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Ven, Espíritu Santo,
Llena nuestros corazones
y enciéndenos con el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu y todo renacerá.
Y se renovará la faz de la tierra
Señor, tú que has instruido
nuestros corazones
con la luz del Espíritu Santo,
concédenos que sintamos rectamente
con el mismo Espíritu
y, bajo la protección de María,
gocemos siempre de su consuelo
por Cristo nuestro Señor.
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PAZ EN CRISTO, AMIGOS !!!
Mis primeras palabras en este acto del primer Rollo de vuestra Ultreya
de la Región XI han de ser de gratitud a Nuestro Señor Jesucristo por tanto
bien como ha venido derramando sobre Cursillos en estos 60 años.
De agradecimiento a los señores Obispos, Sacerdotes y Diáconos presentes.
De agradecimiento al Secretariado del Movimiento de Cursillos de la
Arquidiócesis de Los Angeles, que se ha desvivido por esta Ultreya.
De agradecimiento, sobre todo, a vosotros ...
... a los que habéis llegado de Nevada, de California, de otros lugares,
y a los de esa hermosa ciudad, de Los Angeles ...
… bienvenidos y gracias
... a la comunidad cursillista de Mallorca,
de modo especial a Eduardo y Jesús, que han educado mi saber, gracias
... a los que están haciendo palancas por todo el mundo,
Canadá, México, El Salvador, Argentina, Portugal, a todos … gracias
Gracias a mi esposa Mª Carmen y a mi hijo Javier … ellos son la
brújula de mi caminar y sin ellos no habría llegado hasta aquí.
Gracias, Conchita, por tu generosidad.
Gracias, amigo Juan, por tener fe.
Gracias a todos por estar aquí.
Que el Señor, nuestro Señor Jesucristo,
su madre, nuestra Señora Santa María,
y el Espíritu Santo nos bendigan y ayuden para que la Caridad y
la Alegría reinen en esta Ultreya.
Os he traído como regalo: el abrazo de todos los cursillistas de Mallorca,
Os he traído un regalo muy especial ... permitidme que abra mi corazón
y os muestre el cariño, el abrazo y la palanca del maestro ...
nuestro querido Eduardo.
Todo Mallorca está aquí. Podéis sentirlo …
Todos están aquí con nosotros
.-.-.-.-.-.
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Fue muy grande la sorpresa cuando me invitasteis a este acto.
Pero si grande fue la sorpresa, no es menor mi ilusión.
Es un honor, amigos, dirigirme a vosotros.
Un honor que mi pobre persona no merece, porque soy un humilde “jornalero
de la Viña” que ha llegado a ella ya en la última hora.
Pero nuestro amigo Juan dijo “¡ Lo hecho, hecho está y lo dicho, dicho está !”
Y aquí estoy celebrando con vosotros esta Ultreya Regional, en
conmemoración del 60º ANIVERSARIO del Cursillo de Cala Figuera,
El
PRIMER CURSILLO DE LA HISTORIA,
y conversando con vosotros sobre el
CARISMA FUNDACIONAL
de los
CURSILLOS DE CRISTIANDAD
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CALA FIGUERA
Tendríamos que disponer de mucho tiempo para poder hablar de lo que
es, en toda su dimensión, el CARISMA FUNDACIONAL de los
CURSILLOS DE CRISTIANDAD.
Otras voces grandes (Eduardo, X. Forteza, Antonio Pérez, Jesús Valls, M.
Cascone) han expuesto de forma extraordinaria sus criterios sobre el Carisma
Fundacional
Yo solo podré deciros lo que creo y lo que he oído y leído, que ha sido,
os lo aseguro, directamente de las fuentes originales, especialmente de
Eduardo, Jesús y Xisco.
Y, en todo caso, quiero hacer confesión de que mis palabras,
aunque están sacadas de los documentos originales citados,
llevan sello solo de mi experiencia y estudio particular,
con total limitación personal a este humilde dicente, que, utilizando palabras
de Xisco Forteza "quiero cumplir un servicio de caridad al dar a conocer lo
que siempre fue verdad y quizás nunca se dijo”
y, como no disponemos de ese tiempo suficiente para desmenuzar todos los
eslabones que componen la embriogenia del “Carisma Fundacional” de
Cursillos, destacaremos los aspectos de fondo y esencia que mayor impacto
han causado a este humilde interlocutor.
.-.-.-.-.-.-.-.
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Otras voces:
Al hablar sobre el carisma Fundacional de Cursillos no queremos entrar
en controversias ni discusiones, aunque no obviamos,
y lo entendemos desde la aportación de nuestra entrega, nuestra ilusión y
nuestro espíritu de caridad, y desde la libertad de los hijos de Dios,
que han existido y existen criterios contradictorios, algunos, incluso
procedentes de voces de empaque y destacada sintonía.
Pero nos preguntamos ¿y quién no los tiene? ¿y dónde no los hubo?
La memoria está fresca para recordar a Francisco de Asís, Ignacio de Loyola,
Teresa de Jesús y tantos otros ... que, en sus inicios e, incluso después, se
vieron en la realidad de tener que soportar “dificultades” por el hecho de
aportar “novedades” sobre plataformas consolidadas.
Por otra parte, tomándolo como elogio, es una realidad verdadera que “Todo
lo bueno se critica y solo deja de criticarse lo que no vale la pena.
Con los Cursillos ocurre que no son como un billete de quinientos euros
(83.000 pts) ante el que todos estamos de acuerdo, los cursillos semejan más
bien una sinfonía de Beethoven, o una composición moderna, ante la que la
gente discrepa”
Todo esto no es nuevo. En los albores de estos 60 años que celebramos, y
saliendo al paso de ciertos sonidos “agrios” sobre los Cursillos, se dijo
“Ello es una prueba palpable de que caminamos los mismos
caminos de Cristo, ya que nos cruzamos con los mismos personajes
que Él encontró en su camino”
La historia no se tergiversará aunque se produzca un tapado de fachada,
porque la verdad “original” siempre podrá salir a la luz rascando el barniz de
<<mentira>> con que se tapó la verdad.
“ Nunca las faltas de ortografía se convertirán en reglas de gramática”
Repito, nada es nuevo. En el Movimiento sigue habiendo los dos mismos
“sentimientos calientes”, que ya detectó Xisco Forteza hace más de diez años,
y cuyas palabras aún retumban con plena actualidad :
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1) Por un lado está esta inquietud nuestra, y de muchos,
por definir y acercar el Movimiento a esto que hoy estamos
examinando: “El Carisma Fundacional”
2) Por otro lado está el afán de algunos de modernizar y alterar métodos y
contenidos de Cursillos.
Pero yo os digo que el método de Cursillos no necesita ponerse al día,
porque va estando al día sin necesidad de cambiar esquemas y procedimientos.
Los que pretenden esos cambios nunca han vivido el Movimiento bajo la
esencia del origen;
y la puesta al día que pretenden... se refiere a aspectos indicativos de una
mentalidad o finalidad distintas de las de Cursillos.
Todo ello resulta ser un nuevo intento de reeditar los vetustos Cursillos de
Militantes que ya quisieron imponer “a lo militar” en 1953, o
entronizar los Cursillos Readaptados que pretendió inventar el Dr. Enciso, el obispo
que “prohibió” Cursillos en Mallorca.

