INICIOS Y DE COLORES
Argentina 1993.

Yo nunca puedo acostumbrarme a estas cosas; ¿Verdad? Las cosas del Señor, yo creo que
nunca se puede decir diciendo la verdad de que se tiene experiencia, porque él hace siempre
nuevas todas las cosas, por mi parte haber sido y ser de momento mientras el Señor no diga lo
contrario testigo excepcional, por mi edad y haber visto nacer el movimiento y haber tenido la
preocupación y la ocupación y la inquietud de llevarlo a cabo, pues yo me siento deudor de
todas las personas que quieran saber algo del movimiento. Yo siempre digo de que yo voy a
cualquier sitio, pero voy para que me estrujen, para que me digan todo lo que quieran saber de
mi, y yo lo suelto, yo no he venido a hacer discursos, ni mucho menos, yo he venido a compartir
con mucho gusto con esta gente que ha comprendido, que ha entendido y que sabe estudiar
tan profundamente y contagiar tanto empuje y tanta energía el movimiento de cursillos. Desde
que yo he llegado a la Argentina me lo están demostrando y francamente en mí siempre
resuena aquello de que: ¡Te damos gracias, oh Dios omnipotente!

Y uno no puede menos de pensar en los comienzos del movimiento por qué hay mucha gente
que le interesa; ¿Como empezó esto? ¿Qué paso?

Todo fue normal, no hubo ninguna intervención especial del Espíritu Santo, que llegara allá y
se posará como el día de Pentecostés sobre los que iniciamos los cursillos, no, no, todo fue
con absoluta normalidad, había terminado la guerra, la gente estaba cansada, la gente estaba
un poco, o un mucho, amargada por lo que había sucedido y quien más quien menos se quedó
sin un “chavo”. Había que empezar de nuevo, la gente estaba a cero, desanimada y nosotros
nos encontrábamos en plena juventud, podríamos decir, y decíamos; “Hay que hacer algo”.
“¿Qué hemos de hacer?”. Pues hay qué hacer algo. No sabemos exactamente que hacer, pero
hay que hacer algo y pensamos que la solución estaba en Cristo, estaba en el Señor, pero:
¿Cómo, cómo… conseguir transvasarlo, traspasarlo, comunicarlo, contagiarlo a los demás?
Y empezamos a estudiar como estaba el patio, es decir, vamos a ver como es la gente para
después… Se nos clavaron muy adentro aquellas palabras de Cherverston de que; Yo quiero
enseñar Latín a Juan, ¿Qué necesito saber? ¿Latín? ¡No! Más que saber Latín se trata de
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conocer a Juan, y nosotros lo que queríamos era conocer a Juan, saber como estaba el patio y
en esta situación empezamos a estudiar y el primer rollo, la primera cosa que se nos planteó
fue decir hemos de estudiar la gente por constelaciones y después también la gente
particularmente, es decir; personalmente.
Hay una serie de constelaciones, había allá en Mallorca y casi se podía decir que había en
todos los sitios; Unos que creían en Dios amaban a Dios y querían hacer bien. Otros que creían
en Dios, amaban a Dios y querían estar bien. Y así aquello del estudio del ambiente que ya
conocen perfectamente ustedes y empezamos con aquello pero también con algo que no se
ha publicado y que tenemos tantos planes que yo no sé lo que podremos realizar, de los
planes que tenemos. ¿No? que es aquello de ¿Cómo es cada uno también personalmente?
¿Cómo era el joven universitario? ¿Cómo era el joven que estaba inquieto por la política? Aunque en aquel momento no se permitía gran cosa, por que la cosa estaba con la dictadura-.
Y con todo aquello no se tenia mucho espacio para poder pensar, las ideas venían ya
pensadas y como encapsuladas pero de todas maneras la libertad de dentro las personas esto
nunca nadie ha podido ponerlo en la vereda que ha deseado, por qué las personas tienen su
libertad dentro. Estábamos pensando muchas cosas y por ejemplo me acuerdo ahora que
decíamos; ¿Cómo es el joven soldado? Y claro estaban hartos cada uno de todo lo que había
sucedido y decíamos; “Obedece delante por qué no puede menos, refunfuña y murmura detrás
por qué no puede más”. Y esto era para nosotros un joven soldado. Y así el joven universitario,
el joven tal, el joven obrero… y esto nos dio ya una panorámica de lo que les decía de: “¿Cómo
está el patio?
