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Eduardo Bonnín Aguiló

Biografía y Mentalidad - Parte 9

n “Proa”, suplemento del boletín Oficial del Episcopado de Mallorca, podemos leer una entrevista
a Eduardo:
UNA MIRADA DESDE CURSILLO N. 100. “EN EL PRIMER CURSILLO YA SABÍAMOS DONDE ÍBAMOS”

Octubre 2021

¿Cuándo se celebró el primer cursillo, se sabía dónde se iba?

“No te quepa la menor duda. En el primer cursillo sabíamos dónde íbamos, el cómo - claro está
– no podíamos preverlo. Más claro: no es que tuviéramos un conocimiento anticipado de los
hechos que han ido sucediendo, sino que desde el principio puedes estar segurísimo, nuestra
acción apostólica fue sobrenatural en sus motivos, universal en su intención, y viva y activa en
su ejercicio. La prueba palpable y patente de ello es que todas las frases que en los Cursillos se
dicen y que como sabes, no quedan en frases solas, sino que resumen y concretan ideas vivas
que desde entonces han ido vitalizando muchas vidas se dijeron en el Cursillo I y se han ido
repitiendo en cada uno hasta el último, y no dudo que se repetirán siempre, por lo que tienen
de esencia viva y palpitante de cristianismo auténtico. Gracia consciente y creciente –
Santos con americana y corbata. Católicos a la jineta, quijotes a lo divino.
- Iglesia. Queremos ser Iglesia, íntimos a su ritmo universal. Nos preocupan las almas, no las
obras. Nos interesa la viña del Señor y no la de los Señores. Es el Espíritu Santo que sacude
nuestras almas por medio de la Acción Católica.

RA

Inicio
Que es el Cursillo
Centro de Recursos
Literatura Cursillo
Boletín Nacional
Palanca Perpetua
Donar a Cursillos
Formularios y Memos
Links y Contactos

“Todas las frases se concretan en ideas vivas.”
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El Siervo de Dios
Eduardo Bonnín Aguiló
Fundador de los Cursillos
de Cristiandad
1917 – 2008

- La Acción Católica es la acción de Cristo en todos los que están unidos por la gracia y son
dóciles a sus impulsos.
Se puede esperar todo de los que actúan impulsados por la fuerza divina que obra
en los sacramentos. Todo es posible a los que, en gracia, se reúnen en el nombre
del Señor. Que no necesitamos milagros para creer y obrar, pero que tengamos
tanta fe que merezcamos que no los hagas. No queremos ser buenas personas,
queremos ser santos y que, por nuestra ilusión, por nuestra entrega y por nuestro
espíritu de caridad, lo sean también los demás, etc. etc.

D

Todo esto, que ya figuraba en los rollos del cursillo primero (los cuales conservo) no me negarás
que tienen un acento triunfal que parece estar poseído ampliamente de la misión, la certeza y el
gozo de conquistar el mundo para Dios”. (PROA 186 – MAYO DE 1954, pág. 6 - 7)
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LA MENTE, UN EVANGELIO; EL CORAZÓN, UN SAGRARIO Y LOS BRAZOS. UNA PALANCA PARA LEVANTAR EL MUNDO HACIA DIOS.
EL DESIERTO
En 1955, se da un acontecimiento crucial en la vida de Eduardo Bonnín y de todos los Cursillistas:
el Dr. Hervás sale de Mallorca y para sustituirle se nombra al Obispo Dr. Enciso que mediante
una carta pastoral suspende todas las actividades del Movimiento de Cursillos en Mallorca.
Quién sabe si no fue el momento de prueba más grande que ha tenido Eduardo, que por un lado
lo sacudió, pero al mismo tiempo refuerza y confirma la trascendencia de sus creencias, dando
un valor real y definitivo a la acción apostólica, a la cual se dedicó por elección divina y por su
compromiso personal.
La historia nos recuerda que todos los grandes hombres y todas las grandes obras, siempre están
sujetas a grandes pruebas, los grandes desiertos, desiertos que sólo se atraviesan por auténticos
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milagros, Eduardo Bonnín y el Movimiento de Cursillos son
parte de estos, “sujetos” a grandes pruebas. Sin duda alguna, la
mayor prueba fue la que ha quedado conocida como “la pastoral
del Dr. Enciso”, que el 15 de agosto de 1956, con el título “Carta
Pastoral sobre el Cursillo” prohíbe cualquier actividad de
Cursillos. Esta carta “sacude” a Eduardo, toda la familia
cursillista y una buena parte del entorno religioso de Mallorca.