No son más que intentos de aprovechar la metodología fundacional, en todo o
en parte,
recubriéndola con capa pluvial
para dar fuerza a una finalidad pastoral o social, que es respetable, en cuanto
pastoral.
En cualquiera de los casos el producto será lo que sea, ... pero no es Cursillos,
y, por tanto, ... que lo etiqueten de otro modo.
No obstante, esas voces discordantes,
no deben hacernos desviar el timón de nuestro Ideal
La respuesta de un cristiano nunca debiera de ser como reacción y a la contra.
Al contrario, ha de ser propositiva y oferente de la verdad de la que es testigo.
Pero ..., si bien nadie alienta confrontación alguna, no es menos cierto que lo
que en ocasiones sí hay son aspectos que, por supuesto,
desde la primogenia de los Cursillos, y también desde el punto de vista de la
verdad, no se pueden compartir ni admitir.
Ahora mismo, en Monterrey de Mexico, ....
Nosotros no vamos a “hablar en defensa de la verdad”, porque “La verdad no
necesita flotadores, se impone por sí misma”
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Nosotros hemos de vivir la Fe y la Gracia de Nuestro Señor Jesucristo que es
nuestra única Verdad.
Eso s … debemos mantener,
Lo que Eduardo ha repetido sin cesr,
desde el inicio, y siempre… ante quien haya correspondido en cada momento,
“Esta es la verdad. Uds hagan lo que quieran, pero esta es la verdad”.
En lo que sí debemos ocuparnos es en de mostrar siempre nuestra alegría,
que es a lo que nos invita San Pablo a través de la carta a los Romanos
(12.12):
“Que la esperanza os tenga alegres”.
O lo que es lo mismo, poner remedio con chispa de buen humor, como dice
Eduardo:
“el chaparrón mayor se acaba con una sonrisa”
.-.-.-.-.-.

8

EL ESTUDIO DEL AMBIENTE:
Considero que es preciso y necesario extraer del archivo de la memoria
histórica el hecho que significó la expresión física de lo “primero”.
Quiero referirme y voy a referirme a ese “soplo”, a esa bocanada que llenó el
ambiente de aire fresco;
Quiero referirme y voy a referirme a la “corriente” que proporcionó a los
“sedientos” agua cristalina de un “nuevo” manantial.
Coloquemos sobre este pedestal un punto de luz que ilumine los primeros
pasos, porque
“Un fenómeno histórico solo puede captarse adecuadamente sólo
cuando se iluminan sus comienzos”
Iniciemos esta mañana un paseo por momentos puntuales que incidieron
en el nacimiento del PRIMER CURSILLO DE LA HISTORIA:
Os invito a trasladarnos juntos a la década de los años cuarenta.
Por la Semana Santa del año del Señor de 1943 un muchacho mallorquín, al
que se conocía por <<es ros>> cuya traducción equivale a “el rubio”, agotaba
la andadura de su veinticinco primavera.
Tenía una gran pasión, hasta la saciedad, por la lectura; solía decir que prefería estar
un día sin comer que un día sin leer. Esto le llevó a beber en “todas las corrientes de
la época para estar al corriente” y conocer los diversos y variados pensamientos de
los escritores de la época.
Él mismo cuenta “Intenté hacer un ramo con las verdades más importantes,
recogidas de los libros que estaban cambiando el mundo.
Así empezó Cursillos”

