UN MILAGRO EN MALLORCA
-BREVE HISTORIA DE LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD(Recopilado por Gerardo Alvarez)
1.- En Mallorca nacieron los Cursillos de Cristiandad. Si no fuera por ese hecho
quizás muchos de nosotros nunca hubiéramos oído hablar de esta Isla, la más grande
de España, ubicada en la Provincia de Las Baleares al este de la Península en el mar
Mediterráneo.
2.-Corrían los años 40, los comienzos de la década del 40. La Guerra Civil había
finalizado, en el año 1939 con el triunfo del General Franco. España estaba dividida en
dos bandos, empobrecida, y lloraba a más de unos 500,000 muertos causados por esa
terrible guerra.
Mallorca, aunque una Isla, era parte de España y había sufrido toda la tragedia de la
Guerra Civil, aunque quizás en menor cuantía, pues desde el principio de la Guerra
estuvo del lado de Franco.
En el aspecto religioso existían muchas vocaciones sacerdotales, las instituciones
religiosas abundaban, pero en general la mayoría de los católicos practicaban su religión
de forma rutinaria, había muchos bautizados pero pocos convertidos, muchos
catequizados pero pocos convencidos.
3.- La Acción Católica, fundada por el Papa Pío XI en el año 1931, existía en
Mallorca y muchos jóvenes se habían incorporado a ella.
La Acción Católica había llamado a la juventud masculina de sus miembros a peregrinar
a Santiago de Compostela en el año jubilar de 1937 y aquí, puede decirse, empieza el
camino de los Cursillos.
La Acción Católica Nacional redacta un programa y diseña unos cursillos con el nombre
de “Cursillos de Jefes de Peregrinos” o “Cursillos Adelantados de Peregrinos”, según su
edad, con el objeto de fortalecer la fe de los jóvenes en dicha peregrinación.
En este ambiente el entonces Presidente de la Acción Católica de Mallorca, José
Ferragut, busca personas con capacidad de líderes, conocía a Eduardo Bonnín, un joven
de 20 años, el cual no pertenecía a la Acción Católica, pero tenía las características del
nuevo estilo de peregrino que requería la gente de la Nacional, y logró convencerlo para
que participara en el Segundo Cursillo de Jefes de Peregrinos a celebrarse en Mallorca y
que impartirían Miembros del Consejo Nacional de Acción Católica de Madrid.
4.- Este Cursillo de Jefes de Peregrinos constituye un paso muy importante en
la vida de Bonnín y en el camino hacía los Cursillos de Cristiandad. Después de
este Cursillo Bonnín llegó a la conclusión de que algo similar y a la vez muy diferente a
este, podía cristianizar, no solo un acontecimiento como la Peregrinación a Santiago,
sino la vida normal y diaria de los ambientes en los que vivimos.
Bonnín, que en ese momento se encontraba haciendo el Servicio Militar (Reserva), había
fijado sus ojos y su pensamiento en los alejados, bautizados, pero no convertidos y muy
poco conocedores de su Religión Católica. Un discurso del Papa Pío XII en Febrero del
año 1940 hablando de los alejados, lo impulsó más aún a luchar para alcanzar su
objetivo.
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Después del Cursillo de Peregrinos, en el cual Bonnín había participado, propone a los
Dirigentes de la Acción Católica, estando José Ferragut de Presidente en ese momento,
a que se incorpore en el Cursillo de Jefes de Peregrinos un esquema sobre el “Estudio
del Ambiente”que el mismo Bonnín había preparado como una de las charlas a impartir.
Esto es aceptado y también Bonnín es incorporado como Profesor en el próximo Cursillo
programado en Mallorca. Esto significó también la entrada de Bonnín en la Acción
Católica.
5.- Después de este Cursillo de Peregrinos, Bonnín definitivamente elaboró lo
que sería de ahí en adelante los Cursillos de Cristiandad. Para evitar confusiones
aquí están las diferencias básicas con los existentes Cursillos de Peregrinos de esa
época:
a) PROPÓSITO:

Peregrinos: Fortalecerse de los Miembros de la Acción Católica, por tanto,
todos los participantes eran católicos prácticos.
Bonnín: Llevar a Cristo a todos, con miras en los alejados. Cristianizar los
ambientes.
b) DURACIÓN:

Peregrinos: Una Semana.
Bonnín: Tres días y medio.
c) CONTENIDO:

-Bonnín: Revisó y modificó todos los rollos dados por seglares para adaptarlos a
su propósito final de transformar los ambientes y la mentalidad de los no
creyentes.
-Incorporó el Vía Crucis al Retiro, pero respetó los esquemas de las meditaciones
de dichos retiros.
-También respeto, íntegramente, los rollos sobre La Gracia que daban los
Sacerdotes.
