembrador. El sembrador ha de preparar el terreno 
y  cuidar  de  la  semilla.  La  semilla  sembrada  solo 
puede  nacer  y  crecer  con  vida  si  cae  en  terreno 
fértil y si es cuidada, regada  abonada.

Por eso es tan o más importante el acompañamiento 
del Padrino  en la amistad, la amistad  no termina 
con  los  de  tres  días  del  Cursillo.  De  lo  contrario, 
constituiría  una  prueba  de  que  la  amistad  era 
/<D*-'(!(&%$6$I&7E&$/()"$(#/,-<+*#,&%(8&)&2$

1%$ </"$ )*$ X&+(/,&)Y$ !"#$ *%$ '(#$ )*$ &<+*#,&-$ %&$
“cantidad  de  ocupantes”  de  aquellos  a  quien 
patrocinamos seria una devaluación de  la  calidad 

ESPACIO PARA FOTOGRAFÍA
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de la amistad. Es necesario también recordar que” 
&+(/,&)*/$ )*$ +(!-""#)&/Y$ /"#$ +<6$ )*'(!(*#,*/2$
P&$ &+(/,&)$ */$ <#$ :(&.*$ A<*$ )*7*$ *:"%<!("#&-$
naturalmente.  No  hay  ningún  calendario  para  la 
amistad‐ya que puede tomar años para “dar fruto”.

A medida que acompañamos a nuestros candidatos 
en  la  amistad  como  padrinos,  nosotros  también 
vamos  siendo  renovados  en  nuestra  capacidad 
para crecer más profundamente en cada uno de los 
tres encuentros. 

?A);,).$+#6):)3+)$%#%$0+3-5&)%&)%,)B$%0+$3-,,6A)

1/$)*$D-(+"-)(&%$(+D"-,&#!(&$(#!%<(-$*#$*%$n-&7&."$
con los Grupos del MCC una sistemática formación 
que conlleve a que el Grupo tome conciencia sobre 
su  responsabilidad  individual  y  colectiva  en  la 
conquista  de  sus  propios  ambientes.    El  Vocal  de 
Grupos más que tomar el pulso del funcionamiento 
de los mismos, debe procurar acciones que lleven a 
%&$;"-+&!(>#$)*%$H-<D"$*#$%&$%E#*&$)*$%&$'(#&%()&)$)*%$
MCC que es la Transformación de los Ambientes.

Los  Grupos  no  saben,  no  conocen  o  no  emplean 
bien  la  estrategia  porque  no  hay  una  sistemática 
formación  al  respecto.    Le  toca  a  la  Comisión  de 
Poscursillo  proponer  la metodología  a  utilizar  en 
esta línea.

Sin embargo, en una breve pincelada vamos a ver lo 
que puede suceder  al implementar una estrategia 
que  procure  un  buen  Precursillo  para  lograr  el 
cambio del ambiente$)*$<#$%<9&-$)*$,-&7&."3$/"!(&%3$
familiar o de estudios.

G(9<(*#)"$ *%$ *.*+D%"$ )*%$ 5&*/,-"3$ &%9"$ A<*$
caracteriza al Movimiento de Cursillos es el respeto 
a  la  Libertad  Personal,  por  eso  al  invitar  a  una 
persona  líder  a  vivir  un  Cursillo  respetaremos  lo 
que  esta  persona  decida,    y  para  estar  claro  del 
D&#"-&+&$)*/D<J/$)*%$0<-/(%%"$)*$#<*/,-"$&I(.&)"$$
pueden  suceder  varias  cosas,  veamos  algunos 
*.*+D%"/@

1\) La  Reunión  de  Grupo  y  su  incidencia  en  el 
Precursillo. 

Cuatro personas provenientes de cuatro ambientes 
diferentes:  Universitario,  Sindical,  Político  y  de 
Medios  de  Comunicación  Social,  integran  al  salir 
de  su  cursillo  una  Reunión  de  Grupo.  Dentro  de 
este  esquema  podrían  presentarse  las  siguientes 
modalidades para un buen Precursillo:

1. Individualmente cada miembro de la Reunión 
,-&7&.&$*#$/<$D-"D("$&+7(*#,*2$1/,&+"/$*#$*/,*$
caso en presencia de una “Reunión de Grupo con 
proyección  evangélica  ambiental”,  modalidad 
que  es  la  más  usada  por  los  cursillistas,  pero 
en  la  que  la  conquista  de  su  ambiente  se  da 
individualmente,  apoyado  en  intendencia    e 
impulsado en sus actitudes por su Reunión de 
Grupo.

2. Los cuatro mantienen su Reunión de Grupo; 
pero uno, dos, tres o los cuatro a la vez, se han 
encontrado  en  su  propio  ambiente  con  otros 
cursillistas pertenecientes a otras reuniones de 
9-<D"$D*-"$A<*$,-&7&.&#$*#$*%$+(/+"$&+7(*#,*3$
63$!"#$%"/$!<&%*/$D%&#('(!&#$%&$,-&#/;"-+&!(>#$*#$
!-(/,(&#"$ )*%$ &+7(*#,*$ *#$ A<*$ !"#.<#,&+*#,*$
laboran. Al  igual que el caso anterior, el grupo 
funciona en su doble modalidad. 

3. Los cuatro mantienen su Reunión de Grupo; 
pero  uno,  dos,  tres,  o  los  cuatro  a  la  vez,  han 
descubierto  en  su  propio  ambiente  a  otros 
cristianos, que sin haber asistido a un Cursillo 
de Cristiandad,  a  través de otros movimientos 
o por propia vocación, vivencian su unión vital 
con  Cristo,  el  propósito  de  una  progresiva 
formación,  y  el  compromiso  concreto  de 
ir  impregnando  de  Evangelio  el  ambiente 
concreto  de  cada  uno.  Junto  con  estos  otros 
cristianos  y  sin  abandonar  su  propia  Reunión 
)*$H-<D"3$)*!()*#$6$D%&#('(!&#$%&$,-&/;"-+&!(>#$
en cristiano del ambiente en que se encuentran 
insertados, funcionando entonces como núcleo 
cristiano ambiental y fortaleciéndose éste desde 
la Reunión de Grupo,  a  través de  la vivencia y 
convivencia de lo fundamental cristiano.
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0"+"$/*$I&$#",&)"3$*#$%"/$*.*+D%"/$+*#!("#&)"/3$
se  advierte  un  desdoblamiento  en  sus  niveles  de 
acción apostólica de acuerdo al entorno propio de la 
Reunión de Grupo y al entorno de un determinado 
&+7(*#,*3$ D*-/(9<(*#)"$ ,")"/$ %&$ +(/+&$ '(#&%()&)$
transformadora. 

T\  La  incidencia en un  ambiente priorizado por 
el MCC.  

Primero,  La  Escuela  de  Dirigentes  del MCC  ubica 
en el Ambiente priorizado al Cursillista que pueda 
hacer la labor de Precursillo, se le explica el por qué 
se ha priorizado el Ambiente donde él se encuentra 
6$/*$%*$D()*$A<*$,-&7&.*$*#$<#$F%&#$D&-&$/*%*!!("#&-$
a los líderes de su ambiente.  