De esos 25 años más de cinco los había “vivido” en las oficinas del ejército
prestando el servicio militar.
En los cinco años de cuartel tuvo ocasión forzosa de conocer otra clase social;
tuvo que relacionarse directamente y a diario con la realidad viva de “otra”
juventud, muy diferente a la habitual de los jóvenes “católicos” con los que
había compartido hasta entonces.
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Estas vivencias, sin lugar a dudas, influyeron en su preocupación por la
búsqueda de caminos, más rectos y normales que los habituales, para propagar
la Buena Nueva del Evangelio (de “Dios me ama”).
La juventud de nuestro protagonista transcurría cosechando amistades
en círculos de jóvenes católicos practicantes, en un mundo parroquial en torno
al clero.
Todo ello bajo la ideología de una Acción Católica creada en Italia por Pio XI.
La Acción Católica española, que en esas fechas estaba dirigida a nivel
nacional por Manolo Aparici, articulaba buena parte de los movimientos
juveniles de España.
Sus actividades apostólicas se centraron en un objetivo, casi único,
que era el objetivo de los ambientes parroquiales,
y que consistía en conseguir llevar en peregrinación a “100.000 jóvenes a
Santiago”.
Para ello los dirigentes idearon un cursillo que llamaron de “Jefes de
Peregrinos” que impartían por todas las provincias españolas.
El cursillo se dirigía ... a los jóvenes católicos practicantes de la Acción
Católica y se orientaba ... a conseguir peregrinos para Santiago.
José Ferragut, que en ese momento era el presidente diocesano de la Acción
Católica de Mallorca, desde que conoció a ese joven “ros” independiente y
libre, solo tenía un objetivo: “cazarlo” para la Acción Católica.
En uno de los encuentros en que coincidieron, le invitó a lo que iba a ser el
<<II Cursillo de Jefes de Peregrinos>> que se había de celebrar en el
Monasterio de Ntra. Señora de Lluc de Mallorca, en la Semana Santa de 1943.
Y ... Eduardo, que como habéis supuesto es ese joven “ros”, independiente y
libre, del que venimos hablando, asistió. Y oyó.
“El mensaje estaba bien, -nos dice- pero los servidores del mensaje me
parecían aburridos y yo dije que eso se tenía que airear ...
El reto era que el Cursillo de Jefes de Peregrino tocara tierra.
Entendimos que no solo tenían que prepararse los asistentes para la
Peregrinación, sino para la vida...
Y de lo visto y oído durante la semana seleccionó lo que consideró aplicable a
sus inquietudes.
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En este contexto Eduardo escribió “El Estudio del Ambiente” que es
compendio de todo lo demás. Trabajo que expuso en el Seminario el 8 de
diciembre de 1943
Nuestro joven, conocía ese movimiento cristiano y a sus componentes, pero
consideraba que “el mensaje de Cristo se presentaba de forma desangelada”, y
por tanto prefería andar “ de por libre”.
Las inquietudes de Eduardo tenían un horizonte único: llevar vida cristiana a
los ambientes reales y concretos.
Fue por las “cosas” del Espíritu, que sopla fuerte, dónde y como quiere que se
sucedieron coincidentes los acontecimientos referidos:
Inmediatamente después, José Ferragut y su sucesor José Font,
empapados de “lo” del independiente y libre Bonnín, comunican a los
dirigentes nacionales de Acción Católica la incorporación de Eduardo como
profesor de Jefes de Peregrinos.
Pero no adelantemos más acontecimientos y vayamos a lo ESENCIAL
y PROFUNDO
.-.-.-.-.
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CARISMA
Una cuestión nos ha traído hasta aquí y se nos presenta tras el escarceo
por los linderos históricos de Cursillos…
¿Qué es, en qué consiste el Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad?
A . - CARISMA FUNDACIONAL
Carisma es una gracia. Es un don de Dios.
Teológicamente se entiende por Carisma:
“El Don gratuito que Dios concede a alguna/s persona/s en beneficio de la
comunidad y que es reconocido por la Jerarquía”
En base a esta definición, la esencialidad del Carisma estriba en cuatro
puntos:
1.- Un regalo de Dios.
2.- Concedido a alguna o a algunas personas
3.- En beneficio de la Comunidad, de la Iglesia.
4.- Reconocido por la Iglesia.
El Carisma fundacional, con estos requisitos, se convierte en alma de lo
que da cobertura.
Pero lleva implícito un requisito. El Carisma Fundacional exige fidelidad
“Manteneos fieles al carisma que os fascinó y él os conducirá
más potentemente a haceros servidores de la única potestad que
es Cristo Señor”
Estas palabras de exhortación a la fidelidad del Carisma Fundacional
son de S.S. Juan Pablo II, en una de sus alocuciones a personas que
pretenden seguir a Cristo a través de un camino marcado por un carisma
concreto.
Las desviaciones del origen podrán ser lo que pretendan ser, pero no serán
senderos del origen. Lo que sean lo serán ... de “otro” camino
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B . - CARISMA FUNDACIONAL DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
¿Qué es, en qué consiste, el Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad?
Concretando la definición teológica de Carisma en nuestro Movimiento yo
entiendo por Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad
1) Un Don de Dios .- Mensaje: DIOS ME AMA
El regalo de Dios que se plasma como Carisma Fundacional de Cursillos es el
mensaje "DIOS ME AMA"
Durante veinte siglos la Iglesia institución había intentado, desde el púlpito
preferentemente, ofrecer a los hombres el mensaje de que “Hemos de amar a
Dios”
No es menos cierto que los hombres, durante veinte siglos, hemos creído que
cumplíamos con Dios pasando en las parroquias un rato de nuestras vidas en
la misa de los domingos, o en los bautizos, o en los funerales, o en las bodas.
Y además, aunque con oídos, no oíamos; con ojos, no veíamos,
teníamos lengua pero no hablábamos. (Mt 13.13 - Is 6, 9-10)
Hemos sido espiritualmente sordos y mudos en nuestras vidas
cotidianas, en nuestros ambientes.

No es menos cierto, tampoco, que en general no habíamos caído, ni la
jerarquía ni los laicos, en que Dios nos hace y nos trata como PERSONAS y,
sobre todos los todos, no habíamos caído en que DIOS NOS AMA.
Se nos predicó que habíamos de AMAR A DIOS, ... incluso a temer a Dios.
En una palabra que DIOS está “arriba” en el Cielo y que nosotros debíamos ir
“hacia” DIOS
Pero Dios,
perdonad esta licencia que asumo,
Dios ansiaba deshacer esa ceguera. El Señor ansiaba ilustrar esa ignorancia
Aunque sabía que no era fácil quería “proponer a la humanidad una nueva
relación con Él”, una nueva Alianza
Ni siquiera quiso esperar hasta el Concilio Vaticano II que se celebraría 20
años después, en los años 60.
El mensaje fue infundido por el Espíritu de Dios y, para propagarlo y vivirlo
… eligió el cauce de los Cursillos de Cristiandad.
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EN TERCER LUGAR: En beneficio de la Comunidad
El mensaje regalado no podía quedarse en la persona que lo recibió.
Inmediatamente tuvo aplicación de catolicidad.
Era urgente acercar el mensaje de Cristo a los humanos
“Cuando me incorporé a filas, (en el servicio militar), son palabras de
Eduardo, y me relacioné con multitud de personas, cada uno con un carácter
diferente, comprendí que Dios le amaba.
Entonces empecé a interesarme por darles a conocer esta realidad.”
El fuego que prendió en Mallorca inmediatamente se fue propagando hasta
llegar a todos los rincones del mundo.
Valencia
Tarragona, con el Cardenal Benjamín de Arriba y Castro 24-4-1954
Toledo14/18-5-1954
Y México, y Perú, y Venezuela, y Africa, y Asia y Australia.
Y aquí en 1962 (español) y 1964 (inglés)
Somos millones. Las personas cursillistas forman un Arco Iris DE COLORES
Solo falta hacer un cursillo en la Luna.
Y ... llegará !!!

