
CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

 

   INTRODUCCIÓN- SÍNTESIS 

 

50 años de Cursillos 

de Cristiandad 

En enero de 1949 se celebró en el monasterio de San Honorato, en Mallorca, 

el primer Cursillo de Cristiandad. Hoy, cincuenta años después, más de 6 

millones 

de personas, en los cinco continentes, han vivido la experiencia de un Cursillo  

El Movimiento de Cursillos nació en 

Mallorca en los años 40. A 

principios de 1936, Manuel Aparici, 

presidente nacional de los jóvenes 

de Acción Católica, en compañía 

del cardenal Pacelli, propuso a Pío 

XI una masiva peregrinación de jóvenes al sepulcro de 

Santiago en Compostela: Cien mil jóvenes en gracia a 

Santiago. El Papa bendijo la iniciativa, pero no pudo llevarse a 

cabo por las dos guerras (española y mundial) que se 

sucedieron. Ya desde 1943, y más intensamente a partir de 

1945, el Consejo Superior de jóvenes de Acción Católica 

empezó a dar, en muchas diócesis de España, unos cursos 

anuales llamados cursillos de adelantados de peregrinos. En 

Mallorca, estos cursos fueron muy bien acogidos, y adaptados 

con el nombre de cursillos de jefes de peregrinos. Dichos 

responsables se reunían en una Escuela Diocesana de 

Dirigentes, que preparaba, revisaba, corregía y perfeccionaba 



incesantemente los cursos celebrados. De la fervorosa 

espiritualidad peregrinante de esta Escuela, y de su estudio 

teológico, psicológico y pastoral de la realidad, surgió algo 

nuevo, los Cursillos de Cristiandad, que cristalizaron en la 

doble fórmula: vivir y compartir lo fundamental cristiano, y 

crear núcleos de cristianos que fermenten evangélicamente 

los ambientes.  

UN POCO DE HISTORIA  

 

La Escuela de Dirigentes que gestó Cursillos era un grupo de 

20 a 25 jóvenes laicos, entre los que descollaba Eduardo 

Bonnín -rector del primer cursillo-, acompañados 

sacerdotalmente por Sebastián Gayá, director espiritual de la 

Escuela, a los que se unieron posteriormente personas de 

valía, como el teólogo Juan Capó. El obispo diocesano, 

monseñor Juan Hervás, la animó eficazmente en todos sus 

esfuerzos. Quienes la componían fueron forjando, y 

compartían unos criterios y opciones pastorales, que más 

tarde se formularían así:  

• Una concepción triunfal del cristianismo, la única verdadera, 

como algo joven, con el entusiasmo de quienes se saben 

partícipes de la resurrección.  

• Una visión dinámica del cristianismo, no de mantenimiento 

intraeclesial sino de vida, peregrinación y misión, de conquista.  

• Para poder evangelizarlos adecuadamente es necesario 

estudiar y conocer la realidad concreta que rodea a los jóvenes 

de hoy, sus ambientes.  



• Nos mueve una sana insatisfacción ante la situación 

presente, convencidos de la inadecuación de muchos métodos 

pastorales en uso; nos rebelamos contra la pasividad pastoral 

y la idea de desaparecer; queremos ensayar otros caminos. 

• Tenemos la esperanza cierta de que Cristo no nos dejará en 

la estacada si nosotros nos entregamos con ilusión y no le 

ponemos obstáculos. Esto no obedece a sentimentalismos 

sino a profundas convicciones de fe. Creemos que Cristo 

quiere contar con nosotros. 

A partir de enero del 49, empiezan a multiplicarse los cursillos, 

que, en virtud de su proclamación de lo fundamental cristiano, 

demostraban ser un método válido de evangelización 

universal, que sirven para enfervorizar a los de dentro de la 

Iglesia, y todavía más para hacer entrar de lleno a los de fuera. 

22 cursillos se celebraron en Mallorca ese mismo año.  

De Mallorca, los Cursillos pasaron a la Península en 1953 

(Valencia, Madrid) y, en seguida, a América, empezando por 

Colombia, ese mismo año. El 1957 están en México, Bolivia, 

Estados Unidos de Norteamérica. Hoy se han extendido a 85 

países de los 5 continentes. Se calcula que más de seis 

millones y medio de personas en todo el mundo han 

participado en un Cursillo. Actualmente están penetrando en 

los países del Este europeo y en Cuba (marzo de 1998). 

FUERZA DEL ESPÍRITU  

 

El Movimiento fue aprobado solemnemente por Pablo VI, que 

le dió a san Pablo como patrón (1963) y acogió la primera 

Ultreya mundial en Roma (1966), con 4.000 participantes. La 



aprobación por la Jerarquía eclesiástica de los diversos 

Secretariados nacionales y de otros organismos de comunión 

del Movimiento sancionó definitivamente la independencia y 

diferencia de Cursillos respecto de Acción Católica y de 

cualquier otro movimiento de Iglesia. La vocación o carisma 

fundacional de Cursillos es evangelizadora: la fermentación 

evangélica de los ambientes. 