“Se inició la actuación en Ciudad Real con tres cursillos en que
participaron dirigentes de Mallorca. Así, el primero se celebró
del 17 al 21 de diciembre de 1955, con D. Jaime Davíu de
director espiritual, Eduardo Bonnín de rector y de profesores
el mallorquín Juan Moncadas y los ciudadrealeños
Santamaría, de la Peña, Calahorra y Sánchez de la Nieta.”
(H.M.C., pág. 113).

Estuvo casi diez años en el desierto, del 30 de mayo del 1955 al
21 de septiembre de 1964. Eduardo se refiere a estos momentos
con gran tristeza, pero siempre con alguna descripción: Al Dr.
Hervás ya lo habían enviado a Ciudad Real y eran tiempos del
Dr. Enciso, que hizo una pastoral que nos hizo sufrir bastante.”
(A.C., pág. 65).

VERTEBRACIÓN DE IDEAS

El tiempo no se detiene y llegó al año 1959. Una idea que
siempre ha acompañado a Eduardo fue recopilar todas las
ideas clave de los Cursillos, encadenados desde la esencia a la
finalidad, pasando por el método, siempre con el objetivo de
presentar los porqués y los criterios en que se asientan las ideas
Eduardo pidió audiencia con el Sr. Obispo, diciendo: “Era mi fundamentales de los Cursillos. Como Eduardo nos dice:
obligación transmitir el pesar que estaban viviendo muchos “Otra cosa que tuvimos que pedir con enorme insistencia fue
cursillistas. Y nunca había visto dar tantos golpes en la mesa.” la creación de lo que llamábamos en Vertebración de Ideas,
“Sólo le hice una pregunta: Si un obispo me dice que yo he un Secretariado Central, un organismo que centralizara y a
estado en tal fecha en tal país, y no es verdad, mi deber como la vez explicitara lo que se pretendía conseguir y al que
católico es ¿decir que he estado o que no? Cuando él con toda pudieran acudir los que deseaban información sobre lo que
lógica respondió negativamente, yo le señalé «entonces lo que eran y pretendían ser los Cursillos.” (H. C., pág.19).
dice su pastoral no es verdad, señor obispo». Dio por concluida
nuestra conversación gritándome: «¡Esto es lo que yo quiero!» Eduardo y sus amigos en los momentos del desierto a que les
abocó la pastoral del Obispo Enciso, no se pararon. Y se
(A.C., pág. 65).
aprovecharon de la ausencia de actividad de los Cursillos para
Esta respuesta marcó profundamente el futuro de los Cursillos profundizar y reflexionar. Para Eduardo la reflexión siempre
en la isla, el Obispo Dr. Enciso no quería Cursillos en su ha estado en sus prioridades. Ya habían reunido algunos
diócesis. En aquella circunstancia le preguntaron a Eduardo: esquemas de mentalidad que se había desarrollado en lo que
¿Y ahora que vas a hacer? “a lo que este le contestó: “Pues algunos llamaron “El laboratorio de ideas” que era nada
obedecer, porque si el que tiene que obedecer no obedece, el más ni menos que su oficina, y fue de este “laboratorio” que
que manda creerá que si las cosas van mal, no es porque él viene el libro “Vertebración de Ideas.” La intención de la
manda mal, sino porque no es obedecido.” (Testimonio de obra es como él mismo se refiere: “Elaboramos Vertebración
Ramón Armengol)
de Ideas en 1959; es decir, hace casi 30 años. Era un momento
CARTA MAGNA DE LOS CURSILLOS
muy difícil en la historia de Cursillos, en el que se discutía la
En 1957, hubo un buen momento para Eduardo Bonnín. validez de prácticamente todas y cada una de las piezas e
Mientras que su vida, se veía privada de libertad, en lo que ideas básicas del Movimiento, y en el que nuestro silencio se
respecta a su actividad apostólica en los Cursillos, y de alguna hubiera podido interpretar como plena conformidad con
manera, su vida pública, un evento que viene de Ciudad Real, todas las líneas que desarrollaban los distintos Secretariados
donde había sido trasladado el Obispo D. Juan Hervás, Nacionales.” (V.I. pág. 15).
catapultada la actividad de Cursillos hasta nuevos vuelos,
aunque fuera de Mallorca. Eduardo viajó varias veces a la
península. El desierto se convirtió en un catalizador.