4.- Reconocido por la Jerarquía
Mons. Hervás, fue nombrado Obispo Coadjutor de Mallorca cuando ya se
habían celebrado dos cursillos, en Cala Figuera y en San Miguel de Felanitx.
En seguida se percató de las “novedades que estaban pululando por el cielo
mallorquín e inmediatamente se interesó por ello.
Volvemos a recordar palabras importantes de Eduardo:
“Cuando vino el Dr. Hervás le entregamos todo, con armamento incluido,
<<esto son los cursillos>>, él dijo “seguid”. Nosotros seguimos y en aquel
momento es cuando los cursillos fueron más cursillos, ...”
Dos años después, el 20 de noviembre de 1949, siendo ya Obispo de Mallorca,
Mons. Hervás cerrando una Asamblea de jóvenes cursillistas se dirigió a ellos
diciendo
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“Quiero contestar a un concepto que ha flotado varias veces en esta
reunión: el de los Cursillos. Amadísimos jóvenes: los bendigo y los apruebo.
Y los bendigo, … no con una sola, … sino con las dos manos”
Posteriormente sacerdotes, Obispos, cardenales y Papas ... todos han
saboreado, aplaudido, ensalzado y bendecido los Cursillos y han reconocido la
labor apostólica del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
El Cardenal Arzobispo de Tarragona, D. Benjamín de Arriba y Castro, llegó a expresar que
Cursillos resultó ser: “Una de las impresiones más fuertes de mi larga vida”

Pablo VI inició la I Ultreya Mundial en Roma, el 28-05-1966, con este
reconocimiento:
“Cursillos de Cristiandad: palabra que recorre con carta de ciudadanía
los caminos de la Iglesia y del mundo”
Luego acabó “Cursillistas, Cristo, la Iglesia y el Papa ... cuentan con vosotros”
Juan Pablo II en la III Ultreya Mundial en Roma en el 2000, también reconoce
los Cursillos::
Pone como título del discurso … un elogio supremo
“Evangelizar los ambientes en el tercer milenio cristiano: un
desafío para los Cursillos de Cristiandad”
El Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad, no obstante no tener aún
reconocimiento oficial de la Iglesia, … en cambio … DE HECHO … si ha
sido proclamado y aplaudido por sus ministros.
Obispos y sacerdotes siempre "respaldaron la cosmovisión de Eduardo en la
primera fase de gestión y alumbramiento de Cursillos de Cristiandad"