Juan Pablo II ha dicho: Cursillos de Cristiandad es un 

instrumento suscitado por Dios para el anuncio del Evangelio a 

los hombres de nuestro tiempo. La Iglesia tiene, para ofrecer al 

mundo, ricos y variados manjares; el problema es que los 

hombres de hoy no tienen hambre. El Cursillo despierta el 

apetito. El Cursillo proclama lo sustancial de la fe de forma 

testimonial, cálida, jubilosa, como Buena Nueva que salva al 

hombre. Más que demostrar verdades, muestra vidas que van 

siendo tocadas por la fuerza del Espíritu.  

 

Deseando que los vivas alguna vez y perseveres en ellos vivamente, Felipe 

Santos, SDB 

 

 

ORIGEN DE LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

       La primera experiencia que iba a dar lugar al nacimiento del 

Movimiento de los Cursillos de Cristiandad tuvo lugar en agosto de 

1944 en Cala Feguera,  en la isla de Mallorca, Baleares (España).  

  

Influencia de la Acción Católica 



 

      

     Basándose en un curso  de fin de semana, llamado 

cursillo de los jefes de peregrinos, que daba entonces la 

Acción católica a los que preparaban una peregrinación a Santiago de 

Compostela, el joven Eduardo Bonnin –de 28 años – y un grupo de 

amigos dieron lugar a un método que apuntaba más allá de la 

peregrinación, sino a un cambio profundo en la vida ordinaria de los 

medios.    

 

 
Eduardo 
Bonnin, hoy 
de 90 años  

  

   En el verano de 1944,  animaron un primer Cursillo de 

tres días para amigos en un chalet o villa en Cala 

Figuera. Después renovaron la experiencia cada año, 

invitando a él particularmente  los que  consideraban ser 

líderes naturales y recrutándolos tanto en los “apartados 

de Dios y de la Iglesia" como en los practicantes. Cada  

Cursillo tuvo en cuenta la formación de pequeños grupos 

que se reunieron para ayudarse en la oración, el estudio 

y la acción.  

  

  

El viraje del 7 de enero de 1949 

 

 

Monseñor 

Hervás, 
Obispo de 
Mallorca 

   Constatando los efectos evidentes de la gracia en 

estos grupos “cursillistas”, el nuevo obispo de la isla. 

Monseñor Juan Hervás, decidió sancionar este nuevo 

tipo de cursillos  y de ocuparse él mismo muy 

activamente.  

   En enero de 1949, tuvo lugar el primer r Cursillo 

oficialmente reconocido por las autoridades eclesiásticas.  

  



     Desde entonces, gracias a monseñor Hervás, los Cursillos se 

sucedieron con un ritmo acelerado (una treintena en su diócesis por 

año, y el Movimiento recibió un impulso considerable.  

  

Una expansión rápida 

 

  

    El desarrollo del MC ha sido fenomenal. Desde 

1953,llegó pronto a América del Sur y México y, desde 

allí, se extendió rápidamente por una veintena de países 

hispanoparlantes.   

En 1961, comenzó su expansión en las  diócesis 

anglófonas de América del Norte.   

  

    En lengua francesa,  el primer Cursillo  tuvo lugar en Trois-Rivières, 

QC, Canadá, en 1963. Sin embargo no tuvo continuidad. Fue el de 

Sherbrooke, QC, dos años más tarde en 1965, el que poniendo en 

práctica una "Escuela de dirigentes”, llegó a ser la fuente del 

Movimiento de los Cursillos Francófonos de Canadá.  

  

Un Movimiento universal 

 

  

    Veinte años después de su fundación, el MC había 

llegado a los cinco continentes. Hoy, los Cursillos están 

en marcha en más de 60 países y alrededor de 1500 

diócesis en el mundo.   

 

     Añadamos que el  MC ha desbordado también al Catolicismo. 

Algunas comunidades protestantes tienen su propio Movimiento de 

cursillos sobre todo lso Anglicanos y Episcopalianos que los han 

adoptado íntegramente.  Otros, como los Metodistas, los Presbiterianos 

o los Luteranos han modificado algunos aspectos y adoptado nombres 



diversos pero tienen el mismo fin y el mismo método.  Además, en el 

interior de la Iglesia católica, han surgido varios Movimientos de los 

Cursillos.   

     Según algunas estimaciones, el número de hombres y mujeres de 

razas, lenguas y religiones cristianas diversas que han seguido un 

“cursillo de 3 días”, desde su fundación, se acerca a  los 45 millones.   

  

. Genèse du Mouvement 

 

 

"Pour décrire les commencements réels de nos Cursillos, il faut 

remonter aux racines, aux courants qui les ont rendus possibles, et 

détailler toutes les inquiétudes qui les ont fait naître. Ce qui est 

certain, c'est qu'il ne sont pas nés tout d'un coup, comme un miracle 

instantané ou comme la lumière d'une nouvelle étoile qui nous 

surprend dans la nuit. Ils ne sont pas l'oeuvre d'un homme, mais 

d'un groupe, d'un climat, d'un même désir d'abord convergent, puis 

partagé" (abbé Payeras). 

 

Guerra civil en España 

 

 
Un país devastado.  

Un gran poder dado a la Iglesia. 