G($*%$0<-/(%%(/,&$*/$%E)*-$6$*#,(*#)*$7(*#$*%$"7.*,(:"$
que  se  le  ha  explicado,  apoyado  por  su  Grupo 
en  intendencia,    va  y  selecciona  de  dos  a  cuatro 
personas  amigas  que  por  su  personalidad  y 
liderazgo se consideran clave para la transformación 
de  SU  ambiente.    Pone  en  práctica  la  Estrategia 
de  conquista  y  les  lleva  a  vivir  el  Cursillo  tres 
días.    Durante  el  Poscursillo  el  MCC  les  agrupa, 
vinculándolas  orgánicamente  entre  sí,  mediante 
el  cultivo de  la amistad humana,  la vivencia de  la 
fe y  la acción apostólica; en otras palabras,  se  les 
integra en una verdadera Reunión de Grupo.  De ahí 
en adelante puede suceder que:

1)  Por  actuar  en  el  mismo  ambiente,  estas 
4  personas  deciden  como  reunión  de  Grupo 
transformar  en  cristiano  el  lugar  en  que 
,-&7&.&#2$P&$-*<#(>#3$*#$*/,*$!&/"3$/*$+<*:*$*#$/<$
espacio interior hacia su progresiva conversión; 
y  por  otra  parte,  se mueve hacia  afuera  en  su 
dimensión  apostólica  para  la  conquista  de  su 
&+7(*#,*$)*$,-&7&."3$)*$*/,<)("3$"$/"!(&%$!"+"$
un núcleo cristiano ambiental.

`q$ P&/$ +(/+&/$ !<&,-"$ D*-/"#&/$ )*%$ *.*+D%"$
anterior,  al  salir  del  Cursillo  constituyen  su 
Reunión  de  Grupo;  pero  no  deciden  como 
&D"/,"%&)"$ ,-&7&.&-$ *#$ /<$ D-"D("$ &+7(*#,*$
*+D-*/&-(&%$ "$ )*$ */,<)("/3$ /(#"$ A<*$ ,-&7&.&$
cada  uno  en  sus  otro  ambientes  particulares, 

&%(+*#,L#)"/*$!"#$%&$!(-!<#/,&#!(&$/&#,('(!&#,*$
que posibilita la Reunión de Grupo. 

En  ambos  casos  se  logrará  la  efectiva  conquista 
del Ambiente priorizado, dado que  los  líderes sin 
D-*.<(!("$)*$%&$+")&%()&)$A<*$&)A<(*-&#3$7</!&-L#$
a otros en sus mismos ambientes que permitirá su 
eventual conquista.

No  olvidemos  que  las  relaciones  interpersonales 
son  la  esencia  de  la  vida  cristiana,    el método de 
0<-/(%%"$ #"/$ +&#,(*#*$ '(*%*/$ &$ #<*/,-&$ ()*#,()&)3$
&$#<*/,-"$!&-(/+&3$6$#"/$ %%*:&$+L/$&%%L$*#$*%$:(&.*$
cuando es  la amistad sincera  la que nos une a  los 
demás. 

Tampoco olvidemos que la formación del cursillista 
en  el  conocimiento  del  Carisma,    Esencia  y 
Mentalidad  del  MCC  es  pieza  clave  para  que  se 
consiga con éxito un buen Precursillo que impulse 
&$%"/$+L/$%E)*-*/$*#$*%$,-&7&."$=D"/,>%(!"$A<*$,&#,"$
necesita nuestra Iglesia.

mJ;8I7Id;Fn
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E
s  un  elemento  evidente  del  Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad el que sea algo 
dado  a  alguien  o  a  algunos  para  todos, 

en  el  sentido  más  amplio  de  este  todos  —toda 
la  humanidad.  En  cuanto  al  segundo  elemento: 
«reconocido por la Jerarquía», quizá sea oportuno 
decir  que,  al  menos  en  este  caso,  el  carisma  no 
es  ni  fué  algo  estático  que  se  presentó  concreto, 
!"+D%*,"$ 6$ )*'(#(,(:"3$ /(#"$ A<*$ */$ &%9"$ A<*$ /*$ I&$
ido presentando en la realidad del vivir de manera 
paulatina  y  conforme  lo  han  venido  exigiendo 
las  condiciones  del  palpitante  momento  que  se 
ha  estado  viviendo.  En  realidad  no  ha  sido  un 
reconocimiento  total,  absoluto  y  de  una  vez,  sino 
un  reconocimiento  escalonado,  a  medida  que  la 
idea  primigenia  iba  enraizándose  en  personas 
concretas que lo realizaban en sus vidas. 

Si mal no recuerdo, una de las primeras ideas que 
sometimos a la Jerarquía fue que el Cursillo tenía que 
/*-$D&-&$,")"/3$6$A<*$,*#E&#$A<*$(-$.<#,"/@$"7-*-"/$6$
universitarios, administrativos y gente del campo. 
Nos  costó mucho que  llegaran a  entenderlo,  pero 
después de mucho rogar, condescendieron. 

Otra  cosa  que  tuvimos  que  pedir  con  enorme 
insistencia fue la creación de lo que llamábamos en 
Vertebración de Ideas, un Secretariado Central, un 
organismo que centralizara y a la vez explicitara lo 
que se pretendía conseguir y al que pudieran acudir 
los que deseaban información sobre lo que eran y 
pretendían  ser  los  Cursillos.  Y  hasta  sugerimos, 
D&-&$ *%$+(/+"$ '(#3$ I&!*-$ *)(!("#*/$)*$ %&$H<E&$ )*%$
Peregrino  en  distintos  idiomas  para  facilitar  su 

El carisma es un don que da Dios para bien de la comunidad. Don 
que el Espíritu Santo da a la Iglesia para bien del hombre y de 
la humanidad, que  recibe  su autenticidad al  ser aprobado por 
la Jerarquía. El Carisma del MCC Tiene como meta que la buena 
noticia de que Dios nos ama llegue al mayor número de personas 

posible. Que nadie viva sin saber que Dios le ama.

“Historia de Un Carisma”
Eduardo Bonnín 

expansión. Se nos contestó que los Cursillos eran y 
tenían que ser una obra diocesana, y que la Guía del 
Peregrino era para los actos de la Acción Católica. 

Evidentemente la idea de hacer algo para acercar a 
%"/$&%*.&)"/$!"+D%&!(>$&$%&$V*-&-A<E&3$D*-"$&D-"7&-$%"/$
medios concretos y adecuados para ir consiguiéndolo 
supuso  recorrer  un  verdadero  calvario,  que  nos 
tuvo  siempre  en  un  doloroso  gerundio:  rezando, 
-*'%*T("#&#)"3$D*#/&#)"$6$/<D%(!&#)"$*#$!&)&$*,&D&$
)*$ &:&#!*$ A<*$ &!"#/*.&7&#$ %&/$ !(-!<#/,&#!(&/$ 6$ *%$
sentido común. Al principio del principio vimos que 
para dar paso a la idea primigenia de tratar de llevar 
%&$Z<*#&$4<*:&$&$%"/$&%*.&)"/$)*7E&+"/$*TD-*/&-%&$
de manera simple, agradable y atractiva. Por lo tanto 
no podía pensarse en emplear los medios de siempre 
para  lograr,  no  sólo  entusiasmar  a  los  candidatos 
y  que  conservarán  el  espíritu,  sino  que  después 
del Cursillo éste se viera acrecentado:  la idea de la 
Ultreya no podía seguir siendo la misma, consistente 
en una lectura y explicación del Evangelio conforme 
llegaba  la  gente  y  después  la  consabida  pregunta 
de  si  alguien  tenía  algo  que  decir.  Las Ultreyas  no 
tenían que ser formativas, ni era lo más conveniente 
celebrar  en ellas una misa para mayor  comodidad 
de  los  cristianos  de  siempre,  que  como  iban  cada 
día,  les  era  más  cómodo,  al  menos  un  día  a  la 
semana, no  tener que  levantarse  tan  temprano. La 
consecución de esto, tan fácil de entender y que en 
algunos  lugares  todavía  no  se  ha  entendido,  costó 
una multitud de razonadas súplicas, hasta que por 
'(#$#"/$;<*$!"#!*)()&2$

El otro punto de avance: el que las Ultreyas no fueran 
parroquiales, pero sí semanales y fueran el punto de 
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reunión de los hermanos que habían hecho Cursillos, 
D&-&$ &#(+&-#"/$ ,")"/$ .<#,"/3$ 6$ ,")"/$ &$ ,")"/3$ *#$
nuestra  común  fe.  Pues  esto  tan  sencillo  tuvo  que 
ser  insistentemente  pedido  y  suplicado,  para  que 
después  de mucho  tiempo,  y  como  quien  hace  un 
gran favor, nos fuera concedido. 