Y, como es conocido por todos, en junio pasado fue proclamado el Estatuto
del OMCC que ha sido reconocido, con carácter de ad experimentum.
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2.- CONCEDIDO A ALGUNAS PERSONAS: EDUARDO BONNÍN
Hemos sobrevolado por encima de todas las características del Carisma
Fundacional de los Cursillos de Cristiandad.
Pero algo se nos ha olvidado. Nos falta algo.
No es esencial, porque lo esencial está en el mensaje "DIOS ME AMA"
No es determinante, porque lo determinante es que se proclame el mensaje
Pero ... sí es importante.
Es el segundo punto de la definición que es ... muy importante ... porque el
Don del carisma, además de su características propias, lleva en sí la
característica de la persona que lo recibió.
Ante el Papa y el mundo cursillista, en la III Ultreya de Roma del 2000,
confesó Eduardo:
"Aquella idea que se nos metió en el alma cuando
teníamos 20 años, no era una quimera, ni un capricho de juventud, ni una
exaltación propia de la edad, sino un plan del Espíritu de Dios"
Quiero destinar este hueco a Eduardo Bonnín Aguiló, aquel <<ros>>
libre e independiente que citamos reiteradamente , …en la actualidad un joven
de 87 años, …con un capital inmenso de alegrías y palabras de amor para
regalar gratuitamente a cualquier persona que se le acerque.
Al principio, en la exposición de algunos de los eslabones históricos, nos
habíamos parado en que, tras la exposición del “Estudio del Ambiente”, José
Ferragut y Font comunicaron a los dirigentes nacionales de la Acción Católica
la incorporación de Eduardo como profesor de Jefes de Peregrinos.
“En ese clima - son palabras de Xisco Forteza-, y proyectando a la
realidad su esquema de Estudio del Ambiente, Bonnín pensó y elaboró -desde
su experiencia del Cursillo de Jefes de Peregrinos- todo un método que
sirviera para fermentar en cristiano las personas y ambientes <<alejados>>, y
para revitalizar en profundidad los más próximos”:
Como novedades:
- Reduce el cursillo a tres días
- Rehace todos los esquemas que impartían los seglares.
- Introduce una asistencia interclasista, para asistentes de toda clase
- Introduce en el retiro el Via Crucis del Padre Llanos.
- Altera el cometido de los profesores, prestándose ahora como servidores
de los asistentes y con menesteres de labor de pasillo
- Fomenta el relajamiento durante los tres días
- Cambia la finalidad de Peregrinación por la persona y la vida
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Esto es lo que llamaban … “LAS COSAS DE EDUARDO”
En definitiva un cursillo “nuevo” que se presenta con una estructura distinta
de lo anterior, que adopta un fin distinto y con una mentalidad innovadora.
Momento de Gracia… Momento de carisma:
Y... nace el PRIMER CURSILLO DE CRISTIANDAD DE LA
HISTORIA en un chalet -Mar i Pins- de Cala Figuera (Santanyi-Mallorca),
entre el 20 y el 23 de Agosto de 1944, cuando los dirigentes nacionales y
diocesanos de la Acción Católica, que pensaban que se trataba símplemente de
un nuevo Cursillo de Peregrinos, lo convocaron y “admitieron” que se
celebrara íntegramente “según las cosas de Eduardo” y Eduardo como Rector
Pero no fue un cursillo más, ni es "copia de ", como es pretendido por
algunos.
Permítanme una referencia, sobre el tema, a modo de ejemplo:
Todos conocemos y hemos disfrutado con tres libros históricos y fantásticos:
La Ilíada y la Odisea, ambos del griego Homero y el tercero, la Eneida, del
latino Virgilio.
Cada uno de los tres brilla con luz propia como texto único.
Cada uno de los tres tiene autoría determinada y concreta.
Cada uno de los tres es de contenido diferente.
Y sin embargo, la Eneida nos evoca la Ilíada.
El contenido del Libro II de la Eneida, en afirmación de doctos literarios,
supera ampliamente la narración de la historia del Caballo de Troya,
anticipado en la Iliada de Homero.
¿Son reproducciones o copias entre sí? … NO
¿Virgilio deja de ser el creador de la Eneida? ,,, NO
¿La Eneida es la Ilíada? … NO
Se dice en literatura que el plagio de una obra solo está permitido cuando la
obra nueva mata a la anterior y pasa a distinguirse y ser conocida de forma
propia.
Eso es lo que ocurre con la … Envida y … en nuestro caso.
Los Cursillos de Cristiandad se gestaron en la mente de Eduardo, porque así lo
quiso el Espíritu Santo, y nacieron, o se iniciaron, en Cala Figuera en 1944
con un método nuevo, concreto y propio, elaborado por Eduardo, valiéndose
para ello de todas las ideas, instrumentos y elementos materiales, existentes o
de nuevo cuño, que tuvo a su alcance, a los que llenó de contenido concreto.
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Al principio, tuvo ayuda de un grupo de amigos seglares que quiso colaborar
con él y,
posteriormente, con sacerdotes que pusieron el tilde teológico y la firma
“necesaria” de reconocimiento.
Permitidme otro ejemplo: la Piedad del Vaticano es de Miguel ANGEL y no
es de Miguel Ángel y los que le ayudaron y del Papa que la bendijo.
O, mejor ejemplo: Esta ciudad de Los Angeles y todo el mundo se conmovió
ante un acontecimiento ocurrido en este 2003: La Pasión. Es de Mel Gipson.
Y no es de Mel y los que le ayudaron y del productor que puso los dólares.
------------------------------------Eduardo nunca se las dio de Fundador, sino que siempre dijo que el fundador
es el Espíritu Santo.
Nosotros creemos y no nos cabe la menor duda, a través de documentos, que
Eduardo:
- recibió del Espíritu el Mensaje Carismático " DIOS TE AMA", lo que
le convierte, con su condición de laico, en el depositario del Carisma
Fundacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
- Es el autor de las ideas fundacionales de Cursillos
- Es el que plasmó el proyecto en esquemas de concepto y en directrices
metodológicas
- Es el que hizo la estructura de todos los rollos o lecciones que se
imparten los tres días que dura el cursillo, adaptando su contenido a los
no creyentes.
- Es el que, casi en solitario, impulsó la puesta en práctica inicial
- Es el que, desde los inicios, esparció la semilla viajando por los cinco
continentes, al ser reclamado desde los cinco continentes.
- Es el que incansablemente ha velado por la fidelidad a lo esencial del
Movimiento y de su método, saliendo al paso de las desviaciones de lo
que fue en el principio.
Eduardo recibió el carisma que el Espíritu Santo quiso infundirle, lo comunicó
a sus amigos y un grupo de ellos colaboró con él en la “tarea.
Con ellos compartió su sentimiento que él mismo expresa
"me sentía llamado a hacer transparente en este mundo la ternura de Dios,
y en ello quería empeñar toda mi existencia
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No existió un “grupo” de fundadores.
Lo que hoy conocemos como Cursillos fue ideado por Eduardo, al que
ayudaron algunos jóvenes de su entorno, que les cabe el honor de ser
considerados como Grupo de iniciadores.
Entre sus amigos son de destacar José Ferragut y Juan Mir, que aportaron
elementos teóricos, y Bartolomé Riutort, que le prestó un gran apoyo práctico.
Os puedo decir algo más. Incluso Eduardo quiso "que Aparici y la Acción
Católica protagonizaran la consolidación del nuevo Movimiento...coincidente
con la línea de Signo, la revista que inspiró Aparici..."
En la Acción católica corrían otras brisas hasta el extremo de que Aparici le
contestó a Eduardo "<<te aseguro que ya están lejos los tiempos en que Signo
se escribía de rodillas>>
Pero no hemos de obviar que los Cursillos de Peregrinos fueron un laboratorio
para crear esos otros, … los nuestros …
.-.-.-.No queremos introducirnos,
porque ni es la ocasión, ni hay interés,
en otros temas, importantes sin duda, ... como que
- Mons. Hervás llega a Mallorca en 1947, tres años después de 1944
- D. Juan Capó, por motivos de estudios, residió en Roma hasta 1948,
4 años después de 1944.
Sí queremos y vamos a destacar, y en grado superlativo, que D. Sebastián
Gayá dedicó sus afanes sacerdotales a los jóvenes de Acción Católica, a los
Propagandistas, primero, y a los universitarios después, incluso realizó
apostolado castrense y fue Consiliario de Acción Católica.
Y que fue el creador de la Guía del Peregrino para Santiago, que ha sido
tomada como base por los cursillistas.
Y que ha trabajado mucho por Cursillos.
Sí queremos y vamos a destacar, y en grado superlativo, que D. Juan Capó,
desde que llega a Mallorca en 1948 y conoció Cursillos se convierte en el gran
teólogo del Movimiento, introduce las meditaciones del primer día del cursillo
y les dio un gran impulso.
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Sí queremos y vamos a destacar, y en grado superlativo, que Mons. Hervás,
desde la toma de posesión en 1947 quedó cautivado por el espíritu, la alegría y
el dinamismo del grupo que lideraba Eduardo y, aunque solo asistió a las
clausuras de los cursillos nº 25 y 100, amó a Cursillos, les dio nombre, les
otorgó Carta de Naturaleza y los bendijo con las dos manos.
Fueron grandes protagonistas históricos del Movimiento.
Sin ellos, Cursillos de Cristiandad no hubieran crecido y, tal vez, no hubieran
subsistido.
Lo que el Espíritu de Dios quiso infundir y comunicar a través de Eduardo,
ellos cuidaron con esmero, sabiduría y cariño de que creciera y adquiriera
carácter.
"La primera prueba, dotada de carácter oficial, transcurrió en San Honorato en
enero de 1949”
A este cursillo, sexto de la historia, se le asignó el número uno.
Todos los cursillistas del mundo debemos aplaudir, también con las dos
manos, a estas tres ilustres personas, …ASI COMO al grupo de jóvenes
colaboradores con Eduardo por haber posibilitado el nacimiento y la mayoría
de edad de Cursillos de Cristiandad.
.-.-.-.-.
Ellos han sido muy importantes, pero si ellos fueron importantes ...
tanto más sois vosotros.
Sin vosotros,
representando a los millones de cursillistas de todo el mundo,
sin vosotros no hubiera sido realidad nuestro querido Movimiento de Cursillos
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C . - MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Y, en consecuencia, …
¿qué entendemos por Cursillos de Cristiandad desde el Carisma Fundacional?
Eduardo define que:
“LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD son un Movimiento que,
mediante un método propio(1), intentan desde la Iglesia(2), que las
realidades de lo cristiano (3) se hagan vida en la singularidad, en la
originalidad y en la creatividad de cada persona,(4) para que,
descubriendo sus potencialidades y aceptando sus limitaciones,
conduzcan su libertad desde su convicción, refuerce su voluntad con su
decisión y propicie la amistad (5) en virtud de su constancia en su
cotidiano (6) vivir individual(7) y comunitario(8)”
De una primera reflexión se desprende que “Los cursillos de Cristiandad no
fueron pensados, estructurados y rezados para evangelizar el mundo, sino al
hombre.
Cursillos de Cristiandad es un “camino”, que conduce a las
personas hacia Cristo a través de la amistad.