Al momento el libro tuvo una aceptación entusiasta, y vino a
unir aún más el grupo de amigos que, con Eduardo compartieran
la idea de que era el momento adecuado para dejar por escrito
El Obispo Hervás publicó, desde Ciudad Real, “Los Cursillos todo lo que se pretendía con los Cursillos. Sin embargo, este
de Cristiandad, Instrumento de Renovación libro hoy en día es de gran ayuda para aquellos que se quieran
volcar en este maravilloso mundo de Cursillos, donde Eduardo
Cristiana”.
tan humildemente se ha dejado impregnar por Dios y nos ha
Eduardo de inmediato lo reconoció como la “Carta Magna de legado esta obra divina del pensamiento.
los Cursillos”. Esta carta devolvió la vida al Movimiento de
Cursillos, y para Eduardo fue como un renacimiento, el cual
tenía que sostener, nada más que una carta pastoral.
NCSA ANUNCIOS
Esta fue la razón por la cual el Obispo Hervás llegó a ser
considerado “Obispo de los Cursillos”.
Como Forteza dijo: “obra más completa que sin duda se haya
escrito hasta la fecha sobre Cursillos”, (H.M.C., pág.131).
Algunos dicen que es la más larga carta pastoral que jamás se
haya escrito.
El centro de gravedad de Cursillos, durante la “Pastoral del Dr.
Enciso,” se trasladó de Mallorca a Ciudad Real. Por invitación
del Dr. Hervás, Eduardo Bonnín participó en los primeros
Cursillos de Ciudad Real.

El Encuentro Nacional 2022 presencial será del
21-24 de julio de 2022 (lugar tentativo), Chapman
University, Orange, CA
Las camisetas del Encuentro
Nacional Virtual de 2021 están
disponibles a un precio
reducido de $10 + envío.

www.natl-cursillo.org
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res partes importantes de Cursillos son la historia, la
mentalidad y la esencia del carisma. La historia
puede relacionarse con la importancia de la historia
y de recordar lo que hemos recibido del Antiguo y del
Nuevo Testamento y cómo se aplican apropiadamente
a nuestras vidas. La mentalidad incluye ideas, y una manera de
pensar que nos trae una estructura al carisma como la teología y
el catecismo, podría traer un entendimiento diferente a la verdad
de la biblia. El carisma ha sido recibido y vivido por los Cursillistas
desde el principio, cómo el Espíritu Santo inspiró la importancia
de la amistad, la persona, y el Evangelio.
La historia es importante, porque si suponemos algo que
pensamos que es verdad, pero no lo es en realidad, podemos
llegar a una conclusión falsa. ¿Cómo habló Jesús de la historia
y la tradición de su propia religión? “Todo escriba que se ha
hecho discípulo del Reino de los Cielos es semejante al dueño
de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo.” Mateo
13:52. De San Agustín se atribuyen los siguientes pensamientos:
Se dice de la Escritura que el Nuevo Testamento está prefigurado
en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento revela lo que
está oculto en el Antiguo Testamento. O poéticamente, en el
Nuevo está lo oculto en el Antiguo, en el Antiguo está lo revelado
en el Nuevo.
El Carisma de Cursillos fue traer una nueva forma de
Evangelización al perdurable Evangelio de Cristo que ha estado
con nosotros por 2000 años. Así, Jesús instruyó a los fariseos y
líderes religiosos de su tiempo sobre la continuación de algunas
prácticas como el ayuno, pero aplicándolas de una nueva manera
que llegaríamos a conocer como Palanca o uniéndolas al sacrificio
de Cristo. Podemos leer esta enseñanza de la siguiente manera:
“Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen: «¿Por
qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus discípulos no
ayunan?» Jesús les dijo: «¿Pueden acaso los invitados a la boda
ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en
que les será arrebatado el novio; entonces ayunarán. Nadie echa
un remiendo de paño sin tundir en un vestido viejo, porque lo
añadido tira del vestido, y se produce un desgarrón peor. Ni
tampoco se echa vino nuevo en pellejos viejos; pues de otro
modo, los pellejos revientan, el vino se derrama, y los pellejos se
echan a perder; sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos,
y así ambos se conservan.»” Mateo 9:14-17.
El movimiento de Cursillos de Cristiandad y su método fueron
este vino nuevo, un nuevo amor a los amigos y a los alejados para
llevarlos a Cristo, y para conducirlos a un camino de
descubrimiento del amor de Dios a través de la persona y la
enseñanza de Jesús.
Al conocer nuestro Carisma podemos aprender cómo Jesús
hacía distinciones entre lo que Dios revelaba y lo que la gente
practicaba.
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Él respondió: «Bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas,
como está escrito:
‘Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos
de mí;
En vano me adoran, enseñando como doctrinas preceptos
humanos’.
Desprecian el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición
humana”. Marcos 7:5-8.
Nos corresponde en nuestro estudio mirar lo que el Espíritu
Santo inspiró como parte del movimiento de Cursillos y cuáles
son las miles de tradiciones humanas que la gente añade de un
lugar a otro y verlas en su debida perspectiva para determinar
qué es lo más importante.
Al buscar la perspectiva y la sabiduría, acudamos al ejemplo de
Salomón, que rezó pidiendo sabiduría para ayudar a los demás y
no a sí mismo. “Aquella noche se le apareció Dios a Salomón y le
dijo todo lo que pidas, te lo daré. Salomón respondió a Dios:
“Has mostrado un gran favor a David, mi padre, y me has hecho
rey para sucederle. Ahora, Señor Dios, que se confirme tu palabra
a David mi padre, pues me has hecho rey de un pueblo tan
numeroso como el polvo de la tierra. Dame, pues, sabiduría y
conocimiento para gobernar a este pueblo, pues de lo contrario
¿quién podría gobernar a este vasto pueblo tuyo?”
Dios respondió entonces a Salomón: Porque éste ha sido tu
deseo - no has pedido riquezas, tesoros y gloria, ni la vida de los
que te odian, ni siquiera una larga vida para ti, sino que has
pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo
sobre el que te he hecho rey- la sabiduría y el conocimiento te
serán dados. También te daré riquezas, tesoros y gloria, como
nunca tuvieron los reyes que te precedieron, ni los que vendrán
después”. 2 Crónicas 1:7-12.
¿Estamos estudiando sobre Cursillos para demostrar que es lo
que queremos que sea? O estamos sinceramente motivados y
guiados por el Espíritu Santo para descubrir el carisma de
Cursillos cómo el Espíritu Santo quiso dárselo a Eduardo Bonnín
y a los primeros cursillistas y que sea un poderoso instrumento
de amistad cristiana.
Entonces, ¿cómo seguimos mirando los recursos disponibles
para nuestro estudio? Tal vez en el espíritu de las palabras de
nuestro patrón San Pablo a Timoteo, “Toda la escritura es
inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación,
para la corrección y para la formación en la justicia, de modo que
uno que pertenece a Dios pueda ser competente, equipado para
toda buena obra.” 2 Timoteo 3:16-17. Del mismo modo, hay
muchos libros y fuentes de la literatura de Cursillos que son
buenos para la enseñanza como los de las Bibliografías que
aparecen en Ideas Fundamentales.