Y  no  hablemos  de  lo  que  más  nos  costó  que 
entendieran. Fue la Reunión de Grupo. Es evidente 
que  muchas  iniciativas,  por  no  decir  casi  todas, 
eran  para  nosotros  materia  de  preocupación 
constante.  Intuíamos  por  adelantado  que  serían 
*'(!&!*/$ 6$ %&/$ D"#E&+"/$ *#$ D-L!,(!&3$ /(#$ D*)(-$ *#$
cada  caso  el  correspondiente  y  debido  permiso, 
porque  entendíamos  que  debíamos  obrar  desde 
una  dolorosa,  temerosa,  y  espiritualmente  atenta 
«desobediencia controlada», pero con la Reunión de 
Grupo «nos costó caro». 

Empezamos la Reunión de Grupo sin ningún cura. En 
aquel tiempo era algo insólito reunirse seglares sin 
#(#9U#$/&!*-)",*2$=$&%9<#"$&A<*%%"$%*$!-*>$<#$/(#'E#$
de escrúpulos y se fue a consultarlo al sacerdote. El 
berrinche que cogió éste fue casi de sainete, le exigió 
A<*$%*$)(.*-&$*%$#"+7-*$)*$!&)&$<#"$)*$%"/$A<*$I&7E&#$
cometido  «tamaña  osadía»  y  fueron  llamados  uno 
por uno y por separado a declarar preguntándoles: 
«Pero,  ¿qué hacíais en casa de Eduardo solos y en 
aquellas  horas?».  Lo  que  nos  costó  que  llegaran  a 
entenderlo no es para contarlo. 

=/E3$ /(*+D-*$ *#$ 9*-<#)("3$ -*8&#)"3$ -*'%*T("#&#)"3$
suplicando,  en  cada  una  de  las  etapas  de  avance 
y  todas  gracias  a  Dios  concedidas,  pero  por  pura 
misericordia  y  con  advertencias  tan  halagadoras 
como decirnos que por estos caminos no llegaríamos 
a ninguna parte. 

Tal  vez el  asunto de más peso y  el que más  costó, 
remendando  la  película  Sangre,  sudor  y  lágrimas, 
;<*$ *%$ !"#/*9<(-3$ D"-$ '(#3$ A<*$ /*$ I(!(*-&#$ 0<-/(%%"/$
)*$ +<.*-*/2$ a&$ %"/$ I&7E&#$ I*!I"$ %"/$ I"+7-*/$
hacía  bastante  tiempo,  y  su  mentalidad  y  su 
comportamiento,  sobre  todo  entre  los  que  tenían 
relaciones, más  o menos  formales  o  formalizadas, 
!-*&-"#$ <#&$ +<%,(,<)$ )*$ )('(!<%,&)*/$ +<6$
comprensibles. Las chicas se creían que los chicos se 
habían vuelto tontos, pues ya no se permitían según 
qué  cosas...  y  para  qué  explicar  más.  Hubo  riñas, 

hubo peleas, hubo burlas. Las que se podían contar 
eran expuestas, con el mayor respeto, a la Jerarquía, 
A<*$ /(*+D-*$#"/$ &!"#/*.&7&$D&!(*#!(&$ 6$#"/$)*!E&$
que no había llegado la hora. Pero afortunadamente 
el  Señor  nos  inspiró  la  forma  de  acelerarla  y 
valiéndonos de la conocida historia, pudimos llegar 
al  señor  cardenal  de  Tarragona  a  través  de  una 
señora cuyo marido había hecho Cursillos y ella no; 
,")"$D"-$'(#$,<:"$/"%<!(>#2$G*$%%*9>$&$)&-$*%$D*-+(/"$
D&-&$ A<*$ /*$ I(!(*-&#$ 0<-/(%%"/$ )*$ +<.*-*/3$ D*-"$
que  la  cosa  nos  fue  concedida  a  regañadientes  lo 
atestiguan  las pintorescas normas   que dictaron al 
respecto. El sacerdote no podía comer en el mismo 
comedor  de  las  cursillistas,  ni  tampoco  salir  en 
%&$ ;","9-&'E&$ A<*$ /<*%*$ I&!*-/*$ !"+"$ -*!<*-)"$ *#$
cada Cursillo.  (Manual  de Dirigentes  deCursillo  de 
Cristiandad, 5ª edición ‐ págs. 390 y 392, epígrafes 
10 y 25 respectivamente).

A  la vista de todas estas pintorescas historias, uno 
no  puede  menos  de  preguntarse,  este  tener  que 
insistir tanto para conseguir el reconocimiento de la 
Jerarquía,  ¿debe  ser  algo  verdaderamente  querido 
por  Dios?  Y  aún  entonces,  menos  mal  que  había 
alguien  con  quien,  con  bastante  complicación,  se 
podía dialogar. 

En  la reunión que se  tuvo en Mallorca, en el Hotel 
Taurus  en  1972,  se  acordó,  por  inspiración  de 
los  iniciadores, y gracias a  la ayuda del padre  José 
M.  Cascales,  de  Viena,  al  que  pareció  muy  bien 
la  iniciativa,  redactar  unas  ideas  fundamentales 
del  Movimiento  de  Cursillos,  para  que  fuera 
D"/(7%*$ %%*9&-$ &$ &%!&#8&-$ <#&$ <#()&)$ )*$ +*#/&.*2$
Para  ello  se  escogió  un  grupo  de  personas  de 
distintos  países,  entre  los  cuales  estaba  el  país 
donde  residían  los  iniciadores.  Cada  una  de  estas 
personas  elaboró  una  parte  de  lo  que  vendrían  a 
ser las Ideas Fundamentales, sometiendo lo que se 
había reunido a  la aprobación de  los secretariados 
entonces existentes, que a su vez tenían que enviar 
su conformidad y sugerencias. Una vez que hubieron 
contestado,  se  reunió  un  grupo  previamente 
designado —entre los cuales estaba yo— para hacer 
%&$ -*)&!!(>#$ )*'(#(,(:&3$ /($ 7(*#$ &<#A<*$ ;"-+&7&$
parte  de  dicha  comisión,  a  la  hora  de  redactar  el 
)"!<+*#,"$ )*'(#(,(:"3$ D"-$ +L/$ A<*$ D"-'(J3$ #"$ ;<($
escuchado, sobre todo en el desgraciado acuerdo de 
suprimir el rollo El cursillista más allá del Cursillo, 
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que es el que está más de acuerdo con el espíritu del 
c&,(!&#"$dd2$K"%%"$A<*$6&$'(9<-&7&$*#$%&$F&/,"-&%$)*%$
doctor Hervás, pág. 78. 