1.- IGLESIA: Ecclesialidad
En la definición de Eduardo aparece la palabra Iglesia.
Como es de ser.
Debemos clarificar nuestro concepto sobre el significado de Iglesia, porque
habitualmente solemos identificar, mejor dicho, solemos confundir el todo con
la parte: la Iglesia con la Jerarquía de la Iglesia o con la Parroquia.
Iglesia somos todos: cleros y laicos, laicos y clero.
Y no somos Iglesia, o más Iglesia, porque ocupemos en la Jerarquía un puesto
o un cargo o una misión más o menos cualificada o importante. No.
Somos Iglesia porque estamos bautizados
Somos y pertenecemos a la Iglesia.
A esa Iglesia que es “el conducto a través del cual nos llega la fuerza y la
energía que nos dan los sacramentos.
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Conocemos y entendemos que dentro de la Iglesia de Dios existen numerosos,
y dignos, y loables, y plausibles, movimientos, inquietudes y prácticas que son
Iglesia, y que se mueven, se realizan y desarrollan su apostolado dentro del
organigrama de la jerarquía eclesiástica y/o parroquias.
Pero el “camino” de Cursillos desde su Carisma Fundacional, no es
intraparroquial.
El clero juega en Cursillos su papel … igual que el seglar. …
Y .... ha de quedar claro … la fidelidad al Carisma Fundacional se perfecciona
en “el ensamblaje preciso y justo entre el cometido del sacerdote y el de los
seglares”
Lo que quiere conseguir Cursillos de Cristiandad es un movimiento para
fermentar la vida ordinaria
En Cursillos se afirma una línea seglar porque la estrategia se centra en la
persona y los ambientes, antes que en las estructuras
Y ello está reconocido por Juan Pablo II en la III Ultreya Mundial en Roma :
“El método de Cursillos quiere contribuir a cambiar en sentido
cristiano los ambientes donde las personas viven y actúan, mediante la
inserción de hombres nuevos que han llegado a serlo gracias a su
encuentro con Cristo...”
Y … es Cristo quien nos lleva a la simbiosis de Iglesia-persona.
Porque Él está en las personas. Porque Él es la persona
Recordamos el relato de Saulo al caer del caballo.
Nuestro Patrón oyó
- “¿Saulo, por qué me persigues?”.
No dice ¿por qué LES persigues?
El pronombre “me” en clave de Dios se traduce por “Cristo en las personas”.
Saulo perseguía a personas,
pero Cristo le dice: “Saulo, ese hermano al que persigues ... soy yo”
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2.- AMBIENTES: Seglaridad. Laicos
LUZ y SAL es el lema de nuestra Ultreya de hoy
“vosotros sois sal de la tierra y Luz del mundo”
Vosotros: tú, y tú, y tú y yo
Dando tu testimonio y yo el mío … somos pieza en el puzzle de Dios
Y nos corresponde reflejar a Cristo, con alegría, en todas las facetas de la vida:
familia,
trabajo,
diversión,
...etc.
Lo que propone Cursillos a cada uno es que ponga los medios para ser y
sentirse persona en el mundo, en su mundo, en el que vive, en el que Dios lo
plantó, en el que crece y se desarrolla.
Hay que saber unirse a Cristo en el ajetreo del mundo. Estar en el mundo,
disfrutando de las cosas del mundo, agradeciéndolas a Dios y rezando.
A nadie hay que sacarle de su costumbre de atender a la familia, al trabajo, al
ocio, sino convertir su forma de atender, haciendo de la gracia un modo de
orientarse, ...
Hay que ver a Cristo en traje de obrero, de funcionario, de agricultor, de
profesor o de alumno, realizando cada día una ruta al lugar de ocupación y de
regreso a la familia.

23

2.1.- ALEJADOS
Una palabra destaca entre todas las que construyen el Carisma Fundacional de
los Cursillos de Cristiandad.
.... A L E J A D O S !!!
Jesucristo vino preferentemente por los alejados… y ellos … son el corazón
de la diana de nuestro Carisma Fundacional.
En la parábola del hijo pródigo encontramos la expresión más profunda del
amor por los alejados:
- en la tristeza ... por la “partida” del hijo
- y en la alegría ... por el “retorno”
Eduardo supo, desde el primer atisbo, que el mensaje del Carisma que el
Espíritu le infundió, en el objetivo de los ambientes del mundo, tenía una
finalidad destacada, un destino concreto …: Los alejados.
Los alejados, - por no informados
- por mal informados
- por desinformados”
Los que no tienen fe o no saben que la tienen, porque viven absortos por cosas
que creen importantes, pero que no les llenan.
Los que están cansados de vivir el Evangelio, o no quieren oírlo, o lo
olvidaron o nunca oyeron hablar de él.
A pesar de que Jesucristo repitió
“No he venido por los justos, sino por los pecadores”
costó que se entendiera que el mensaje de Cursillos no era para unos pocos
intelectuales y cultos y jóvenes y practicantes, sino que era para todos.
Ha de ser nuestra meta preferente, aunque no exclusiva, anunciarles el
mensaje de Cristo, que el Señor nos ama, incluso, desde nuestros defectos,
desde nuestros fallos.
Y esa tarea debemos realizarla con la impronta del calor de la amistad,
porque, como indica Monteagudo:
“Los alejados captan generalmente la identidad entre su ansia de
felicidad y la vida de Cristo, si la ven realizada en otros que les traten ya
como amigos”
“Que nadie viva sin saber que Dios le ama”
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3.- FINALIDAD. ESENCIA. MÉTODO
No podemos detenernos en otras características propias de Cursillos, porque el
tiempo nos devora.
No podemos abordar el Método.
Pero todos sabemos del Método, que se desarrolla en tres etapas
1.- Precursillo, que es búsqueda.
Llevar a alguien a un cursillo es hacer florecer una sonrisa en los labios de Cristo.
Esto es Apostolado