 

Los que han estudiado la historia universal se recordarán de la terrible guerra 

civil que trastornó a este país durante los años 1936-1939.  Se sabe que las 

tropas de Franco la llevaron pero dejaron un país totalmente arruinado y una 

hecatombe de 500.000 muertos. 

     El régimen instaurado por Franco reconocía a la Iglesia católica un poder 



difícilmente imaginable. Ahí en donde la Iglesia había sido perseguida (la mayor 

parte del país), el recuerdo aún vivo de los “mártires de  la cruzada”-Juan Pablo II 

beatificó a algunos y Benedicto XVI beatificará a 488 en octubre del 2007 – 

inspiraba un estilo épico, reivindicativo, hasta agresivo, en los comportamientos 

católicos después de la guerra. En Mallorca por el contrario, como en otras zonas 

en la que los católicos no solamente habían sido perseguidos sino que habían 

colaborado en la persecución de los “rojos”, estaban casi avergonzados de 

ejercer su poder, dado que el prestigio de la religión era nulo. 

 

 Isla de Mallorca 

 

 
Su historia.  

Su carácter religioso. 

 

Colonizada ya por los Romanos, Mallorca fue ocupada por los musulmanes 

durante cinco siglos . Fue conquistada por el rey de Aragón Jaime I el 31 de 

diciembre del año 1229. Llegó a ser, duran la Edad Media, un lugar privilegiado 

para el monaquismo, a causa de su aislamiento y sus montañas. Numerosas 

congregaciones se fundaron en Mallorca, tanto de hombre (7) como de mujeres 

(14). En fin, característica importante de la espiritualidad de Mallorca, es su gran 

devoción a la Virgen. Los santuarios dedicados a María son numerosos, sobre 

todo el de Lluc. Mencionemos también dos santuarios que enmarcan por así 

derlo: el monasterio de san Honorato: justo por encima, en una gruta, se 

encuentra el santuario de Nuestra Señora de la Gracia, una invocación amada 

por los Cursillistas puesto que allí tuvieron lugar los cinco rollos ( reflexiones, 

meditaciones) sobre la gracia.  Y encima de la montaña está el santuario de la 

"Virgen de Cura", que se podría traducir como Nuestra Señora de la Curación. 

Son los santuarios cuya historia se une al Movimiento. 

 

Acción Católica y Santiago de Compostela 

 

 Gran peregrinación para los jóvenes: el objetivo se hace religioso 



Manuel Aparici y Sebastián Galla 

 

En la euforia de la postguerra, los jóvenes de Acción Caólica vivían bajo el 

liderazgo de un hombre excepcional, Manuel Aparici, (*) directoir nacional. (La 

causa de beatificación de Manuel Aparici se introdujo en Roma, en 1994). 

Durante ls rtsps Republicana del país, la AC había lanzado la idea de una 

peregrinación nacional de jóvenes a Santiago de Compostela. Este 

acontecimiento quería ser la demostración, frente  la las organizaciones de 

masas anticlericales, que la Iglesia podía también movilizar masas de jóvenes. 

Sin embargo, a causa de la inseguridad  y de problemas militares se aplazó. Pero 

ahora que la Iglesia estaba instalada en el bando de los vencedores, se creía que 

la demostración seguía teniendo sentido, frente a la poderosa Falange, que era 

todavía impermeable a la influencia de la Iglesia. 

     Es cierto que el objetivo de tendencia política que se podría haber dado a la 

peregrinación a Compostela, se modificó poco a poco en un objetivo mucho más 

amplio gracias a la personalidad excepcional y la fe profunda de Manuel Aparici. 

Este ultimo supo rodearse de un grupo de jóvenes profundamente convencidos y 

excelentes comunicadores. Elaboraron esquemas para una sesión que llamaron 

“Cursillos de los jefes de peregrinos", un curso que permitía re-orientar la 

peregrinación hacia un contenido de fe, con el fin de obtener "cien mil jóvenes en 

estado de gracia a Compostela". El sacerdote Aparici había logrado la bendición 

de Pío XI para su proyecto.  

     Es hora de presentar al  joven Director de la Escuela de AC del que hemos 

oído hablar. Se trata del sacerdote Sebastián Gayá,  ya nombrado en la isla, a 

pesar de su edad joven. Ordenado sacerdote en 1937, se unió en seguida a ala 

AC de Jóvenes cuyos retiros espirituales animaba siempre, las intervenciones en 

la Radio y los artículos en la revista  Proa.  Es él que quien lleva la supervisión de 

los Cursillos de los Jefes peregrinos, y así se encontró con Eduardo Bonnín 

 

 



 

Compostela. En 808, Teodomir descubre la tumba de Santiago y la llevó a España, a Compostela.  

Cuando los cristianos no pueden ir a Tierra Santa, a causa de las  guerras, se va a la tumba de Santiago.  

Compostela llega a ser con Roma y Jerusalén, una de las grandes peregrinaciones para los creyentes. 

Eduardo Bonnín 

 

 
Su familia, educación, su medio. ¿Cómo llegó a los 

Cursillos de los jefes de peregrinos? 