Y empezamos y queríamos empezar el edificio por los cimientos.
Y empezamos a reclutar oraciones, sacrificios, porque en aquel entonces íbamos a la cárcel,
porque en la cárcel había bastantes presos políticos, pero también los había de presos
comunes y estaban unos y otros mezclados y era pues un gran sacrificio, aquella gente a lo
mejor con su educación y con su manera de ser tener que compartir en una misma cárcel. La
cárcel de Mallorca era un convento, habilitado para cárcel, aquello no reunía las condiciones
para ser o para tener el concepto que se tiene ahora de una cárcel, que las hay que tienen
hasta piscinas y campos de fútbol y todo esto. No se apreciaba tanto el género humano, como
por la gracia de Dios yo creo que todos vamos avanzando y vemos que todo hombre es
persona. Todo hombre y toda mujer.
Y nosotros nos metimos allá en la cárcel con el fin de hacer algo, por qué al menos aquella
gente nos escuchaba y fueron los primeros y por esto que yo siempre hablo así y en un plan un
poco general, me gusta poner los puntos sobre las íes. En general se piensa que fuimos los
seis o siete que llevamos a cabo todo aquello que tiene un nombre y que, que si sonó más mi
nombre fue por qué yo entonces era el presidente diocesano de los jóvenes. Pero que todos
colaboraron aportando su cuchara en aquello de hacer algo que no sabíamos exactamente
qué era, pero había que dar cuerpo, había que intentar desmenuzar, despeinar lo que era el
mensaje cristiano y hacerlo de una manera, con un lenguaje que tenían que entendernos,
porque era necesario darnos cuenta que nos oyeran, que tuvieran una noción lo más clara
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posible de dónde íbamos y con que espíritu teníamos que ir y como estábamos metidos en la
acción católica, vimos que la acción católica era una cosa muy escuálida. El Papa había
hablado del cansancio de los buenos y de verdad que los buenos estaban cansados, los
buenos y los que se dicen buenos y los que se dicen malos porque es muy malo de saber, esto
en el cielo lo sabemos, quien es bueno y quien es malo pero claro, había el cansancio de la
gente pía, de la gente que normalmente estaba alrededor de la iglesia y aquella gente, sí se
dedicaba a lo de siempre, a la catequesis a preparar gente para la primera comunión,
empezaba esta inquietud para preparar los matrimonios, etc. Pero todo se hacia con una
desgana que a nosotros nos irritaba porque ponía a prueba nuestros nervios jóvenes, diciendo:
esto no puede seguir así, tiene que ser de otra manera. Yo diría que nos adelantamos en cierta
manera aquello que ha dicho el Santo Padre referente a la nueva evangelización, ¡verdad! Con
ardor con un entusiasmo nuevo, con método nuevos y esto, esto era lo que pensábamos ya
nosotros, sin decir que nos adelantamos en todo, ni mucho menos, y claro, empezamos ya en
este ambiente a estudiar cómo lo teníamos que hacer para comunicar este mensaje y con las
oraciones de mucha gente pero particularmente de los presos y la gente que sufría allá en el
hospital, que también íbamos al hospital, y etc.… empezamos ha pensar cómo teníamos que
hacerlo. Teníamos el lema de piedad, estudio y acción y empezamos, también teníamos el
ideal de jóvenes de la acción católica y empezamos, ha decir, ¡vamos!