Cuando se tuvo la idea de crear el OMCC, nos alegró, 
D"-A<*$!-*E&+"/$A<*$D"-$'(#$/*$(7&$&$-*&%(8&-$#<*/,-&$
idea  de  siempre,  y  que  ya  exponíamos  en  el  libro 
Vertebración  de  Ideas,  donde  hablábamos  de  un 
Secretariado  Central,  organismo  que  centralizara 
y  a  la  vez  explicitara  lo  que  se  pretendía  con  los 
Cursillos y al que pudieran acudir los que desearan 
información,  a  la  vez  que  fuera  el  guardián  de  su 
ortodoxia y se dedicara a profundizar en las raíces 
que  posibilitaron  el  movimiento.  Obviamente 
creíamos  que  esto  supondría  escuchar  a  los 
iniciadores —lo decimos  y  lo  repetimos—, no por 
el  deseo  de mandar,  sino  para  que  el  árbol  de  los 
Cursillos creciera por su propio y auténtico tallo. 

Evidentemente las Ideas Fundamentales fueron algo 
positivo gracias a la intervención del padre Cesáreo 
H(%$ A<*3$ !"#$ /<$ ,*/>#$ 6$ '(-+*$ :"%<#,&)3$ !"#/(9<(>$
agrupar y expresar las principales ideas para sacar 
de  ellas,  una  vez  extractadas  y  estudiadas  por 
un  grupo  de  personas,  lo  que  llamamos  las  Ideas 
Fundamentales de  los Cursillos de Cristiandad. Tal 
vez  en  el mundo  no  exista  otro  libro  que  se  haya 
editado con la anuencia de tanta gente. 

F*-"$*%$"7/,L!<%"$+L/$(+D"-,&#,*$/*$D-")<."$!<&#)"3$
sin duda ninguna con muy buena intención, se intentó 
B&!,<&%(8&-C$ %&/$ d)*&/$^<#)&+*#,&%*/$6$&$ ,&%$ '(#$/*$
formó una comisión entre cuyos integrantes, a pesar 
de su veteranía, no había ningún seglar que hubiera 
estado presente en la dura y dolorosa gestación del 
carisma fundacional del Movimiento de Cursillos. Se 
ignoraban así sus raíces, el porqué de cada «pieza» y 
el lugar de su adecuada colocación. 

Y lo que siempre había sido fruto de mucha oración, 
+<!I"$*/,<)("$6$+<!I&$-*'%*T(>#3$D&-&$(#,*#,&-$!"#$
&+"-$6$,*+7%"-3$/*-$'(*%*/$&%$!&-(/+&$;<#)&!("#&%3$D"-$
primera vez pasó a ser el resultado de unos votos. 
Un obstáculo más. 

No tuvieron en cuenta, porque lo desconocían, que 
/*$,-&,&7&$)*$/*-$'(*%*/$&%$D-"D>/(,"$;<#)&!("#&%$)*$
&!*-!&-$ &$ %"/$ &%*.&)"/3$ D"-$ !<6&$ -&8>#3$ ,")"$ I&7E&$
sido  pensado  y  estructurado  desde  la  siguiente 

óptica: Al inicio del primer día se intenta mostrar a 
la persona lo más esencial que le ha dado Dios, 3+)
,-O%$'(29)P+%),%)#%$"-'%)'%&%$)+&)-2%(,)#$6#-6):)
U-U-$)%&)C$(0-(9):)P+%)("O(3)063(3)%Q-C%&)P+%)%,)
'%$0%$)$6,,6)3%(),()%Q#,-0-'(0-5&)2%),6)P+%)3+0%2%)
0+(&26),(),-O%$'(2):),()C$(0-()06&U%$C%&b)%&'6&0%3)
&(0%),6)3%C,($A Por lo tanto el seglar y la seglaridad, 
y no  la  Iglesia,  es  lo que  siempre  se ha  tratado en 
ese  momento  del  Método.  Intuimos  entonces  y 
detectamos  también  ahora,  que  los  que  queremos 
acercar  a  Cristo  no  tienen  ningún  entusiasmo  por 
la institución eclesiástica, sino dado el ambiente en 
que están, a veces hasta sienten un positivo rechazo. 

7() !C,%3-() %&) %,) 8+$3-,,6) 3%) 2() () 06&60%$) #6$)
-"#$%C&(0-5&9) 3%) '$(&3#-$(A  Como  el  poeta  que 
pudo decir a la dama de sus sueños «Poesía eres tú». 
El cursillista percibe con claridad «la Iglesia es esto», 
lo que ha vivido en el Cursillo,o que debería serlo. Si 
se le explica,se lecomplica. 

Y no hablemos de que haya en el Cursillo un rollo 
que se titule Fe. La fe es la reacción íntima y personal 
de cada uno y no puede colgársele a la persona como 
quien cuelga un vestido en una percha; ,()L%)3%)4(0%)
#$%3%&'%)%&)%,)8+$3-,,6):)0(2()0(&2-2('6),,%C()()
%,,()2%),()"-3"()"(&%$()P+%)4%"63)%Q#,-0(26)(,)
4(O,($)2%),()!C,%3-(b)#6$)-"#$%C&(0-5&A)

Llamar al rollo Estudio, Formación, aunque parezca 
lo mismo,  es muy  distinto:  Estudio  es  algo  que  la 
persona hace (si quiere). ;,);3'+2-6)#+%2%) ,,%U($)
() ,() #%$36&() () 0+(,P+-%$) #($'%9) %3) 0$%('-U6c  la 
Formación quiere llevarle a un modelo, es imitativo

8("O-($) %,) $6,,6) ;3'+2-6) 2%,) 1"O-%&'%9) #6$)
1&-"(0-5&)8$-3'-(&(2%),63)1"O-%&'%39)&6)3+#6&%)
,6)"-3"6A El primero, Estudio del Ambiente, mueve 
al  cursillista  a  estudiar  su  ambiente,  el  suyo,  en el 
A<*$:(:*$D&-&$A<*$J%$+(/+"$-*'%*T("#*$6$)J$!"#$*%$
plan preciso para ganarlo para Cristo. De él tiene que 
ser  la  iniciativa, y no ha de ser algo  impuesto, que 
en lugar de ser un «qué» contagioso y comunicativo, 
sea el tener que seguir un «cómo» ilusorio e ideal, de 
)('E!(%$-*&%(8&!(>#2$

;,)$6,,6)8$-3'-(&2(2)%&)100-5&)%3)+&()-&U-'(0-5&)
() "6U%$) :) $%"6U%$) ,63) "%W6$%3) $%36$'%3) 2%)
3+) #%$36&(,-2(29) #($() -"#$%C&($) 2%) ,%U(2+$()
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0$-3'-(&()'626),6)P+%),%)$62%(9 donde está ubicado 
en el mundo, pero partiendo de lo más hondo de sí 
mismo, poniendo en marcha, como siempre hemos 
pretendido, su creatividad. 