 

     Eduardo Bonnín Aguiló: un nombre muy conocido en la historia del Movimiento, uno de los laicos 

más comprometidos en Mallorca, junto con el sacerdote Gayá, en Madrid.  Nació el 4 de mayo de 

1917 en una familia de comerciantes que exportaba grano y  frutos secos. Eduardo hizo sus estudios 

en los Agustinos y en La Salle de Palma, pero sobre todo algunos profesores que contrataron sus 

padres a domicilio para que recibieran una profunda enseñanza religiosa.  Los esposos Bonnín 

quisieron también impedir que los chicos fueran víctimas de la discriminación que había todavía en 

Mallorca en esa época.. Discriminación que ejercía con todos los que llevaban nombre judío 

convertidos al catolicismo y que tenían que vivir en ghetto y casarse entre ellos. 

     Eduardo se educó en un ambiente de fe católica profunda aunque tuviera pocos contactos con 

otros ambientes  de la isla.  Lo describen como un joven  de una gran preocupación cultural y religiosa 

y su buen humor. 

     En 1937, Eduardo tuvo una experiencia que le marcaría en su vida: el servicio militar obligatorio. 

(Su servicio militar se prolongó durante 9 años hasta 1946). Al entraren el ejército tomó contacto con 

todas las clases sociales y con la realidad auténtica de la juventud de su tiempo. Eduardo llegó a la 

conclusión de que era descristianizada y hostil a la religión. 

     Un día, el presidente de la AC de los Jóvenes, en Mallorca, el arquitecto José Ferragut, conoció a 

Eduardo. Sintonizaron en sus inquietudes. Ferragut  logró convencer a Eduardo que asistiera al 

segundo cursillo que se iba a celebrar en Semana Santa de 1943. Eduardo tiene 26 años. Ferragut  

intentó que tuviera un trato especial. 



     Este pequeño cursillo duró una semana entera y fue un retiro en silencio. Durante la semana, el 

sacerdote animador se contentaba con dar cinco charlas sobre el tema de la “gracia”, daba una 

meditación cada semana y celebraba los sacramentos. Un laico dirigía el programa con un equipo de 

colaboradores (profesores) trataban los temas de: la oración, el estudio, la acción. 

     Aparte del retiro del inicio, todo transcurría en un clima  de compartir. Era, en parte, la eficacia de la 

sesión. Se animaba mucho los cantos piadosos o folclóricos, para expresar el ambiente que se quería 

dar a la peregrinación. Se distribuían a los participantes en grupos de diez, y cada grupo debía elegir a 

un presidente y secretario. Por la noche, se debía presentar al grupo un “diario mural” para resumir la 

jornada. Bonnín vivió muy intensamente esta sesión que iba a provocar un giro histórico no solamente 

a él sino al futuro del Movimiento. 

 

El método toma forma 

 

 

Un nuevo objetivo: cambiar los ambientes.  

Un método, un esquema de tres días, partiendo del 

estudio de los ambientes, redactado por Bonnín 

 

     En el curso de esta año 1943, el Consejo diocesano de la AC, fuertemente impresionado por este 

cursillo, se puso a soñar en una sesión  parecida que pudiera dinamizar a los cristianos no sólo para 

una peregrinación puntual sin para cambiar la vida ordinaria de los ambientes. Sabéis todos que ese 

es el objetivo de todas las ramas de la AC:  cristianizar los medios por gentes del medio. Y de esta 

inquietud surgió el esquema “estudio de los medios” que Bonnín redactó y presentó en público por 

primera vez en el seminario de Mallorca, a invitación del mismo Rector. Con motivo del segundo 

cursillo, Bonnín hizo que se aceptara su esquema para incorporarlo en la sesión y fue elegido como 

uno de los profesores. Este esquema sobre el estudio de los medios contenía ya, en síntesis, todo lo 

que debía a ser el Movimiento de los Cursillos.       

  

 
La casa donde se dio el primer cursillo 
Cursillo 

     Una sesión experimental del nuevo cursillo tuvo 

lugar en 1944, en Cala Figuera, Mallorca. El animador 

espiritual fue el sacerdote Juan Juliá, el rector, 

Eduardo evidentemente, y hubo dos profesores, Jaime 



Riutort y José Ferragut, aquel mismo que había 

apadrinado a Eduardo.  

  

 Partiendo del esquema del estudio de los medios como el Consejo se puso a elaborar todo un método 

que mira a convertir en cristianos fervorosos a las personas alejadas y a reavivar en profundidad a los 

más cercanos. Se preparó un esquema de tres días.  Era ya un auténtico Cursillo, aunque los 

dirigentes de la AC creyeran que se trataba simplemente de un abreviado de los cursillos. 

Extraordinario éxito. Se decidió repetir la experiencia y así, cada año, hasta 1948, se alternaban en la 

isla los verdaderos cursillos de tres días 

 

 

100,000 jóvenes en Compostela 

 

 
En fin la peregrinación, que fue un franco éxito. 

A partir de 1949, varios Cursillos por año 

 

     Por fin en agosto de 1948 tuvo lugar la famosa peregrinación a la que fueron 100.000 jóvenes. De 

Mallorca fueron 600. Llevaban con ellos el libro de bolsillo “El Guía del Peregrino”, que contenía 

oraciones, ya empleadas en el cursillo y redactas en un estilo directo, contrario a los libros del género 

de la época. 