Podemos pensar en la historia del accidente de coche que se
“Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué presenta en un Rollo anterior. Los testigos presenciales son
tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que esenciales para saber exactamente lo que ocurrió. Sin embargo,
comen con manos impuras?”.
www.natl-cursillo.org
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los accidentes de coche en general pueden ser examinados por
las estadísticas en cuanto a su frecuencia y causas. Pensé en uno
de los acontecimientos más importantes de nuestra historia
católica. Un testigo de la resurrección como María Magdalena es
esencial. Primero se dio cuenta de que la piedra había sido
retirada del sepulcro, luego fue a avisar a los demás discípulos.
Pedro y Juan vinieron y “Entonces entró también el otro
discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó.
Porque aún no entendían la Escritura de que tenía que resucitar
de entre los muertos”. Juan 20:8-9.
“Pero María se quedó fuera del sepulcro llorando. Y mientras
lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles vestidos
de blanco sentados allí, uno a la cabecera y otro a los pies, donde
había estado el cuerpo de Jesús.
Y le dijeron: “Mujer, ¿por qué lloras?”. Ella les respondió: “Se
han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto”. Cuando dijo
esto, se volvió y vio a Jesús allí, pero no sabía que era Jesús.
Jesús le dijo: “Mujer, ¿por qué lloras?
¿A quién buscas?» Ella pensó que era el jardinero y le dijo
“Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y me lo
llevaré”.
Jesús le dijo: “¡María!”, ella se volvió y le dijo en hebreo:
“Rabboni”, que significa Maestro.
Jesús le dijo: “Deja de aferrarte a mí, porque todavía no he
subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: “Voy a mi Padre
y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios”.
María de Magdala fue y anunció a los discípulos: “He visto al
Señor”, y lo que él le dijo”. Juan 20:11-18.