Los  otros  rollos  Vida  Cristiana  y  Comunidad 
Cristiana,  al  ser  una  explicación  más  o  menos 
acertada  de  cómo  tienen  que  ser  ambas  cosas,  le 
quitan al candidato también iniciativa y creatividad, 
#+%3)(,)3%C,($)P+%)3%)%&0+%&'$()06&)8$-3'6)&6)3%)
,%) '-%&%) P+%) #$6#6&%$) &(2()"=39) 3-&6) P+%) 3%()
0$-3'-(&6A  Nos  ha  llamado  siempre  la  atención  la 
frase  de  Cristo  cuando  hubo  resucitado  a  Lázaro: 
BG"%,&)%*$6$)*.&)%*$(-C2$N&6$A<*$'(&-/*$)*%$!"#:*-,()"2$
Cuando complicamos las cosas, ni le soltamos, ni le 
)*.&+"/$(-2$

Hay una anécdota que explica con notoria claridad 
lo  que  pretendemos  decir:  En  cierta  ocasión  un 
político de altura llamó a un colega suyo, haciéndole 
saber que había sido escogido para ir de gobernador 
)*$ <#&$ D-":(#!(&3$ 6$ %*$ )(."$ */!<*,&+*#,*$ Bc&/$ &%%L$
y  procura  hacerlo  bien».  El  futuro  gobernador  lo 
D-*9<#,>@$Brs<J$*/$I&!*-%"$7(*#tC3$6$*%$.*;*$D"%E,(!"$
le contestó: «¿No sabes qué es hacerlo bien?, pues 
entonces ya veo que no sirves para gobernador». 

8+(&26) 3%) %Q#,-0() %,) 05"6) () C%&'%) P+%) #+%2%)
%&'%&2%$) %,) #6$P+>9) &6) 4(:) P+%) ('63-C($,%39 
D<*/$!<&#)"$D"#*#$&$0-(/,"$*#$*%$*.*$)*$/<$:(:(-$#"/$
van a enseñar muchas cosas, que por vivirlas van a 
/*-$+<!I"$+*."-*/$A<*$ %&/$A<*$#"/",-"/$D")&+"/$
decirles, siempre con un regusto del «Juanito» o del 
libro «Cómo debo comportarme». Si pretendemos (y 
que no se escandalice nadie) celebrar  la Eucaristía 
en  la Ultreya  (lo que casi  siempre será, no por  los 
&%*.&)"/3$/(#"$D&-&$*%$+*."-$/*-:(!("$)*$B%"/$7<*#"/Cq$
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  de  lo 
que Cristo y la Iglesia son. En laUltreya el sacerdote 
asiste como el cristiano que aun 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  sacerdote».  Aveces  mezclar 
:&-(&/$!"/&/$*#-(A<*!*$*%$!"#.<#,"3$D*-"$",-&/$:*!*/$

—y desde  luego en esta ocasión— confunde  si no 
marea. Aparte de alterar el papel del sacerdote en 
%&$b%,-*6&3$ (#!%<(-$ %&$1<!&-(/,E&$*#$*%%&$I&!*$&'%"-&-$
sin duda curiosos papeles de seglar a menudo poco 
seglares, como los del coro, el lector, el acólito, el del 
cepillo o la colecta, etc. 

Los  iniciadores  les  hicimos  saber  algo  de  todo 
esto  en  tres  documentos  que  les  fueron  enviados 
"D"-,<#&+*#,*$ p*/!-(,"/$ A<*$ '(9<-&#$ *#$ %"/$
apéndices  primero  y  segundo).  El  segundo  es  una 
petición  que  hizo  el  Secretariado  Diocesano  de 
Mallorca al IV Encuentro Mundial de Dirigentes de 
0<-/(%%"/3$ ,")"/$ '(-+&)"/3$ <#"$ D"-$ )"#$ ^-&#!(/!"$
Suárez, delegado episcopal, don Francisco Forteza y 
el que suscribe; y el otro por don Francisco Suárez, 
delegado  episcopal,  don  Antonio  Pérez,  director 
espiritual del Movimiento de Cursillos, el presidente 
diocesano,  Juan  Aumateil,  Bartolomé  Riutord, 
Guillermo Estarellas, y el que suscribe. 

7%3)4-0-"63) 3(O%$) ,(3)"^,'-#,%3) $(Y6&%39) '62(3)
$(Y6&(2(39)#($()"(&'%&%$)%,)'R'+,6)2%),63)$6,,639)
#%$6) &6) L+-"63) %30+04(263o) F%) 0("O-($6&)
,63) $6,,63) :) 3+) 'R'+,69) $6,,639) P+%) /-C+$(&) %&) ,()
B(3'6$(,)2%,)J60'6$)`%$U=39 pág. 78, en el Manual 
de Dirigentes  de  Cursillos  de  Cristiandad,  pág.108 
a  209,  y  en  Esquemas  de  Cursillosde  Cristiandad, 
pág.  85  a  360,  ,6) P+%) 3+#+36) (2%"=3) 2%) +&()
%U-2%&'%)-&U6,+0-5&):)+&)'$(3'6$&6)#6$)&6)%3'($)
2%)(0+%$26)06&),()-2%()#$-"-C%&-(9)P+%)3%)2-$-CR()
'62()2%)0($()(,)(0%$0("-%&'6)2%),63)(,%W(263):)&6)
(,)"%W6$)3%$U-0-6)2%),63)VO+%&63XA)

Si  bien  para  estar  en  línea  con  las  orientaciones 
que  el  Papa  dio,  en  aquel  entonces  al  cambiar  el 
rumbo de la Acción Católica vimos que ya no era «el 
ordenamiento príncipe de los católicos militantes», 
y que teníamos que cambiar el título del rollo Acción 
0&,>%(!&3$6$%%&+&-%*$)*$",-&$+&#*-&22$G*$#"/$)(."$)*$
llamarle Los seglares en laIglesia. Anosotros el título 
en plural nos pareció gregario y poco personalizante. 
Gracias  a  Dios  conseguimos  poder  ponerlo  en 
singular y llamarle El seglar en la Iglesia. 

Aunque  para  estar  al  ritmo  de  los  tiempos,  lo 
A<*$ /(*+D-*$ I*+"/$ D-"!<-&)"3$ 6$ &%$ '(%"$ )*$ %"$ A<*$
dice  el  Santo  Padre  en  sus  recientes  documentos, 
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deberíamos  llamarle:  Ser  persona  en  el  mundo. 
También les hicimos saber oportunamente que el nº 
gh$)*$d)*&/$^<#)&+*#,&%*/3$DL92$Si3$#"$/*$&.</,&7&$
a la realidad histórica, donde se  lee: «En la década 
de  los 40,  surgió un nuevo movimiento de  Iglesia: 
el MCC. Unos cristianos —sacerdotes y  laicos— en 
íntima comunión con su obispo, llegaron a compartir 
una  misma  mentalidad  y  a  convivir  una  misma 
(#A<(*,<)$ &D"/,>%(!&[$ 6$ *+D*8&-"#$ &$ ,-&7&.&-$ !"#$
<#&$+(/+&$'(#&%()&)@$I&!*-$<#$+<#)"$+L/$!-(/,(&#"3$
haciendo  más  cristianos  a  los  hombres.  Y  con  un 
+E#(+"$ )*$ "-9&#(8&!(>#3$ !"+*#8&-"#$ /<$ ,-&7&."3$
*#/&6&-"#$ <#$ +J,")"$ D&-&$ !"#/*9<(-$ %&$ '(#&%()&)$
intentada». 76)P+%)P+%2()0,($("%&'%)2%"63'$(26)
#6$) ,63) 4%0463) $%,('(263b) P+%) %3'%) (#($'(26A)
&6)3%)(W+3'()() ,()U%$2(2A  Lo que  fue,  como se ha 
dicho  ya,  comunicado  también  oportunamente, 
pero tampoco fuimos escuchados. Con todo esto no 
se pretende más que hacer un servicio a la verdad. 
Comprendemos que  lo otro es más bonito, pero  la 
lástima es que no sea verdadero. 