     Eran más de 70.000 hombres y chicos que se reunieron de toda Europa e incluso de América del 

Sur, el 28 de agosto de 1948. La tarde de su llegada, el Papa Pío XII les dirigió la palabra por radio. 

Después, se recitó el rosario como preparación a la misa de medianoche al aire libre. Luego, todas las 

iglesias siguieron abiertas para acoger a los peregrinos que querían pasar allí la  noche durmiendo en 

los bancos. El último acto de la peregrinación fue la misa pontifical celebrada el 29 por el cardenal 

primado de España. 

     A la vuelta de la peregrinación de Compostela, la acogida de los 600 jóvenes peregrinos fue 

triunfal: 50.000 personas los esperaban en el puerto y después en la Plaza del Ayuntamiento y el 

sacerdote Gayá, delegado de la AC. Subió al balcón y dijo: "Hemos ido a santiago para llegar a ser 

santos, ¿qué va a pasar ahora?". A partir de ese año se hacían varios cursillos por mes a partir de 



enero. 

1949. Es el año de ora persona clave del Movimiento: Juan Capó Bosh. Venía de Roma tras haber 

obtenido sus títulos en teología en la Universidad Gregoriana. Será quien dirija el retiro del cursillo en 

enero de 1949, llamado el 1º, aunque en realidad era el 6º. 

 

3. El viraje del 7 de enero de 1949 

 

Testimonio del sacerdote Capó, otro pilar del Movimiento 

 

 Un cursillo más estructurado en sus “rollos” y sus reflexiones 

 

     "Este Cursillo número UNO era la concreción de esfuerzos, sueños, manera de ser y actuar. Fue 

posible gracias al clima pastoral y apostólico de aquel momento." 

 

     Después, se plantea la cuestión: ¿Cuál era la novedad de estos “nuevos” cursillos? Pues los 

"cursillos de peregrinos" eran ya "cursillos" 

 

     "En los “pequeños cursos” anteriores, aunque había una temática uniforme, cada responsable 

podía desarrollarla a su modo en el número de rollos que quisiera. Mientras que en los  nuevos 

Cursillos, el número de intervenciones estaba estrictamente regulado por la Escuela. Me acuerdo que 

el rollo "ideal" fue introducido más tarde, con motivo de una evaluación de los primeros  Cursillos 

hecha por los dirigentes. Luego, de los cinco rollos iniciales sobre la gracia, quedaron sólo dos: la 

gracia y los  obstáculos. En cuanto al rollo sobre los sacramentos, no tenía al inicio la importancia de 

ahora. Incluso si eso os parece increíble, debo deciros que en el origen, este rollo se confiaba a aun 

seminarista que venía sólo para ese rollo, contentándose con explicar brevemente la materia y la 

forma de cada uno de los sacramentos y las condiciones de validez para una recepción fructuosa.  

Poco a poco hemos venido a un acercamiento más existencial. Para las meditaciones, los textos 

fueron mucho más lentos en fijarse en un esquema. Se dejaban a la inspiración de los animadores 

espirituales. Poco a poco, partiendo de experiencias desgraciadas, sentimos la necesidad de redactar 

esquemas. Para la meditación de entrada, tomábamos nuestros ejemplos de monseñor Thot. 



Queríamos interesar a los jóvenes desde el inicio y por eso les hablábamos del film de la vida". A 

veces, completaba personalmente la enseñanza del hijo pródigo hablando de Getsemaní para 

despertar la conciencia de nuestra culpabilidad en la pasión de Cristo. En cuanto a la meditación de 

las “tres miradas”, nunca se la entendido bien. No se trata de describir la mirada de Jesús sino de 

“sentirse mirados” Es un  medio de introspección" (p. 29) 

 

Cambio de nombre 

 

 

"Cursillos de conquista",  

luego, en 1953, "Cursillos de Cristiandad".   

 

 

     Cuando se hace historia del MC, está bien decir algunas palabras sobre los cambios de nombre 

de nuestro Movimiento en los inicios. En efecto, partiendo de enero de 1949, los Cursillos perdían su 

nombre de familia. Hasta ahí, se les llamaba "cursillos de jefes de peregrinos",pero una vez 

terminada la peregrinación, ¿cómo llamarlos? Se pensó en llamarles Cursillos de conquista". Un 

nombre que durará hasta marzo de 1953, es decir hasta el Cursillo 33. Hasta entonces muchos 

jóvenes se inscribía en la Acción Católica y después en  los Cursillos.  

     Desde el 34 se admitían a jóvenes y adultos que estaban interesados por la AC.  

     Fue el  2º de diciembre cuando monseñor Hervás le dio el nombre de "Cursillos de Cristiandad".  

   

 
 

 El Movimiento se estructura 

 

La reunión de grupo 

 

  



 

Cómo la reunión de grupo se crea partiendo de una necesidad, después de una 

observación y de una intuición de Eduardo. 

 

     Para los que estudian la historia del MC, es evidente que el MC nació de un grupo. Es el grupo quien 

engendró al Movimiento y no el Movimiento quien creó a los grupos. Hasta 1949, como se ha visto ya, los 

participantes  conservaban espontáneamente tras ellos, contactos amigables, frecuentes e intensos, que no 

estaban sometidos a ninguna estructura. Y para Eduardo era esencial después del cursillo. 