E

n la iglesia católica, la teología y la reflexión posterior
también dieron forma a la formación del Credo y el
Catecismo, que comparten la misma verdad de los
Evangelios, pero con palabras diferentes y con una comprensión
inspirada, como a través de San Pablo, nuestro patrón, que
también tuvo una experiencia posterior de Cristo resucitado y
escribió mucho sobre la gracia en su comprensión del
cristianismo. Ambas aportaciones fueron valiosas para contribuir
al crecimiento del cristianismo y hoy compartimos las historias
de María Magdalena y de Pablo.
Un punto simple de la historia es que algo tiene que ocurrir
primero y luego se puede escribir sobre ello. Mirar las Ideas
Fundamentales puede ser similar a cómo entendemos la
revelación de Dios a nosotros y la historia en general. Por
ejemplo, Ideas Fundamentales se basa en el Movimiento de
Cursillos, el Movimiento de Cursillos no se basa en Ideas
Fundamentales. El Movimiento de Cursillos existía antes que el
libro, y Dios existía antes que la Biblia. La Biblia se basa en la
revelación de Dios y la vida de Jesús. Dios y Jesús no se basan en
la Biblia. En el Evangelio de Juan leemos “en el principio era la
Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Jesús
es la Palabra de Dios, y la Biblia son palabras sobre Dios. ¿Cómo
experimentaron los Apóstoles a Jesús si la Biblia aún no estaba
escrita? Lo experimentaron directamente en su presencia y
escuchando sus palabras y viendo cómo vivía.
Hoy se puede encontrar a Jesús en los sacramentos y en el
prójimo y no sólo a través de la Biblia como instrumento de
inspiración y presencia de Dios. Así que también las Ideas
Fundamentales pueden enseñarnos sobre Cursillos, pero no es

la experiencia exclusiva, también podemos encontrarnos el
Cursillo a través de los 3 días del Cursillo, Ultreyas, agrupaciones
y muchos otros encuentros, amistades y testimonios de la
experiencia vivida de Cursillos.
Entonces, ¿cómo aprendemos sobre Cursillos? Del mismo modo
que Pablo dice que se necesitan dirigentes y maestros en Cursillo.
Aprendemos no sólo de la lectura, sino también a través de
nuestros amigos que nos acompañan en la Escuela de Dirigentes
u otras oportunidades como este taller. Pablo compartió sobre la
importancia de los predicadores en la Iglesia primitiva. “Porque
“todo el que invoque el nombre del Señor se salvará”.
Pero, ¿cómo pueden invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y
cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a
oír sin alguien que les predique? ¿Y cómo van a predicar si no
son enviados? Como está escrito: “¡Qué hermosos son los pies de
los que llevan [la] buena noticia!” Pero no todos han prestado
atención a la buena noticia, pues Isaías dice: “Señor, ¿quién ha
creído lo que se ha oído de nosotros?”. Así, la fe proviene de lo
que se oye, y lo que se oye viene por la palabra de Cristo”.
Romanos 10:13-17.
Cuando Juan compartió sobre Eduardo y su amigo visitando a
unos jóvenes en la cárcel a petición del Obispo, pensé en la
siguiente Escritura sobre Jesús al comenzar su ministerio. “Llegó
a Nazaret, donde se había criado, y entró, según su costumbre,
en la sinagoga el día de reposo. Se levantó para leer y le entregaron
un rollo del profeta Isaías. Desenrolló el rollo y encontró el
pasaje donde estaba escrito “El Espíritu del Señor está sobre mí
porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres.
Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la
recuperación de la vista a los ciegos, a dejar libres a los oprimidos
y a proclamar un año agradable para el Señor”.
Enrollando el rollo, se lo devolvió al asistente y se sentó, y los
ojos de todos los presentes en la sinagoga le miraron atentamente.
Les dijo: “Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura ante
vosotros”. Lucas 4:16-21.
El Espíritu del Señor está sobre mí... Anunciar la libertad a los
cautivos... esta frase me vino a la mente cuando recordé la
historia de Eduardo visitando a los condenados a muerte a los
que el obispo pidió que Eduardo y un amigo visitaran para
llevarles la fe y la esperanza en el amor y la misericordia de Dios.
La mejor libertad para aquellos cautivos físicamente o al pecado,
es la libertad de ser Hijos de Dios y recibir la promesa de la vida
eterna. Cursillos nos da una nueva libertad para vivir una vida de
gracia. Una vida al servicio de Dios y del prójimo.
El Espíritu Santo inicia un carisma. En la Biblia podemos leer
sobre el Espíritu Santo ayudando a la iglesia a comenzar en
Pentecostés. Dando gracia a los creyentes en el Bautismo y
otorgando dones y frutos que podemos encontrar en los libros
de Isaías y Gálatas. De la misma manera, el Espíritu Santo guió
a Eduardo al oír al Papa Pío XII hablar de llegar a la gente de
nuevas maneras con los esfuerzos de evangelización,
especialmente a los lejanos.
Al pensar en los lejanos, me vino a la mente esta parábola de
Jesús diciendo que todos serán invitados.
“Cuando llegó la hora de la cena, envió a su criado a decir a los
invitados: “Venid, ya está todo preparado”. Pero, uno a uno,
todos empezaron a excusarse. El primero le dijo: ‘He comprado