También  desde  algún  tiempo  a  esta  parte  hemos 
D")()"$!"+D-"7&-3$&%$'%<(-$)*%$+(/+"$:(:(-$6$&%$:&%"-$
A<*$*%$I"+7-*$)*$I"6$:&%"-&3$A<*$ %&$)*'(#(!(>#$)*%$
5":(+(*#,"$ A<*$ '(9<-&$ *#$ d)*&/$ ^<#)&+*#,&%*/3$
pág. 39, número 74, donde se lee «Los Cursillos de 
Cristiandad (el MCC) son un Movimiento de Iglesia 
que,  mediante  un  método  propio,  posibilitan  la 
vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, 
ayudan a descubrir y a realizar la vocación personal, 
y propician la creación de núcleos de cristianos, que 
vayan  fermentando  de  Evangelio  los  ambientes», 
ha  quedado  fuera  de  área.  Evidentemente  esto  no 
D<*)*$(#,*-*/&-$&%$I"+7-*$&%*.&)"$)*$I"63$A<*$%"$A<*$
más valora es su  libertad. Libertad que  le quedará 
centrada en su quicio, cuando viva en gracia. 

G($A<*-*+"/$/*-$'(*%*/$&%$!&-(/+&$;<#)&!("#&%3$!<6&$
'(#&%()&)$ D-(+"-)(&%$ u,&#,&/$ :*!*/$ -*D*,()&u$
*/$ *%$ &!*-!&+(*#,"$ )*$ %"/$ &%*.&)"/3$ 4%"63) 2%)
06"#$%&2%$) P+%) &+%3'$() L+&0-5&) &6) #+%2%)
06&3-3'-$)%&)'$('($)2%)$%0,+'($)C%&'%)#($(),+%C6)
2%2-0($,()() $%(,-Y($) ,(3)(00-6&%3)0$-3'-(&(3)P+%)
3%),%3)"(&2%&9):()P+%)(3R)U("63)()'%&%$)(),63)2%)
3-%"#$%A)

Por  esto,  los  que  por  la  gracia  de  Dios  tuvimos  la 
primera  idea  de  Cursillos,  los  estructuramos  e 

hicimos todos los rollos seglares, entendemos que la 
)*'(#(!(>#$I"6$)*7*$/*-@$

Las cosas del espíritu normalmente no son lógicas. 
Siempre nos ha llamado la atención el que ni Dios, 
ni  las madres, ni  los enamorados obren con lógica. 
Es que el amor crece y se dilata y lo ve todo en otra 
dimensión.

Esto  del  Señor:  «Mis  caminos  no  son  vuestros 
caminos»,  es  evidente  que  sólo  se  puede,  no  ya 
entender, sino tal vez vislumbrar, y muy poco, desde 
el  ángulo  de  la  fe.  No  hay  duda,  lo  hemos  venido 
diciendo  siempre,  que  el  Movimiento  de  Cursillos 
es  fruto  de  la  oración  y  también  de  incontables 
/&!-('(!("/2$ 1/$ !"+"$ <#&$ !&,*)-&%@$ %&/$ D(*)-&/$ A<*$
aguantan más peso son las que no se ven. 

Creo que  en primer  lugar  los  Cursillos  se  deben  a 
%&/$"-&!("#*/$6$%"/$/&!-('(!("/$)*$%"/$*#;*-+"/$6$%"/$
presos, pero no podemos olvidar que: 

1. Por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, 
el  doctor  Hervás  fue  obligado  a  abandonar  la 
Diócesis de Mallorca. 

2. Por decir la verdad sobre los hechos históricos 
del  Movimiento  de  Cursillos,  el  padre  Gabriel 
Seguí  fue  ridiculizado  en  público  de  manera 
despiadada y con una falta absoluta de caridad.

3.  La  Pastoral  del  doctor  Enciso  causó muchos 
sufrimientos a muchos. 

4. Don Juan Capó tuvo que optar por marcharse a 
Córdoba y don Sebastián Gayá, a Madrid. 

«Los  Cursillos  de  Cristiandad  son  un 
Movimiento que, mediante un método propio, 
intentan desde la Iglesia que las realidades de 
lo cristiano se hagan vida en  la singularidad, 
en  la  originalidad  y  en  la  creatividad  de 
cada  persona,  para  que,  descubriendo  sus 
potencialidades y aceptando sus limitaciones, 
conduzca  su  libertad  desde  su  convicción, 
refuerce su voluntad con su decisión y propicie 
la  amistad  en  virtud  de  su  constancia  en  su 
cotidiano vivir individual y comunitario». 



52

DE COLORES

5. Don Francisco Suárez, para poder celebrar la 
G&#,&$5(/&3$ ,<:"$A<*$&!"9*-/*$ &$ %&$ .<-(/)(!!(>#$
castrense. 

Y  no  quiero  hablar  de  alguno  más  «de  cuyo 
nombre  no  quiero  acordarme».  Todo  por  intrigas 
protagonizadas por  gente  buena,  que  se  creía  que 
con  ello  hacía  un  obsequio  a Dios.  Es  curioso  que 
todas las personas que en la historia han intentado 
hacer un puente desde la palpitante realidad que se 
vive al Evangelio, y desde el Evangelio a la palpitante 
-*&%()&)$)*%$:(:(-$I&6&#$/()"$/(*+D-*$B!-<!('(!&)"/C$
por gente buena y sin duda ninguna, por el motivo 
ya expresado de querer hacer con ello un obsequio 
a Dios. 

Al decir Iglesia de personas o personas de Iglesia no 
pretendemos  ni  queremos  contraponer  estos  dos 
!"#!*D,"/$)*$%&$'(#&%()&)$A<*$/*$I&#$:*#()"$)&#)"3$
pero sí expresar una vez más, el porqué y el para qué 
de los Cursillos, que en su idea primigenia, que tanto 
nos ha costado defender, exige que se disponga todo 
D-*;*-*#,*+*#,*$ )*$ !&-&$ &$ %"/$ &%*.&)"/3$ D&-&$ A<*$
&%$ D-*/*#,&-$ *%$ +*#/&.*$ )*%$ 1:&#9*%("3$ $ ,*#9&+"/$
presente que Cristo ha venido al mundo, no por «los 
buenos  de  siempre»,  sino  por  los  pecadores,  que 
*#$#<*/,-"$!&/"$/"#$%"/$&%*.&)"/2$$B$%0-3("%&'%)%,)
&6)#%$0-O-$)%3'(3)2-L%$%&0-(3)&6)%3)P+%)3%()+&()
0+%3'-5&) 3-&) -"#6$'(&0-(9) 3-&6) P+%) ,() '-%&%) :)
"+04(9)#+%3)%&),+C($)2%)P+%),(),-O%$'(2)2%,)3%$)
4+"(&6) 3%) %&0+%&'$%) 06&) %,) %3#R$-'+) 2%) J-639)
3%)%&0+%&'$()06&)+&63)"6,2%3)P+%)U-%&%&)()3%$)
#$6#63-0-6&%3) 26&2%) U6,0($) 3+) C%&%$63-2(2) :)
%"#,%($)3+),-O%$'(2A)

Desde entonces, y  lo que es más trágico es que ha 
sido sin mala intención y hasta sin darse cuenta, han 
,"-!()"$ %&$ '(#&%()&)$)*%$5":(+(*#,"3$ I&#$7&.&)"$ *%$
listón,  la diana y se ha pensado más en dirigir sus 
inquietudes ad intra, tratando de conseguir personal 
adicto para tenerlo a su disposición y señalarle unos 
cometidos  concretos  —como  queda  expresado 
*#$ %&$ D"!&$ &,-&!,(:&$ )*'(#(!(>#u3$ A<*$ ,*#*-$ <#"/$
cristianos en el mundo dando testimonio de Cristo 
en la normalidad de su vivir. 