2.- Cursillo: Que consiste en el triple encuentro con uno mismo,
con Cristo, y con los hermanos
Es la vivencia compartida de el labrador y el hombre de carrera, de el que
roza los cuarenta, el que tiene cincuenta y el joven de 17

3.- Post cursillo: que es : Amistad y Cauce de amistad
“El postcursillo es compartir lo que se vive en clima de amistad cristiana y
sin ningún tipo de subordinación”
El cuarto día de Cursillos da la vivencia perenne y creciente de lo
FUNDAMENTAL CRISTIANO, durante toda la vida.

basando la perseverancia en dos columnas: la Reunión de Grupo y la Ultreya
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4.1.- REUNIÓN de GRUPO
Yo … veo a Jesús, de una forma muy especial en la Reunión de Grupo.
A mis compañeros les doy las gracias aquí y desde aquí por ello.
Nada de todo lo que hemos expuesto tendría sentido si no hay perseverancia.
En Cursillos la perseverancia se llama CUARTO DÍA y se vive, sobre todo,
en tres frentes
- la vida de cada día
- la Reunión de Grupo
- la Ultreya
El aprendiz de cristiano más “listo” dice que “La Reunión de Grupo es la vida
como realidad compartida en amistad”
Una amistad sin “para”.
Solo para serlo, porque la amistad no admite ninguna finalidad más que la
amistad misma.
La Reunión de Grupo es un regalo cuando se trata de …
… Una Amistad donde cada uno puede pensar la vida en voz alta

4.2.- ULTREYA
La Ultreya es la segunda columna del santa santorum de los Cursillos.
Es donde se guarda el Arca de la Alianza con el Carisma Fundacional.
La “Ultreya es la circunstancia que posibilita que lo mejor de cada uno
llegue a los más posibles”
No debe parroquializarse, ni puede tener naturaleza formativa
Es una oportunidad atrayente para compartir entre todos lo fundamentalmente
cristiano.
La Ultreya es testimonio … de cada uno de los cursillistas … para los demás.
Es el testimonio de que el Cursillo es verdad.
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SIMBIOSIS
Amigos, tres palabras. Solo tres palabras. En ellas se compendia la
plenitud del Carisma Fundacional de los Cursillos de Cristiandad:
CRISTO
PERSONA
AMISTAD
Esta trilogía en constante simbiosis responde directamente a nuestro “Qué es”
CURSILLOS : Llevar el mensaje de que “Dios, en Cristo, me ama” a los
demás (personas) por el mejor medio, que es la amistad
CURSILLO: Proceso personal para conocer a Cristo desde el método de la
Amistad
REUNIÓN DE GRUPO: Reunión de amigos que comparten lo personal para
mantenerse en Cristo.
ULTREYA : Encuentro de personas desde la amistad para llegar a Cristo
DIRIGENTE: Persona que por su amor a Cristo interviene en el método para
- hacerse amigo
- hacerlos amigos de Cristo
ESCUELA de DIRIGENTES: Grupo de amigos adscritos al método que se
organizan para que Cristo llegue a los más posibles.
SECRETARIADO: Grupo de amigos que activan el método y que velan por
su finalidad que es Cristo.
IDEAS FUNDACIONALES:

Una serie de criterios sobre el método
que se extienden desde la persona a Cristo

SACERDOTE en CURSILLOS: Persona que, siendo amigo y entendiendo,
comprendiendo y amando el método, hace que no se
aparten de Cristo
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FINAL
Nuestro amigo Ángel de Miami me escribió:
“Encontrarse con uno mismo
con Cristo
con el prójimo
con el mundo … es nuestra Verdad.
Esta verdad, que es Verdad, hace que la libertad del hombre se encuentre con
la Gracia de Dios y no tenga miedo de proclamar con su vida que Dios le ama.
Proclamar la Verdad puede costar mucho, pero debemos aferrarnos a ella,
recordando que "La Verdad vale mucho más que la pena que cuesta"
Lo único que podemos contagiar es la fe que tenemos de que Cristo nos
ama.
El apostolado del cursillista es la proyección de nuestra vida en gracia ... sobre
los demás.
Ello nos obliga a vivir en gracia, y a desvivirnos para que los demás vivan en
gracia.
El dirigente cursillista, tiene un muy alto destino; un destino que lleva implícita la “genialidad” de
vivir la normalidad y sencillez que nos ofrece el día a día, el minuto a minuto, haciendo presente el
mensaje de Jesucristo entre todos los que nos rodean, entre los que, alejados, están cansados de
vivir el Evangelio, o no quieren oírlo, o lo olvidaron o nunca oyeron hablar de él, testimoniando el
mensaje de Jesucristo en los ambientes, con gran sentido realista y con la ayuda del Espíritu Santo.

Quien, fiado de Cristo, se lanza al ruedo, para sacar del ruedo a los demás,
puede estar seguro que Dios le salvará a él.
Este el testimonio de mi fe en Cursillos de Cristiandad, el “Camino” al que
Cristo me ha llamado, a última hora, pero a tiempo.
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1.- Personal
Como final, os voy a hablar de mí dos minutos.
En mi pasaporte pone que me llamo Arsenio, que nací en un pueblo de
Extremadura y que vivo en Mallorca.
Si dobláramos el mapa del mundo por la mitad coincidiríamos ahora mismo con Mallorca.
Si queréis lo intentamos, porque sería muy bonito comprobar cómo, ahora mismo en ambos
lados, estamos en “común-ión” bajo el mismo Espíritu.