     La aceleración histórica de los Cursillos a partir de enero de 1949 hizo reflexiona a los fundadores sobre un 

nuevo modo de postcursillo para los candidatos que no entraban en la AC. Poco a poco se elaboró el método 

de la reunión de grupo partiendo de un hecho banal. Un lunes, Eduardo se hallaba en uno de los cafés de la 

Plaza mayor de Palma y escuchaba a los jóvenes hablar de su fin de semana, sus aventuras con las chicas. 

Le vino la idea de encuentros más serios. Y así comenzó la reunión de grupos: un encuentro de amigos, 

contactos con Dios, búsqueda espiritual y actividad apostólica. 

   Tuvo dificultades la implantación de este método. Se temía la dirección espiritual colectiva en detrimento de 

la personal, que predicaba la AC a todos sus miembros. Eduardo defendía los pequeños grupos porque la 

amistad es vital para los creyentes. Al final del año 1949, la asamblea anual incorporaba la reunión de grupo 

como elemento específico y esencial de los Cursillos. 

 

   Ultreya 

 

 

Cómo se creó la Ultreya para fraternizar cada semana a más de algunos, para 

despertar a la realidad de la Iglesia, para apoyarse. 

 

     Cuando  todos los cursillistas integran la Acción Católica, no había ningún problema para la perseverancia 

porque se enmarcaban todos en la Escuela de Dirigentes y las reuniones semanales. Pero ampliando el 

Movimiento al gran público, fue evidente que las reuniones de grupo no satisfarían las exigencias de los 

cursillistas que quieren fraternizar juntos, y no sólo con algunos. Por otra parte, para despertar a la gente a la 

realidad de la Iglesia, la reunión de grupo no basta; al contrario, corre el peligro de crear ghettos. Fue 

partiendo de ahí, vino la idea de establece encuentros semanales abiertas a todos los cursillistas, 



independientemente de sus grupos cuya finalidad sería parecida a la de los encuentros de peregrinos en la 

ruta de Compostela que habían vivido el año anterior. Un encuentro para darse mutuamente el aliento y 

compartir la alegría de saberse unidos en la misma peregrinación.  

     Por eso se designó a estas reuniones con el nombre de ULTREYA, palabra española arcaica que 

empleaban los peregrinos de Compostela cuando se encontraban para saludarse y animarse en el camino. 

Esta palabra, probablemente derivada del latín ultra, significaba "Adelante", y la AC había bautizado así uno 

de sus boletines. Pero se consolidó en 1953. 

 

Escuela de formación 

 

 

La Escuela de los profesores: modesta  y para los rollos. Alrededor de Eduardo, 

se conciben documentos de base para esta Escuela 

 

     La Escuela que dio nombre al Movimiento, llevó ante todo el nombre de Escuela de profesores 

(recordamos que los rollistas llevaban este nombre al principio) para suceder a la Escuela de Dirigentes de la 

AC. Durante algunos años,  el acceso a este Escuela se reservaba exclusivamente a los que querían admitir el 

Consejo diocesano. – El clima de la época y menos todavía el de la Iglesia, no era de lo más democrático – 

Sin embargo, la idea original era hacer de esta Escuela un lugar de encuentro,  de coordinación y reflexión 

entre personas que tenían un liderazgo en el Movimiento. En la práctica, durante largos años, la Escuela de 

profesores se contento con ser un lugar de repetición para los rollos de los Cursillos. Era verdaderamente 

reducirla al mínimo. 

     Eduardo terminó por aceptar este género de Escuela, pues en ese momento, Ultreya, mucho más 

espontánea, estaba ya en marcha, y abrigaba la secreta esperanza de poder un día u otro modificar la 

Escuela misma. Para llegar a ello, multiplicaba lo más posible las pequeñas reuniones de reflexión sobre el 

Movimiento entre las perdonas mas influyentes. Los reunía de forma informal en su despacho casi todos los 

días. Los documentos elaborados por este grupo de investigadores tuvieron una gran influencia y conservan 

todavía su vigor. Los autores de estos textos eran conscientes de que debían someter sus escritos a l ojo 

vigilante del sacerdote Capó. Pero las severas exigencias del animador espiritual los obligaban a trabajar sin 

cesar sus textos para que llegar a mejores presentaciones, que entonces eran aceptadas como documentos 

de base de la Escuela de profesores. Es este grupo de reflexión del que saldrán os principales textos de la 



literatura cursillista, e incluso una parte de lo que servirá de base al libro de los IFMC. 

 

La subida al Calvario 

 

 
Una triste historia: el Movimiento está fuera de ley (1956 a 1962).   La bella réplica de 

monseñor Hervás: un texto fundador 

 

     En 1955, seis años después del Cursillo de san Honorato, monseñor Hervás, sin motivo aparente, 

cambió de diócesis: se le envió a Ciudad Real, en el centro de España. ¿Qué ocurrió? Una triste 

historia Así comenzó todo. Entre los que criticaban el Movimiento, uno de los más virulentos era el 

superior del seminario de Palma del que era obispo Hervás. Al ver que no podía hacer callar al 

rector, el obispo lo destituyó de su cargo. 