^&!(%(,L#)"%*/$6$/(+D%('(!L#)"%*/$%&$+&#*-&$)*$D")*-$
y  saber  vivir  en  el mundo,  en  el  lugar donde Dios 
quiere que crezcan y se desarrollen, con su talante 
de siempre, pero en cristiano. 

Esta pretensión exigida por el carisma fundacional 
nos lleva una vez más a la necesidad de cambiar la 
)*'(#(!(>#$A<*$)(*-"#$D"-$7<*#&$6$A<*3$/"7-*$,")"$*#$
este tiempo que corre, ha quedado completamente 
obsoleta. En Ideas Fundamentales, pág. 19, epígrafe 
6,  se  lee:  «No  existe  ninguna  mentalidad  sin 
evolución...».  Pero  lo  expuesto  no  es  para  intentar 
+")('(!&-$ &%9"3$ /(#"$ D&-&$ )*;*#)*-3$ !"+"$ I*+"/$
hecho siempre, el núcleo irreductible que desde un 
principio fue falseado. 

Haciendo  honor  a  este  epígrafe  entendemos  que 
los Cursillos no pueden  ser  algo estático,  sino que 
han de  ir adaptándose al  tiempo que se vive, pero 
/(*+D-*$ 9<&-)&#)"$ <#&$ */,-(!,&$ '()*%()&)$ &%$ D"-$
tanto  tiempo  secuestrado  y  tantas  veces  desoído 
carisma fundacional. Esto no es una simple opinión, 
/(#"$ A<*$ &%$ '%<(-$ )*%$+(/+"$ :(:(-$ 6$ &%$ :&%"-$ A<*$ *%$
individuo de hoy valora, se pueden detectar en ella 
unas  resonancias  clericales  que  en  la  actualidad 
están fuera de área.Una vez más es aquello de que la 
Iglesia es para el mundo y los Cursillos deben serlo 
también para estar de acuerdo con la idea germinal 
del Movimiento. 

Lo que no resulta fácil comprender es que el carisma, 
&%$A<*$ /(*+D-*$I*+"/$ (#,*#,&)"$/*-$ '(*%*/3$ !&+7(*$
)*$%<9&-3$A<*)*$/(,<&)"$B"'(!(&%+*#,*C$*#$",-&$D&-,*$
y  lo  que  ha  manifestado  ser  fruto  de  una  atenta 
'()*%()&)$&%$!(,&)"$!&-(/+&$;<#)&!("#&%$,*#9&$A<*$/*-$
fruto de unos votos, en lugar de una atenta escucha 
&%$(+D<%/"$)*%$*/DE-(,<3$!"+"$&!"#/*.&#$%"/$/(9#"/$)*$
los tiempos y el sentido común.

Una vez más los iniciadores se ven en el caso 
de tener que luchar, como siempre han hecho, 
para salvar la seglaridad del Movimiento, que 
es  tanto  como  decir  su  carisma  fundacional, 
cuyo componente esencial es su seglaridad, y 
/<$+*,&$%"/$&%*.&)"/2
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Desde  el  Concilio  Vaticano  II,  la  Iglesia  viene 
&!"#/*.&#)"$ &$ %&/$ (#/,(,<!("#*/$ <#&$ :<*%,&$ &$ /<$
9*#<(#"$*/DE-(,<2$1/,&$ ()*&$&--".&$+<!I&$ %<8$/"7-*$
%&$ -*'%*T(>#$ A<*$ !-**+"/$ #*!*/&-("$ I&!*-3$ *#$ %"/$
tiempos que corren, respecto a nuestro Movimiento. 

Sabemos que el carisma fundacional es una  fuerza 
:(:&$A<*$#"$#*!*/(,&$)*$#(#9<#&$(#'%<*#!(&$I<+&#&$
D&-&$ (+D"#*-/*3$ A<*$ '%",&$ /(*+D-*$ /"7-*$ %&/$
'%<!,<&!("#*/$)*%$,(*+D"$D"-$%"$A<*$,(*#*$)*$:*-)&)$6$
de densidad evangélica y que no puede ser obstruida 
#($+&#(D<%&)&$D"-$#(#9U#$&!<*-)"$.<-E)(!"$I*!I"$&%$
margen de sus raíces y de su tallo, que son los que lo 
sostienen y lo sustantivan. 

Y  ello  no  por  un  nostálgico  y  cerril  apego  a  lo 
tradicional,  sino  por  ser  algo  que  constituye  la 
misma  esencia  del Movimiento  de  Cursillos  y  que 
queda fuera de su enfoque adecuado con el cambio 
de  óptica  efectuado  so  pretexto  de  una  arbitraria 
«actualización»,  que ha  resultado,aunque  sin duda 
sin  proponérselo,una  involución.  Es  claro  que  tal 
cosa parece sin importancia, si no se conoce a fondo 
el propósito, el motivo y la meta que se proponían, y 
A<*$#"$D<*)*#$)*.&-$)*$D-"D"#*-/*$%"/$(#(!(&)"-*/3$
A<*$*/$(-$%"9-&#)"$*%$&!*-!&+(*#,"$)*$%"/$&%*.&)"/2$

Por  lo  tanto es evidente que no podemos  invitar a 
los candidatos para que vengan a resolver nuestros 
problemas,  encargándoles  ya  de  entrada  que  se 

dediquen  a  formar  núcleos,  como  se  dice  en  la 
"7/"%*,&$)*'(#(!(>#$)*$%&/$d)*&/$̂ <#)&+*#,&%*/3$/(#"$
que se trata de hacerles comprender que acudiendo 
a un Cursillo, descubrirán, si ponen los medios, que 
su vida  tiene sentido, que  la vida es bonita, que  la 
gente es importante y que vale la pena vivir. 

Sin  duda  ninguna  este  programa  es  mucho  más 
apetecible y atractivo. No se precisa pensar mucho 
para  comprender  que  al  hombre  actual,  en  sus 
+"+*#,"/$ )*$ %<!()*83$ A<*$ )('E!(%+*#,*$ D<*)*$
*#!"#,-&-$ *#$+*)("$ )*%$ &.*,-*"$ )*$ %&$ :()&$ )*$ I"63$
lo que le interesa es hallar la pista que le lleve a la 
solución  del  problema  crucial  de  su  vida,  que  no 
es  otro  que  su  vacío  interior,  normalmente  sólo 
percibido  al  poder  disponer  de  una  circunstancia 
A<*$ D"/(7(%(,*$ /<$ &<,"!"#!(*#!(&$ 6$ -*'%*T(>#3$ !"/&$
que logrará sin duda, siempre supuesta la gracia de 
Dios, asistiendo a un Cursillo. 