Y había uno que ya murió, que se llamaba Juan Mir y este hombre fue el encargado de
preparar el rollo de Ideal y se entretuvo tanto cuando hablaba y creía y escribía del ideal de los
jóvenes de la acción católica que nos pareció que aquello tenia que ser dos rollos por qué él
hablando solo del ideal pues ya empleaba bastante tiempo y empleando y hablando del ideal
dijimos; bueno, vamos a hacer un rollo de ideal porque nos conviene que la cosa sea aséptica
y nadie se sienta de momento súper comprometido por que se trata de que ellos mismos se
vayan comprometiendo cuando hayan entendido y comprendido lo que significa el mensaje de
lo cristiano y decíamos que esto era para nosotros la mejor noticia y teníamos que comunicarla
a la mejor noticia, de que Dios nos ama, teníamos que comunicarla con el mejor medio que
había para poderla comunicar y entre todos los medios de que disponíamos veíamos que lo
más formidable de todo entre las personas era la amistad, pues hay que emplear la amistad
para propagar esta cosa que llevamos dentro y decíamos que era la mejor noticia, que Dios
nos ama, comunicada por el mejor medio que es la amistad hacia lo mejor de cada uno, que
es su ser de persona. Esto que es capacidad de convicción, capacidad de decisión y capacidad
de constancia, y por ahí empezamos y claro el primer Cursillo por qué a veces hay confusión en
el respecto cuando se celebro el primer Cursillo. El primer Cursillo lo celebramos en Agosto, por
la Virgen de Agosto del año 1944 y éramos solamente seglares, por qué los curas que íbamos
allá… ellos, si comprendían, pero aquello les parecía demasiado descabellado, sí, la gente se
va a entusiasmar, pero que se yo, y claro los curas decían, tener que tener un cura con
vosotros en un lugar aislado y estar tres días esto es demasiado, tenían que ir a que se yo, a
todos sin cometidos, los curas están siempre tan ocupados etc.… Y en aquel tiempo también
pasaba lo mismo que ahora pero que no captaban la idea y tuvimos casi que requisarlos y
llevarlos así por las buenas a que nos dieran, por que ya teníamos en la idea, por qué se
daban los cursillos de adelantados de peregrino y de jefes de peregrinos, los de adelantados
de peregrinos eran los que se daban en las parroquias y los de jefes de peregrinos eran los
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que se daban en los cursillos de acción católica, que se daban en plan Diocesano y ellos
hablaban de gracia y de vida en gracia, de gracia habitual, de gracia actual, de sacramentos,
pero no con esta furia y este coraje y esta energía que después se logro que los curan
hablaran cuando se metieron en el movimiento de Cursillos.
En el 44 empezamos el Movimiento y se hizo un Cursillo y claro, es difícil imaginar aquello, no
había electricidad en el lugar, nos prestó una señora un chalet que tenia, que había estado
sirviendo una familia y la familia no tenia descendencia y le dejo este chalet y este chalet ella
lo prestaba a la parroquia para que fueran allí los niños de la catequesis y fueron algunos en
plan de veranear cerca del mar y se llama cala Figuera, está allí junto al mar y aprovechando
las ventajas de esta casa, pero como nadie tenia plata uno llegaba con un pan, otro llegaba
con un chorizo otro llegaba con lo que fuera, por que no había nada y tampoco había luz y
tuvimos que comprar un petromax, un chisme de aquellos, nadie sabia manejarlo y ahora esto
nos parece muy pintoresco, pero era un poco dramático, por qué claro íbamos a por una
aventura y además que nadie nos comprendía, como íbamos tres días allá y decían ¿Qué vais
a hacer? ¿Qué vais a hacer? Pero lo teníamos todo más o menos estudiado, el primer día esto
el segundo lo otro, etc.… Y hicimos creo que son 14 o 15 cursillos en este plan, sin
enumerarlos.
Algunos se entusiasmaban, todos los que habían ido a Cursillos se entusiasmaban, pero los
que no habían ido a Cursillos nos llamaban “mau maus”. Había sucedido aquello de Kenia,
que había una especia de terrorismo en aquel entonces y les llamaban mau maus a los que no
estaban conformes y a los guerrilleros o algo parecido. En África les llamaban “mau maus”, y a
nosotros también nos llamaban “mau maus”. ¡Oye! ¿Estos “mau maus” que se han pensado?