 

Ahora bien, éste pertenecía a una familia muy rica e influyente de España , y logró que monseñor 

Hervás perdiera su puesto. Lo cambiaron de diócesis y nombraron obispo de Palma a monseñor 

Enciso, amigo del rector. Su primer gesto fue publicar, el 25 de agosto de 1956, una carta pastoral 

para poner en guardia a los diocesanos contra el Movimiento de los Cursillos. Prohibió todo tipo de 

reuniones y comenzaron los años de silencio y sufrimiento.  

     La carta pastoral produjo la salida de sacerdotes a otros sitios de España e incluso a América del 

Sur. Esta diáspora aceleró la expansión del Movimiento. Pero es admirable el desarrollo de laicos al 

ver salir de la isla a sacerdotes cursillista. La prohibición de Enciso duró seis años: de 1956 a 1962. 

     La carta pastoral tuvo consecuencias nefastas. Reaccionó monseñor Hervás haciéndose ayudar 

de colaboradores en la redacción de un documento en el que respondía punto a punto a la carta de 

Enciso: "Los Cursillos, instrumento de renovación cristiana" (1957). Es la carta pastoral más larga 

publicada por un obispo: cerca de 500 páginas.  

     Contenía los siguientes capítulos: 

 



 

1) Génesis, esencia y estructura de los Cursillos 

2) Lo viejo y lo nuevo en la Iglesia 

3) La doctrina del Movimiento 

4) Los medios y la técnica del MC  

5) Los sacerdotes y los laicos en el MC 

Conclusión: Normas pastorales 

 

Una obra del Espíritu, un apoyo de la Virgen  

 

  Lo vemos, los primeros años del MC sufrieron turbulencias. Al recorrer las páginas de esta historia, 

nos damos cuenta de que esta obra era fruto del Espíritu. De otro modo, no hubiera sobrevivido tras 

sus fundadores y no existiría hoy este MC, extendido en los cinco continentes, con millones de 

miembros en todas las lenguas. El sacerdote Gayá estaba convencido de que el MC nació bajo la 

protección de la Virgen, pues monseñor Hervás había declarado el año 1949 “Año mariano”, en 

preparación a la definición del dogma de la Asunción y a causa de las circunstancias providenciales 

que prepararon el nacimiento en el santuario de Nuestra Señora de Gracia 

   

 
 

Pablo, patrono del MC 

 

El Apóstol Pablo... 

 

 

..."celestial patrono  

delante de Dios 

del Movimiento  

de los Cursillos". 

  



 

     Sería bueno contaros cómo san Pablo se convirtió oficialmente patrono del MC. Esta 

historia ha sido escrita por el sacerdote Gayá. 

 

Al comienzo... 

 

     "Y si se nos había invitado a elegir a un santo protector, quizá san Pablo no estaba en 

la lista... No por ignorancia del hecho de la figura evangelizadora del apóstol, sino por el 

ambiente en el que surge el MC. Había otros candidatos: S. Juan  por ejemplo, el apóstol 

joven, el de la invencible fidelidad, Santiago, el apóstol venerado en Compostela. Donde 

tuvo lugar la peregrinación de los 100.000 jóvenes de la AC, del que nació el MC.." 

 

¿De dónde vino la idea? 

 

    "Contando con todos los miembros de todos los países, eligieron a monseñor Hervás, 

primer director del secretariado y autor de estas líneas, vice-director. Entre las tareas 

emprendidas, fue la primeras Ultreya nacional en 1963 en Tarragona. ¿Por qué en esta 

ciudad? Por varias razones." 

     "Ante todo, 1963 era un año jubilar durante el cual la Iglesia de España conmemoraba 

el XIX centenario de la venida de san Pablo a este país. Y se festejaba en Tarragona. En 

segundo lugar, el obispo de esta ciudad era el cardenal  Benjamín de Arriba y Castro que 

monseñor Hervás iba a nombrar, en el curso de la Ultreya, "el cardenal de san Pablo y el 

padre de los Cursillos".Era una forma de dar gracias al cardenal por haber defendido el 

MC durante los años anteriores, afirmando el propio cardenal: "los frutos espirituales que 

él mismo ha podido descubrir en las personas que han vivido la experiencia del Cursillo". 

En fin, el tercer motivo era la fuerza numérica de los cursillistas en esta diócesis." 

 

¿Qué ocurrió en la Ultreya  nacional? 

 



     "Con motivo de su alocución, en la Claurura,monseñor Hervás afirmaba esto: "He oído 

decir de labios autorizados (los del Nuncio apostólico) que si S. Pablo viviese, sería un 

buen cursillista. Era un gran honor para nuestro Movimiento...pero diría humildemente que 

si san Pablo recorriese los caminos de España para predicar el Evangelio, le seguirían 

con entusiasmo los cursillistas." Por eso es nuestro patrono". 