No  quisiera  que  a  la  vista  de  estos  hechos  que 
se  han  venido  relatando  y  que  han  acaecido  en 
la  realidad  histórica  pudiera  alguien  llegar  a  la 
conclusión  de  que  ha  habido  una  lucha  continua 
entre los iniciadores y los clérigos. Lo que ocurrió en 
-*&%()&)3$*/$A<*3$</&#)"$)*$ %&$ %(7*-,&)$)*$ %"/$I(."/$
de Dios, hemos expuesto nuestros criterios y como 
lo  demuestra  lo  relatado,  ninguna  vez  se  faltó  al 
respeto; cuando hubo diálogo, que bastantes veces 
lo hubo, se desarrolló éste con toda consideración, 
defendiendo cada parte su punto de vista, sin faltar 
a la caridad. 

Creemos  sinceramente  que  uno  de  los  logros más 
importantes  que  el  Espíritu  Santo  ha  conseguido 
con  el  Movimiento  de  Cursillos,  y  que  nunca  lo 
agradeceremos  bastante  a  Dios,  ha  sido  y  es  este 
acercamiento  leal y sincero de  los sacerdotes y  los 
/*9%&-*/3$D<*/$9-&!(&/$&$J%3$I&#$#&!()"3$<#$/(#$'E#$)*$
amistades  en Cristo,  que  además de posibilitar  un 
clima evangélico de verdad, han hecho que cada uno 
!"+D-*#)(*-&$+*."-$/<$!"+*,()"$6$%"$-*&%(8&-&$!"#$
el mayor gusto, ilusióny entusiasmo. 

Evidentemente el Cursillo es la convergencia de los 
sacerdotes  y  los  seglares,  porque  antes  que  todo 
queremos  ser  y  sentirnos  Iglesia,  y  sabemos  bien 
que a  través de  los  sacerdotes nos  llega  la energía 

Ésta es la actitud por la que hemos luchado desde 
*%$D-(#!(D("3$/(#$)*.&-$)*$/*-$!"#/!(*#,*/$)*$*/,*$
tiempo que estamos viviendo, en que el Papa 
señala tantas veces y con tanta insistencia que 
la  labor  de  los  seglares  preferentemente  está 
en  el  mundo,  cristianizando  su  circunstancia 
concreta. 

Resumiendo  y  sintetizando.  Es  necesario  una 
vuelta  a  las  ideas  primigenias  que  le  dieron 
vida,  manteniendo  el  título  y  el  contenido 
)*$ %"/$ -"%%"/$ A<*$ '(9<-&7&#$ *#$ %&$ F&/,"-&%$ )*%$
doctor  Hervás  Los  Cursillos  de  Cristiandad, 
instrumento de renovación cristiana, que es sin 
duda ninguna la carta magna de los Cursillos. 
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de  la  gracia  para  poder  serlo.  Está muy  claro  que 
*%$I&7*-$:(:()"$.<#,"/$u/&!*-)",*/$6$/*9%&-*/u$%&$
aventura de un Cursillo, acerca a sus personas y les 
propicia el conocimiento mutuo y recíproco de sus 
valores, y esto ayuda a caer en la cuenta de la alegría 
que produce en cada uno el hecho de existir y que 
los demás también existan. 

Para  los  que  quieran  realizar  un  estudio  más 
profundo  y  más  completo,  hemos  puesto  como 
&DJ#)(!*$ &).<#,"$ )"/$ !&-,&/*  en  las  que  cada  uno 
de  sus  autores  expresa  su  punto  de  vista  y  en  las 
que se puede detectar por qué defendemos  lo que 
defendemos. En la primera carta puede observarse 
lo que sucede, a pesar de su buena voluntad, cuando 
uno  se  apega  a  la  letra.  En  la  segunda  se  expresa 
claramente  lo  que  nuestro  Movimiento  puede 
conseguir cuando los dirigentes siguen la ruta que 
%*/$/*M&%&$%&$'()*%()&)$&$/<$9*#<(#"$*/DE-(,<2$

Es  importante  que  los  dirigentes  sepan  que  el 
0<-/(%%"3$ D&-&$ !<+D%(-$ !"#$ /<$ '(#&%()&)$ */D*!E'(!&3$
ha de  ir más allá de  las  Ideas Fundamentales que, 
aunque son importantes como punto de partida, no 
tienen que ser meta de llegada. Los hay que las toman 
como la Biblia de los Cursillos y esto, evidentemente, 
no es bueno. 

Quisiéramos  que  los  hechos  que  aquí  se  relatan 
sirvieran  para  tomar  postura  ante  el  hecho  del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, respetando 
las realidades históricas, 
agradables  unas  y 
desagradables  otras, 
pero  todas  queridas 
o  permitidas  por  Dios 
para vivir y manifestarse 
en Jesucristo Resucitado 
mediante  las  personas 
que viven en su amistad 
y en su gracia. 

Que  todos  unidos 
llegáramos  a  conseguir 
que,  respetando  las 
pluralidades  locales, 
el  Movimiento  de 
Cursillos de Cristiandad 
sea  sustancialmente 

lo mismo  en  todas  partes,  como  exige  su  carisma 
fundacional y que, con la ayuda de todos, lleguemos 
&$%&$&#/(&)&$<#()&)$)*$+*#/&.*2$

No  quiero  terminar  este  escrito  sin  tener  un 
recuerdo  agradecido  y  una  oración  sincera  para 
los que, de una manera u otra, posibilitaron que los 
Cursillos pasaran de ser una idea a ser una realidad: 
el  doctor  Hervás,  que  consiguió  que  los  Cursillos 
entraran por la puerta grande de la Iglesia; don Juan 
Capó, que dio nervio teológico a los rollos místicos; 
don Miguel Fernández, que en el libro El Cómo y el 
Porqué hizo una obra de artesanía apostólica; don 
Sebastián Gayá, que escribió  la Guía del Peregrino; 
el  padre  Seguí,  que  por  decir  la  verdad  histórica 
)*$ %"/$ 0<-/(%%"/$ ;<*$ B!-<!('(!&)"C[$ )"#$ ^-&#!(/!"$
Suárez,  que  hablando del Movimiento  de Cursillos 
al episcopado mexicano, logró que tomaran un auge 
inusitado en aquella nación; don Francisco Forteza, 
que con su libro Historia y memoria de los Cursillos 
de  Cristiandad  cuenta  su  auténtica  historia  para 
que  quede memoria  de  lo  que  en  verdad  sucedió; 
*%$ D&)-*$ 0*/L-*"$ H(%3$ A<*$ !"#$ /<$ ,*/>#$ (#,-")<."$
los  Cursillos  en  casi  toda  la  América  Latina;  don 
Antonio Pérez, que en las II Conversaciones de Cala 
^(9<*-&3$!"#$D-";<#)&$D-*!(/(>#$,*"%>9(!&$6$.<-E)(!&3$
centró el criterio de lo que es y persigue el carisma 
fundacional;  y  asi  mismo  agradecer  al  incontable 
número de sacerdotes, religiosos y seglares, todos los 
que de una manera u otra colaboraron en la aventura 
y se desvivieron y siguen desviviéndose para que la 

Buena Nueva  de  Cristo 
llegue,  a  través  de  los 
Cursillos,  al  mayor 
número  de  personas 
posible. 

Alos que están ya en la 
Casa  del  Padre  y  a  los 
que están peregrinando 
en  esta  vida,  vayan 
con  nuestro  recuerdo, 
nuestras  peticiones  al 
Señor por todos ellos. 

__________________
* Texto completo en el  libro 
“Historia de un Carisma”.

Eduardo Bonnín
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