www.natl-cursillo.org
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un campo y debo ir a examinarlo; te pido que me consideres
excusado’. Otro le dijo: ‘He comprado cinco yuntas de bueyes y
voy a evaluarlos; te ruego que me excuses’. Y otro dijo: ‘Acabo de
casarme con una mujer, y por eso no puedo ir’.
El siervo fue y comunicó esto a su amo. Entonces el dueño de la
casa, furioso, ordenó a su criado: “A la hora de la comida envió a
un sirviente a decir a los invitados: «Vengan, que ya está todo
listo.» Pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero
dijo: «Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo; te
ruego que me disculpes.» Otro dijo: «He comprado cinco yuntas
de bueyes y voy a probarlas; te ruego que me disculpes.» Y otro
dijo: «Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir.» Al regresar,
el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó. Pero dijo al
sirviente: «Sal en seguida a las plazas y calles de la ciudad y trae
para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos.»
Volvió el sirviente y dijo: «Señor, se hizo lo que mandaste y
todavía queda lugar.» El patrón entonces dijo al sirviente: «Vete
por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la
gente a entrar hasta que se llene mi casa.” Lucas 14:17-23 .
Juan también nos recordó que una parte esencial de Cursillo son
los tres Encuentros que son importantes para la vida espiritual
de uno. El Encuentro con uno mismo, con Dios y con los demás.
En el Encuentro con uno mismo, pensé en el joven rico que fue a
Jesús a preguntarle qué debía hacer para heredar la vida eterna.
Jesús le pidió que vendiera sus posesiones y lo siguiera. El
hombre se encontró con que estaba muy apegado a sus posesiones
y por eso se fue triste, porque él también había querido seguir a
Jesús, pero no tenía todavía un deseo de seguir a Jesús que fuera
más fuerte que su apego a sus posesiones. En el Encuentro con
Dios, pensé en el “buen pecador” que estaba en la cruz junto a
Jesús y que se encontró con Jesús como misericordioso, ya que
pidió ser recordado por Jesús cuando éste entrara en el Reino de
los cielos. Jesús le dijo: “Te aseguro que hoy estarás conmigo en
el Paraíso”. Lucas 23:43.
En el Encuentro con los demás, pensé en el relato de la
multiplicación de los panes y los peces. “Cuando se hizo de
noche, los discípulos se acercaron a él y le dijeron: “Este es un
lugar desierto y ya es tarde; despide a la gente para que vaya a las
aldeas a comprar comida para ellos”.
Jesús les dijo: “No hace falta que se vayan; denles ustedes
mismos de comer”.
Pero ellos le dijeron: “Cinco panes y dos peces es todo lo que
tenemos aquí”.
Entonces les dijo: “Tráiganmelos”, Mateo 14:15-18
Jesús quiere que sus discípulos se preocupen por los demás de
forma amorosa y que tengan la confianza de que, con la ayuda de
Dios, pueden ayudarles tanto en sus necesidades físicas como en
las espirituales. De este modo, los discípulos se preparaban para
llevar a otros a Cristo.