-Alteró sustancialmente los cometidos del “Equipo de Profesores”, cuidando de
que aparecieran al servicio de los asistentes y no segregados a ellos,
introduciendo la “Labor de Pasillo”.
6.- La primera gran dificultad que encontró Bonnín era su idea de que en Cursillo
participaran personas de diferentes niveles culturales y sociales y gentes con fe y sin fe.
Para tratar de contrarrestar estos argumentos Bonnín presenta, por invitación, en la
Escuela de Propagandistas que era parte de la Pastoral Universitaria de Mallorca que
dirigía el Sacerdote Sebastián Gayá, el tema final de”su” método, el que será más tarde
el Rollo “Cursillista Más Allá del Cursillo” o “Cursillista en el Cuarto Día”.
7.- El primer Cursillo de la Historia, según los esquemas de Bonnín, se celebra del
20 al 23 de Agosto de 1944 en un Chalet de Cala Figuera de Santanyí, en Mallorca.
Participaron, como Director Espiritual: el Rvdo. Juan Juliá. Rector: Eduardo Bonnín y
Profesores: Jaime Riutort y José Ferragut. Los asistentes fueron 14 candidatos.
El Cursillo fue obra de una “Reunión de Grupo”, un grupo de laicos (seglares)
inspirados por el Espíritu Santo, liderados por Eduardo Bonnín, que después de un largo
y laborioso proceso culmina con este primer Cursillo de Cala Figuera.
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8.- Hoy en día, leyendo la Historia de Cursillos nos damos cuenta de que el
Espíritu Santo inspiró a Bonnín y su Grupo a desarrollar y poner en práctica el
Método y la Idea, pero también inspiró a muchos miembros de la Acción Católica a ver y
dejar hacer, principalmente al asesor de la Acción Católica en Mallorca el Sacerdote José
Dameto, el cual no fue obstáculo en la labor de Bonnín.
9.- Después de este Primer Cursillo se celebró un Cursillo por año. Estos
Cursillos se intercalaron con los de Jefes y Adelantados de Peregrinos, que se seguían
dando en la Isla bajo la dirección de la Nacional de Acción Católica (Madrid) hasta 1948,
fecha de la tan esperada Peregrinación a Santiago.
10.- Llegada del Obispo Juan Hervás. Este llega a Mallorca en el año 1947 y desde
el primer momento le da su respaldo a los “Cursillos” a secas, pues ese era su nombre
en ese momento.
Este respaldo se hace público en el año 1949 Cuando Eduardo Bonnín expone lo hecho
por la Acción Católica en el pasado y los proyectos del futuro y sobre todo hablando de
los Cursillos, dijo Bonnín respecto a estos: “Si nos dice que hemos de parar,
paramos, y si nos dice que hemos de seguir, seguimos”. El Obispo se levantó y
dijo: “Yo a los Cursillos los bendigo no con una mano sino con las dos”.
El primer Cursillo se celebró en el año 1944 y en 1949 el Obispo Hervás bendice a los
Cursillos con las dos manos y todo esto en una época donde la función del laico era bien
limitada. Pero los Cursillos ya hicieron el milagro de definir esa función veinte años antes
de que fuera definida en el Decreto sobre el Apostolado de los Seglares aprobado por el
Concilio Vaticano II en el año 1965.
Empieza un plan para aumentar el número de Cursillos y el primero de estos
Cursillos se celebra del 7 al 10 de Enero de 1949 en el Monasterio de San
Honorato, siendo Rector, Eduardo Bonnín. A este Cursillo se le pone número, el #1,
pues se pensaba acelerar el número de Cursillos a celebrar y había que facilitar su
identificación. Los anteriores se conocían por el de 1944, el de 1946, etc. o por el lugar
donde se hacían y nunca se les puso número. El primero de 1949 con el #1
verdaderamente era el sexto Cursillo.
Los primeros Cursillos se nominaron simplemente “Cursillos” a secas, para
diferenciarlos de los Cursillos de Jefes o Adelantados de Peregrinos que se efectuaron
hasta el año 1948. En 1950, a propuesta del Rev. S. Gayá propuso el nombre “Cursillos
de Conquista” lo cual se comenzaron a llamar en esa forma, pero a Bonnín y su Grupo
nunca les pareció bien ese nombre y entonces Bonnín tuvo una entrevista con el Obispo
Hervás a principios de 1952 y le planteó la necesidad de cambiarle el nombre y le
propuso ponerle un título más acorde con el contenido y método del Movimiento de
Cursillos. En 1953 en, la Asamblea Anual de Jóvenes el Obispo proclamo que en
lo sucesivo los Cursillos llevarían el nombre de “Cursillos de Cristiandad”.