 

El momento tan esperado  

  

 

 

"En Roma, cerca de san Pedro, tras una madura reflexión y con la plenitud de Nuestra 

autoridad pontifical, nombramos y declaramos al bienaventurado Pablo, celeste patrono 

ante Dios del Movimiento de los  Cursillos"  

Paul VI, 14 décembre 1963 

 

     "Las horas de la persecución contra el MC eran cosa del pasado. Pues Pablo VI, en el 

decreto, hablaba de los "frutos  muy abundantes producidos por el Movimiento que 

llenaban de satisfacción a los pastores". 

 

Conclusión 

 

     "Cuando monseñor Riberi remitía el pergamino a monseñor Hervás, terminaba la 

entrevista con esta simple invocación: S. Pablo, patrono de los Cursillos, ruega por 

nosotros. Monseñor Hervás se aprovechaba de estas palabras para sugerir que todas 



nuestras reuniones se terminen con esta invocación por la que expresamos nuestra 

confianza en la intercesión de nuestro protector ante Dios. Para nosotros, fundadores, que 

hemos sufrido tanto por causa del Movimiento, éramos colmados y recompensados por 

este gesto de Roma" 

   

Un Movimiento universal 

 

Entusiasmo de los jóvenes 

 

Al principio de los Cursillos sólo se aceptaban a jóvenes. El éxito fue 

espectacular. Tras los primeros 60 Cursillos los candidatos se 

convertían, al menos abiertamente.  

El entusiasmo era tal entre los jóvenes que dos veces alk mes, el 

obispo Hervás se subiera en su coche para el cursillo y 

acompañarlo hasta su casa. 

Cursillo de mujeres 

 

 

Primer cursillo: 1952, en Colombia. 

1958, en España, gracias a la tenacidad de una amiga 

de Eduardo, Maite 

 

     Se sabe que en España los cursillos se daban sólo a los chicos, y 

excepcionalmente, a los adultos. Fue en Colombia en donde se dan los primeros 

cursillos a las mujeres. Año 1952. Este ejemplo animó a las españolas a hacer lo 

mismo. Maite, inteligente y creativa, se educó en Inglaterra. Cuando su marido 

hizo los cursillos, ella no dejó de animar a que participaran también las mujeres. 

A pesar de la adversidad de algunos sacerdotes, una delegación de mujeres fue 

a visitar al cardenal Arriba y Castro para pedirle que también ellas pudieran 

hacerlos. El cardenal les dijo, año 1958, que podían participar en ellos.  



 

Derecho de ciudad universal 

 

 
Primera Ultreya Mundial, en Roma, en 1966. 

Pablo VI reconoce el  Cursillo 

 

 El MC contaba sólo 17 años. Esta Ultreya es in jalón histórico para el MC: 

"Frente a la montaña de críticas e incomprensiones que hemos sufrido, es la 

apoteosis del reconocimiento papal.  El discurso de Pablo VI decía entre otras 

cosas: "lo que hay de fundamental en el cristianismo, los colores de la gracia, el 

sentido de la peregrinación, el encuentro personal con Dios y con los hermanos", 

etc. 

 

Los Encuentros mundiales 

 

 

Confrontaciones de las tendencias y discusiones a 

veces arduas.   

En 1974, les Ideas Fundamentales del Movimiento de 

los  Cursillos 

 

     La primera tuvo lugar en Roma, en 1966, con la intervención de Pablo VI. La 

segunda tuvo lugar en México en 1970. Por primera vez España notó que no 

tenía el monopolio del MC. SE sacaron estas conclusiones:  

Selección de los candidatos por un grupo y para un grupo.  

Actualización de los rollos para centrarlos en la historia de la salvación.  

Hacia un compromiso mayor de los sacerdotes y laicos en los medios 

temporales.  



Más testimonios individuales y colectivos  

Apertura pastoral de la Iglesia.  

Suscitar el espíritu en el postcursillo.  

Favorecer las comunidades de base.  

Promoción de la mujer en las estructuras del MC  

Fortalecer la espiritualidad de la familia.  

     Si durante el encuentro de México hubo tensiones, fue peor en el tercer 

encuentro en Mallorca, en 1972. Fue ambicioso querer redactar en una  semana 

un manual de dirigentes que fuera aceptado por todos. Fue imposible. Se logró 

hacer dos años más tarde, 1974 Ideas Fundamentales del Movimiento de los 

Cursillos.  Fue una gran idea lanzar el libro.. 

     El cuarto encuentro mundial tuvo lugar en 1988, en Caracas (Venezuela). 

Durante el mismo estuvo presente el cardenal Pironio, delegado pontificio. Le dijo 

a Eduardo ante 10.000 personas. No tengas miedo: la estructura no ahogará la 

mística”. 

     La última tuvo lugar en 1997 en Corea. 

 

CONCLUSIÓN 

 

     Como conclusión me gustaría añadir esto. El Movimiento de los Cursillos es 

un movimiento de conversión y, por tanto misionero. La diócesis que no busca 

extender la Buena Noticia es una diócesis que no vive la gracia del Movimiento. 

Y allí donde los cursillistas viven a fondo su compromiso en trabajar por la 

conversión de sus hermanos, están listos para ir al fin, hasta el fin del mundo y 

hasta el fin de su sangre. 

  



 

 

 

 

   

      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 
 

 

 

 

   

 



 

  

 

 

 