J

uan habló de que Dios enciende una vela dentro de
nuestras almas, esto es similar a pedir que el Espíritu
Santo encienda los corazones de los fieles con el fuego de
tu amor. Pensé en la frase “¿no ardía nuestro corazón dentro de
nosotros mientras nos explicaba las escrituras?” en el siguiente
relato del camino de Emaús. “Y sucedió que, mientras estaba con
ellos a la mesa, tomó el pan, dijo la bendición, lo partió y se lo dio.
Con ello se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero desapareció
de su vista. Entonces se dijeron unos a otros: “¿No ardía nuestro

corazón [dentro de nosotros] mientras nos hablaba en el camino
y nos abría las Escrituras?”. Así que se pusieron en marcha de
inmediato y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a
los once y a los que estaban con ellos, que decían: “¡El Señor ha
resucitado verdaderamente y se ha aparecido a Simón!” Entonces
los dos contaron lo que había sucedido en el camino y cómo se les
había dado a conocer al partir el pan.” Lucas 24:30-35.
Sin embargo, Cursillos es un curso corto o un simple curso de
cristianismo, por lo que “si no se hacen como niños, no podrán
entrar en el reino de Dios”. Cada persona tiene un potencial
diferente y único y limitaciones diferentes y únicas. Dios actúa en y
a través de todos nosotros mediante la sencillez y el profundo don
de la amistad, como podemos escuchar en el Evangelio de Juan.
“Ya no os llamo esclavos, sino amigos. Este es mi mandamiento:
ámense los unos a los otros como yo los amo. Nadie tiene mayor
amor que el que da la vida por sus amigos. Son mis amigos si
hacen lo que yo les mando. Ya no os llamo esclavos, porque un
esclavo no sabe lo que hace su amo. Os he llamado amigos,
porque os he dicho todo lo que he oído de mi Padre. No habéis
sido vosotros los que me habéis elegido, sino que he sido yo el
que los ha elegido a ustedes y los he designado para que vayan y
den fruto que permanezca, para que todo lo que pidan al Padre
en mi nombre es los dé. Esto les mando: que se amen unos a
otros”. Juan 15:12-17 Así pues, Cursillos se basa en el amor y la
amistad que son sencillos, accesibles y capaces de ser vividos por
todos nosotros.
Finalmente, Juan habló de la necesidad de que Cursillos esté
centrado en Cristo. Se me ocurrió buscar frases de la Escritura
para citar, y encontré lo siguiente en el Libro del Apocalipsis:
“Después de esto tuve una visión de una gran multitud, que
nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblo y lengua.
Estaban de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos con
túnicas blancas y sosteniendo ramas de palma en sus manos.
Clamaban a gran voz:
“La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono
y del Cordero”.
Todos los ángeles se pusieron de pie alrededor del trono y
alrededor de los ancianos y los cuatro seres vivos. Se postraron
ante el trono, adoraron a Dios y exclamaron:
“Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de
gracias, el honor, el poder y la fuerza a nuestro Dios por los siglos
de los siglos. Amén”. Entonces uno de los ancianos tomó la
palabra y me dijo: “¿Quiénes son estos que llevan túnicas
blancas, y de dónde han salido?”
Le dije: “Mi señor, tú eres el que lo sabe”. Me dijo: “Estos son los
que han sobrevivido al tiempo de la gran angustia; han lavado
sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
“Por eso están ante el trono de Dios y lo adoran día y noche en su
templo. El que está sentado en el trono los amparará”. Apocalipsis
7:9-15.
Tal vez estos que alaban a Dios son como los Cursillistas que
han llegado a conocer a Dios y lo alaban por su grandeza y
misericordia. Aquellos que pueden haber soportado dificultades
para vivir su fe cristiana o para vivir como dirigentes de
Cursillos. Así que vivamos nuestro Carisma para que sus frutos
sean especialmente el amor y la misericordia que hemos
compartido con otros para que conozcan y amen a Cristo.
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iví mi cursillo en Abril 2000n - Diócesis de Rockford.
Cuando recibí la invitación para escribir un artículo
sobre “Desierto”, pensé, “wow”, podría escribir un libro
sobre este tema, si de mi vida espiritual se trata y de
tantas veces que me he encontrado en un “desierto” espiritual.
Antes, cuando escuchaba a alguien decir que sentía como que
estaba pasando un “desierto espiritual”, no puedo negar que
fácilmente le juzgaba en mi interior y pensando que mi vida
espiritual era “muy fuerte”, solía dar consejos que no me habían
solicitado. Que error tan grande había cometido y que soberbia
me inundaba...mi falsa percepción de una vida espiritual
“mejor” que los demás!
Pasaron muchos años así, en que me sentía tan fuerte e
inderrumbable; hasta que me tocó el turno. Oh, mejor aun,
viendo hacia atrás...en ese tiempo que me sentía muy bien
espiritualmente, en realidad solo vivía una vida de “ritos a
ratos” de mucho rezo y poca oración, mucha misa y poca
relación con Dios.
Hace unos algunos años, al concluir con mi servicio en el
secretariado diocesano como coordinadora de la Escuela de
Dirigentes, empecé a vivir un profundo desierto espiritual.
Durante este periodo de tiempo sentía un gran vacío, sentía
una gran apatía, me encontraba un poco sin rumbo espiritual.
Sentía que durante mi servicio, tenía la compañía de muchos
“amigos” e inmediatamente al terminar ese servicio, esos
“amigos” solo eran amigos del personaje. Fue un tiempo de
mucha auto-examinación personal, de muchas preguntas sin
respuesta, visitas al Santísimo donde no sentía que Jesús me
hablaba, mi oración se sentía muy sin sentido. Gracias a un
gran amigo y director espiritual, pude dar dirección a mi vida
espiritual. Recuerdo que fui a verlo y me sentía tan apenada de
tener que hablarle sobre mi desierto espiritual. Tal vez me daba
vergüenza porque me estaba juzgando a mi misma de la manera
que había juzgado a otras personas cuando me confiaban que
estaban pasando por una sequía espiritual en su vida. Sentía
que esto era pecado, que quien pasara por esto era porque no
tenía una vida de oración fuerte. ¡Qué mal estaba! Bendito sea
Dios por este bendito diácono que me ayudó a salir adelante.
Recuerdo las palabras que me quedaron marcadas para
siempre. Cuando le conté que me sentía vacía, inútil y en un
desierto espiritual, yo esperaba que me diera un “sermón” de lo
mal que estaba o que me dijera que tenía que rezar más. Pero
lo que me dijo fue, “mija”… ¡qué bueno que estés pasando ese
desierto! ¡Me alegra! Eso quiere decir que está creciendo. Lo
que está haciendo ya no te sirve porque ya te sirvió para llegar
al nivel espiritual al que llegaste. Ahora necesita aumentar su
oración y cambiar un poco la manera en que alimenta su vida
espiritual. ¡El desierto es buenísimo! Es como tocar fondo para
agarrar vuelo y seguir creciendo.” Esas palabras han dado un
giro de 180 grados a mi vida espiritual. Ese fue el consejo
espiritual con más trascendencia que he recibido en mi vida.