¿Qué se creen conquistar todo el mundo? Y claro, como en el primer cursillo ya dijimos que no
nos íbamos a parar hasta dar un cursillo en la luna y naturalmente todavía no lo hemos dado,
pero siempre hemos pensado que el objetivo era bastante importante, y al mismo tiempo
bastante distante y bastante comprometido y que nos ilusionaba por qué en aquel entonces se
hablaba de la luna que por fin se llego a la luna, los americanos con todos sus cachi baches y
todo aquello, y decíamos vamos a dar un cursillo allá en la luna, así es que el primer cursillo
nos sorprendió, y no nos sorprendió, lo que nos sorprendió fue que calaba mucho más hondo
nuestra inquietud en la gente que estaba alejada de la Iglesia. La gente que estaba en la
Iglesia no comprendía la reacción de aquella gente que estaba alejada y la reacción; pasaba
aquello del hermano mayor del hijo prodigo, que teníamos que acentuar la meditación
respecto al hermano mayor, por qué todos eran de los otros hermanos que después cuando
llegaban a su casa era aquello de que manera, de donde has aprendido esto y alguna que otra
palabrota que a lo mejor pues soltaban por qué la gente estaba educada en otro plan. Pero
claro, además tuvimos muchas dificultades por qué allá en Mallorca es y era, ahora ya casi no
lo es, pero de unas costumbres muy morigeradas y cuando la familia tenia unas pesetas pues
quería educar a sus hijos y los quería educar cristianamente por qué toda la isla era cristiana y
no se demostraba como se demuestra ahora muchas veces lo contrario, naturalmente iban
unos a los jesuitas o otros iban a los franciscanos, otros a los teatinos y casi casi esto era la
escala social, verdad, los demás con dinero en una parte, los otros en otra, los otros en la otra
y quedaban un poco enjaulados en la manera de perseverancia que tenia aquella gente, la
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congregación mariana, la orden tercera las cosas teatinas que no se como se llamaba, etc.,
etc.… y no había manera de pescar gente para un cursillo, nosotros decíamos se nos niega el
personal el material y el fluido, y hay una demanda extraordinaria de lo que fabricamos que
son santos, pero es que parecía que no lo podíamos fabricar, pero pues así el Señor nos
ayudó y se consiguió ir de cualquier manera haciendo un cursillo y hacíamos 1 o 2 cada año,
no podíamos hacer nada más y unos nos querían muchísimo y otros nos criticaban también
mucho, decían que nosotros dábamos algo en la comida y que la gente quedaba un poco
trastornada y que en aquel entonces no estaba de moda esto de la droga, pero decían que les
dábamos alguna pócima o alguna cosa extraña y nos criticaban y nos criticaban muchísimo
porque lo que pasa: han vuelto y están como borrachos hablando de Cristo y siempre hablan
de Cristo, que es lo que pasa, pero así mismo había algún que otro comentario que nos
gustaba, cuando decían: cómo se aman estos jóvenes, cómo se aman. Y nosotros les
decíamos: va a ser más bonito cuando ustedes sepan porque nos amamos, no que no
amamos sino porque, el porque era Cristo y claro había esta lucha y estas cosas y claro…
Yo no se que es lo más importante que tenga que decir ahora, porque creo que en cuanto a las
raíces del movimiento, como hay que hablar de la esencia y la finalidad del cursillo y después
también del pre-cursillo, yo no quiero aburrirles a ustedes y que además lo más interesante,
sobre todo para mi, va a ser que me hagan algunas preguntas. Yo siempre cuando se trata de
preguntarme digo aquello de la televisión de España que había este, Álvaro de la Iglesia que
tenía una sección que decía: pregunte usted lo que quiera, yo le contestaré lo que me de la
gana. Yo no voy a contestar lo que me de la gana, yo voy a contestar lo que yo sé, pero yo no le
sé todo, este españolito que acaba de llegar acá no viene ni a pontificar, ni a ser doctor en
Israel, ni mucho menos.
Nos sentimos deudores porque a veces vemos que algunas personas, a lo mejor, por ejemplo,
que se yo, la Ultreya formativa y la Ultreya con la Biblia y la Ultreya con una misa y la Ultreya
con eso y con lo otro y después hay una necesidad de quitar todas estas cosas para que la
Ultreya sea la Ultreya como la pensaron los iniciadores porque tiene una fuerza enorme
precisamente por su simplicidad, pero cuando empezamos ha complicar las cosas, las cosas
se complican y la gente ya no tiene aquel entusiasmo de la primera hora y quizás no sea
porque Cristo es el mismo, a mi francamente yo me gozo cuando veo una persona que a lo
mejor tiene sus años y dice: hoy estoy mucho más entusiasmado que el día que salí de
cursillos, y esto normalmente suele ser verdad, cuando la Ultreya está centrada como tiene
que ser, pero cuando la Ultreya se empieza con la lectura de la Biblia, que la Biblia ya tiene su
lugar en la misa, pero resulta que hay que repetir y hay que estudiar y hay que hacer cosas y
añaden cosas y cosas y resulta de que; yo lo he dicho muchas veces, el cursillo se parece al
árbol de Noel, que la tía mete un pajarito, el abuelito mete una cajita, la otra persona un… y
aquello… meten luces y meten cosas y naturalmente el arbolito es más bonito que un árbol
normal, pero lo que pasa es que no es verdad, porque el árbol no ha hecho, ni pajaritos ni todo
aquellos que se cuelga al árbol de Noel y creo que el cursillo se parece bastante a eso, le
hemos colgado tantas cosas, tantísimas cosas y a veces yo me acuerdo de una vez que fui a
un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme que estaba un locutor de radio y me echó una
interviú, no sé que… en la radio y me dijeron que el que me interviuvaba era cursillista y le dije:
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¿Hace usted reunión de grupo? Y me dijo: No, para mi es imposible, yo no la puedo hacerlo. Y
¿porque no hace usted reunión de grupo?; Hombre pues porque la reunión de grupo nos dura
aquí tres horas. ¿Y qué hace usted con una reunión de grupo de tres horas?. Mire: rezamos
las tres partes del rosario, después leemos la Biblia, la comentamos, después no sé cuantas
devociones a San José, a San no se qué, a no sé cuantos, un padre nuestro para cada santo.