Quiero manifestaros mi testimonio:
La vida, desde el punto de vista humano,
(estudios, profesión, familia, amigos)
se portó bien conmigo, demasiado bien tal vez.
Pero esa misma vida, que me regaló tanto, mezcló también en mi camino agrios
fracasos, unos impuestos y no deseados,
otros ... por dejarme llevar de la corriente
y, por eso, muchas veces me vi enredado en la zarza de “ídolos muertos”, que
llama San Pablo.

Espiritualmente fui muy feliz hasta los diecinueve años.
Estudié siete años en el Seminario de Plasencia.
Yo quería seguir, pero Dios no me eligió para Sacerdote.
Y tuve la osadía, como el hijo pródigo, de “enfadarme” con ÉL y exigirle mis
derechos. Menos mal que ÉL siguió escribiendo rectos los renglones de mi
vida, aunque yo me empeñara en torcerlos.
Después ...
Después, amigos, hubo buenos momentos, pero también lloré en mi noche
oscura.
Después ... acabé ...cuidando "cerdos" de "otros" dueños.
Tuve que escuchar muchas veces “el tercer canto del gallo”
Y, aunque posteriormente volví a la “Luz”, me estacioné en una plataforma
amorfa, donde practicaba una espiritualidad cómoda y sin asumir riesgos.

Como el joven del Evangelio … cuando Dios me habló … callé y …
desaparecí.
No obstante, DIOS me amó siempre.
Desde mis errores y … a pesar de mis errores.
Y siempre ... me abrazó en el "RETORNO".
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Realizó en mí numerosos milagros. No os los voy a contar, entre otras
razones, porque tenemos que continuar, pero compartiré con vosotros uno:
Os cito dos y os cuento uno:
Uno es Manolo. Un sacerdote. Manolo es un Amigo que el Señor puso en mi
camino para que la senda no se hiciera cuesta arriba.
Un amigo de los que, en palabras de Eduardo
“se entienden con media palabra, con el gesto, con la mirada, porque cada
sonrisa proclama cercanía y cada además define amistad”. Él estuvo cerca,
siempre, cuando las manos que yo buscaba como seguras me hacían daño.

El Señor siempre pone un "Manolo" a nuestro lado.
Un segundo milagro que hizo DIOS conmigo es compartido o consecuente:
Me regaló a MARI CARMEN, mi esposa, y a JAVIER, mi hijo
Dios les puso en mi camino para que fuesen la fe que perdí, mi fuente y mi sed
La presencia de los dos son el imán con que se orienta la aguja de la brújula
de mi vida.
El milagro que os quiero contar ocurrió hace cuatro años.
Se llama Cursillos de Cristiandad
Conocí a Jaime Radó por motivos profesionales y terminamos hablando de
Cristo; éste me presentó a Eduardo.
La presencia de Eduardo fue el milagro dentro del milagro.
Es un regalo escuchar su voz, esa voz que es “espíritu”.
Después fue D. Antonio, el consiliario
Un penúltimo día apareció Jesús Valls.
Al final hubo una comida y una frase “éste tendría que hacer cursillos”
Tras aquel día, tuve varios encuentros con Jesús Valls. Su fuerza y su firmeza empezaron a
remover los cimientos de mi cómoda plataforma.

Aunque conseguí evitar tres citas para ir al cursillo, al final, un buen día de
julio de 2000, me impuso sin alternativa: “la última semana de septiembre no
te comprometas, porque subes a Santa Lucía”.
Santa Lucía, el santuario donde se celebró el cursillos, se ha convertido para
mí en el monte Tabor.
Y, desde entonces, he empezado, aunque lentamente, a arrojar mis errores con
elegancia y alegría, como me aconseja Eduardo.
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Vi a Cristo en Santa Lucía.
Y LE sigo viendo en el cuarto día.
Le veo cada lunes en la Ultreya.
Le veo en las Reuniones de Grupo cada semana.
Le veo en el cada día
Le veo ahora en todos vosotros.

.-.-.-.-.-.
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2. - DE COLORES
Quiero acabar como empecé:
Hemos de trasmitir
Que los hombres sientan la experiencia íntima de que son amados por Dios,
sintiendo la inquietud apostólica, como bautizados, de comunicar esa gran
noticia a los más posibles, con preferencia a los alejados de la Iglesia, a
través del mejor medio que es la amistad.
Esto es el carisma que dio origen al Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Estamos llamados a ser Sal y Luz sin fronteras, como ocurrió en 1944 en un
lugar llamado Cala Figuera de Mallorca.
Sal de la tierra y Luz en el mundo para anunciar a cuantos encontremos que
únicamente en Jesucristo está la salvación ...”
Amigos, la vida no sería la misma sin cursillos
Ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro, todos somos de un único Señor, nuestro
Señor Jesucristo. “Trabajamos juntos para Dios”
Apolo y Pablo solo son “auxiliares que os llevaron a la fe”
Pero que no se empañe la limpieza del mensaje !!!
Que “la organización no acabe con la mística”
Y para ello recuerdo de nuevo las palabras del Papa Juan Pablo II:
“Manteneos fieles al carisma que os fascinó y él os conducirá
más potentemente a haceros servidores de la única potestad que
es Cristo Señor”
Y amando, como nos escribió Pablo a través de los corintios, es como guardaremos fidelidad al
Carisma Fundacional y se harán realidad las evidencias olvidadas de Cursillos.
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Cristo, persona y amistad tres palabras mágicas que engloban la esencia del
Carisma Fundacional de los Cursillos de Cristiandad.
Cristo, persona y amistad, tres palabras mágicas que componen un triple
poema de amor en acción:
POR el triple encuentro: viendo en el hermano y en nosotros mismos el
Cristo vivo, normal y cercano del Evangelio
COMO fermento: viviendo un cuarto día en amistad con los hermanos dentro
de nuestros ambientes donde el Señor ha querido colocarnos
EN perseverancia:
Con caridad ...
entre los amigos, mediante la Reunión de Grupo y
en medio de la comunidad, mediante la Ultreya,
Así haremos realidad el estribillo de Eduardo:
LA VIDA ES BONITA
LA GENTE ES IMPORTANTE
VALE LA PENA VIVIR
Pero, amigos de la Región XI de los EEUU de América y … todos,
viviendo ... siempre DE COLORES !!!

Un abrazo a todos y … GRACIAS
En Palma de Mallorca, a 29 de Septiembre de 2004
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