donde empezar a cambiar eso. Pero al estar consciente de estas
áreas de oportunidad espiritual, noté que mi capacidad de
asombro se iba despertando de nuevo, justo cuando más lo
necesitaba. Habíamos ido a visitar la Universidad de Notre
Dame en Indiana con mis hijo durante la vacaciones de
primavera y mientras ellos buscaban camisetas con el logo de
ND, yo me fui a la sección de libros. Desde niña, siempre me
atrajo la ahora Santa Teresa de Calcuta y encontré un pequeño
libro que se llama “ At Prayer with Mother Teresa”. Compré el
libro de oraciones de la Madre Teresa, quien también había
pasado muchos desiertos espirituales y que hasta llegó a dudar
de la existencia de Dios. Bueno, pues encontré en las primeras
páginas de este libro una sencilla oración que hasta el día de
hoy es mi guía en los momentos en que he llegado a sentir seca
en la oración. Se las comparto aquí:
UNA ORACIÓN POR LA ORACIÓN
La madre Teresa escribió mucho sobre la
oración. Por ejemplo, ella instruyó a sus
hermanas para que mejoraran su espíritu de
oración y para que se recolectan durante la
cuaresma. Les decía, “Libremos nuestras
mentes de todo aquello que no es Jesús. Si
encuentras que es difícil orar, pídeselo a Él
una y otra vez”.
Jesús entra en mi corazón
Ora conmigo, Ora en mí --- Que yo aprenda de TI
Cómo orar.
Amigos míos, cuando se encuentren en un desierto, ¡no se
desilusionen! Es una oportunidad para crecer más en su
relación con Jesús. Después de todo, ¡Jesús mismo pasó 40
días en el desierto!
Marisela Rodríguez-García

¡Cuánta razón tenía el diácono! Cambié el tipo de libros que
leía. Me di cuenta de que durante el tiempo que servía en la
escuela de dirigentes, solo me había enfocado en puros libros
de cursillo; lo cual no es malo, pero estaba dando y dando sin
alimentarme yo misma espiritualmente. Estaba rezando para
pedir y pedir, entonces yo misma hacía demasiado ruido y no
podía escuchar a Dios hablarme. También me di cuenta que mi
oración se había vuelto muy rutinaria pero no sabía ni por
www.natl-cursillo.org