Y después hacían lo que nosotros dijimos que se llamaba reunión de grupo. Los pobrecitos ya
no les quedaba aliento para hacer ninguna otra cosa más después de las tres horas quedaban
extenuados y claro uno dice: ¡Cómo ha llegado a complicarse esto! ¡Cómo ha llegada a
complicarse, de que manera! Y claro uno se goza cuando ve que las cosas son simples, que el
movimiento de cursillo, la amistad llevada al terreno de lo trascendente y que las cosas son de
otra manera.

“Me parece que sería hermoso para nuestros hermanos que nunca te escucharon que les
cuentes cómo ustedes superaban los obstáculos, cómo tenían que hacer para reunirse
teniendo todos los impedimentos que había, aunque sea breve, algunas anécdotas y cómo
nace la canción De Colores”

A muy bien, estoy contento de esto porque claro, uno no sabe por dónde partir, es cómo una
selva que uno dice: ¿Por dónde me meto para que esto pueda…? Pues en aquel entonces ya
les he dicho que la situación era muy precaria, todos estábamos de cualquier manera y los
hombres de acción católica nos pagaban la electricidad del local de acción católica, y nos
reuníamos después del trabajo y siempre terminábamos a la una o a las dos de la madrugada
porque era la única hora, como los murciélagos y como las lechuzas no había más… no se
podía, no se disponía de tiempo, y los de acción católica nos apagaban la luz diciéndonos:
¡hombre ya está bien que esto no puede ser! No se podía hacer este dispendio y teníamos que
ir a los cafés a rematar nuestras reuniones, pero claro como había el ayuno eucarístico y todos
nos dábamos el gran gustazo de comulgar cada mañana, resultaba que no podíamos beber ni
agua, en aquel entonces y estábamos en un café y naturalmente venía el camarero. ¿Qué les
sirvo? Pues… ¡Nada! Y le dábamos una propina para que nos dejara estar allí en el velador,
pero sin ni siquiera beber ni sin nada, ni una coca-cola, ni nada porque ni agua se podía beber
y esto ayudó a que resonara un poco más mi nombre, porque después íbamos a nuestra cosa
y ahí como hemos sido diez hermanos, teníamos una casa que antes era un convento,
cabíamos todos, y casi no nos oíamos unos de los otros, pues ahí rematábamos siempre los
que habíamos estado en el café y esto… y como ya se había puesto en marcha la canción De
Colores, ya los camareros se la sabían de memoria. ¡Ustedes, De Colores! Ya sabían que no
había nada que hacer, y allí De Colores era no beber ni agua en aquel café.
Y después el De Colores significó el vivir en gracia. Se encontraban los jóvenes por la calle:
¡Oye De Colores! Y ¡Hombre! Vamos a ver un cura y enseguida teníamos unos curas
preparados que nos entendían y nos comprendían y venga, a que se pusieran en gracia. Y lo
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hacíamos con tanta gracia, de tal manera que aquella gente pues siempre estaba conforme en
irse confesada, aunque pensaran que la hora no era la más propicia a lo mejor, pues si, esto
se iba logrando y se iba logrando con cierta simpatía, que estas ideas cuajaran y siguieran
adelante. Y la canción de Colores, fue un tal Estarellas que es uno de los 7, que más o menos
a sonado su nombre que estaba metido en cuestiones de pedagogía, el ha fundado muchos
colegios que después los traspasa y crea otro colegio y otro y otro y al final creo que ha creado
en su vida como 5 o 6, y este hombre estaba muy en contacto con esto de las canciones
típicas de España y las cantaban. Y allá en Mallorca tenemos algunas canciones: cuando se
recoge olivo, cuando se recogen ciertas… el trigo ¡que se yo! Y esto la canción de Colores esta
tomada del Norte de Asturias que esta estos que llaman los bocheros, que son estos que
quitan la corteza al alcornoque para hacer tapones a las botellas de sidra.