11.- Expansión de los Cursillos en España: Fue Valencia la primera Región,
después de Mallorca, donde se celebró un Cursillo, y con el tiempo siguieron
extendiéndose por toda España.
Cursillo de Mujeres: En el año 1953, el Sacerdote Rafael Sarmiento, asesor de la
Acción Católica de Colombia, celebró el primer Cursillo para mujeres en ese año. En
España el primer Cursillo de mujeres se celebró en Tarragona, en Mayo de 1958.
Los Cursillos hoy en día están en todo el Mundo Cristiano, sería muy largo enumerarlos
aquí.
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Cursillos en U.S.A.: Aquí llegan por casualidad (Casualidad de Dios) pudiéramos decir,
dos jóvenes cursillistas, Bernardo Vadell y Agustín Palomino, cadetes de la Fuerza Aérea
Española que estaban tomando un entrenamiento en la Base de la Fuerza Aérea
Americana, radicada en San Antonio, Texas. Estos dos jóvenes, que venían con el
corazón lleno de fuego estaban ansiosos por sembrar la semilla de lo que ellos habían
recibido en los Cursillos en España, se enteraron que el Padre Gabriel Fernández, T.O.R.
de la Iglesia San Francisco en Waco, Texas, estaba en búsqueda de laicos que hubieran
vivido la experiencia de los Cursillos. Enseguida se comunicaron con él y partieron para
Waco y así, animadas ambas partes por el Espíritu Santo organizaron el primer Cursillo
que se celebró del 27 al 30 de Mayo de 1957 con el Padre Gabriel de Director Espiritual
y en el Equipo iban estos dos jóvenes con un grupo de la Acción Católica de ese lugar.
De ahí se fue expandiendo por toda la Nación, primero sólo en Español y después en
Inglés.
El primero de Miami: En Agosto de 1960 el Padre Gus Petru, O.M.I., Pastor de la
Parroquia De Guadalupe en Misión, Texas, invita a los sacerdotes Hispanos a una
Convivencia en la Casa de Retiros de los P.P. Oblatos. Asistieron a la Convivencia 27
sacerdotes de distintas partes de E.U. y de México y entre estos se encontraba el Padre
Primitivo Santamaría, O.P. En la Convivencia se compartió que el Movimiento de
Cursillos había llegado a E.U. hacía tres años por dos Cursillistas Españoles. Se
compartió del fruto de los Cursillos donde quiera que llegaran y se sembró la inquietud a
muchos de esos sacerdotes por los Cursillos.
En pleno entusiasmo, el Padre Santamaría fue trasladado a Miami a fines del 60 con
motivo de la llegada de tantos cubanos exiliados, por la necesidad de más sacerdotes de
habla hispana. Los pocos sacerdotes se daban cuenta de lo difícil del hombre hispano
en sus relaciones con la Iglesia.
En 1961 el Padre Santamaría se va a España de vacaciones y se comunica con el
Secretariado de Cursillos de Madrid y entonces se entera de que en el mes de Octubre
se celebraría el Cursillo #153 de la Diócesis de Madrid y es allí donde el Padre
Santamaría hace su Cursillo. En Diciembre regresa a Miami con la sola idea de
establecer los Cursillos es este lugar.
El Padre Vizcarra, Superior del Padre Santa María, juntamente con Monseñor Fitzpatrick,
Vicario General de los Hispanos, lo apoyan en todo lo posible en su intento de comenzar
los Cursillos en esta Ciudad y gracias al decidido apoyo y aliento del Obispo, Excmo.
Coleman F. Carroll, se fijó la fecha para el Primer Cursillos de Cristiandad de
Miami, del 9 al 11 de Marzo de 1962, en la Casa de Retiros de las Hermanas
Dominicas, en Kendall, siendo el Director Espiritual el Padre Gus Petru, como SubDirector Espiritual el Padre Santamaría y como Equipo fueron tres hermanos de Texas,
Juan M. de León (Rector), Pita Flores y Ricardo R. Chapa. Compartieron este Cursillo 28
Candidatos, los cuales muchos de ellos, posteriormente, formaron los primeros Equipos
de los siguientes Cursillos en la Diócesis de Miami.
12.- Hoja en Blanco – La Historia de Cursillos no acaba aquí ni mucho menos, pues
esta es la Historia de todos y cada uno que han participado en un Cursillo. Una
hipotética hoja en blanco te dan en el Cursillo. Hoja que tu vas llenando en tu Cuarto
Día a medida que tu caminar cristiano extiende la Historia a otros hermanos tuyos y así
sigue la Historia de los Cursillos de Cristiandad, que nunca se acabará mientras las hojas
en blanco se van llenando de nuevos cursillistas.
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