Y esta canción nos gusto y la letra no era la misma, terminaba diciendo:” y por esto las chicas
bonitas de muchos colores me gustan a mi”, pero claro el doctor Hervás esto le pareció que
esto de las chicas bonitas cantarlo los curas o cantarlo los seminarista, bueno era en aquel
entonces, verdad, ahora es una cosa pintoresca, pero eran aquellos tiempos.
Y nosotros tuvimos que luchar muchísimo para conseguir que hubiera cursillos de mujeres
porque no querían de ninguna manera, no el Obispo propiamente, sino los curas, que decían
que las mujeres estaban incapacitadas para hacer reunión de grupo, y nosotros
protestábamos y decíamos: ¡Qué no! ¡Que si! Y claro habían ido los jóvenes y no habían ido las
jóvenes a un cursillo y creían que sus novios se habían vuelto tontos y tenían toda la razón,
porque claro aquellas chavalas, pasaban estos novios que ahora estaban de esta manera, y no
lo comprendían y aquello fue un verdadero problema, menos mal que por la gracia de Dios se
consiguió que una señora fuera a hablar con el cardenal de Tarragona y se consiguió que se
hicieran Cursillos de Mujeres, y es muy pintoresco porque las primeras veces que daban
permiso para hacer cursillo de mujeres daban órdenes que hoy dan risa, no podía retratarse el
cura con las señoras que hacían el cursillo, con las mujeres que… y tampoco podía comer con
ellas en la misma mesa, tenía que ser una mesa aparte, bueno esto ahora resulta ridículo.
Bueno lo que les decía volviendo un poco atrás, es que estábamos nosotros desesperados,
porque no nos comprendían.
Y en esto la televisión que empezaba en aquel entonces era en blanco y negro, yo la noticia de
que habían nombrado Obispo de Mallorca con derecho a sucesión el doctor Hervás… Teníamos
un obispo muy viejecito que nos comprendía mucho y que se alegraba con nuestra aventuras y
con muchas cosas y lo bendecía, pero el exactamente no sabía que bendecía, pobre hombre,
porque ya estaba muy achacoso y muy viejo, y había sido en su juventud muy enérgico, había
incluso tenido una especie de ¡Que se yo! De choque con un general que había en Barcelona,
porque era obispo de Barcelona antes y después le hicieron Arzobispo y le pasaron a Mallorca
porque era mallorquín, y este general se llamaba el general Barrera y él dijo que no conocía
más barreras que las de su consciencia y claro esta expresión le costó bastante cara, porque
después el gobierno contaba estas cosas de nunciatura y estas cosas que no nos tienen que
escandalizar, porque son cosas que pasan ¿verdad ¿ Lo metieron en la iglesia de Mallorca y
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este señor fue después nuestro obispo le íbamos a consultar cosas del Cursillo, pero él decía:
¡Adelante! ¡Adelante! Yo me fío de vosotros, era muy amigo de mi abuelo que en paz descanse
y nos conocía a todos y claro tenía mucha confianza. Le iban a protestar que habíamos hecho
esto y lo otro, y el Obispo siempre decía ¡adelante! Porque claro íbamos a conquistar a quien
sea y a quien fuera y a lo mejor como teníamos que ir como les decía a ustedes aquello de las
lechuzas o los murciélagos por la noche, y las iglesias estaban cerradas y si teníamos que
hacer una hora apostólica íbamos a un párroco:¿No nos puede abrir la iglesia?. No de ninguna
manera. Y claro a uno bueno…vamos a rezar un rosario ahora dándonos la mano y vueltas a la
iglesia para que el párroco se convierta y claro… ¡aquello no se podía parar! ¡Aquello no se
podía parar de ninguna manera! Y claro sucedieron cosas por ejemplo, que algún cursillista no
sabia cómo debía ser porque además el diablo empujaba y a veces incluso tramaban cosas
para hacer caer un cursillista y estábamos hasta la mañana rogando por él y esperando que
saliera de aquella situación ¡Y qué sé yo! Poníamos una estampa del Señor, un Cristo lleno de
sangre y le decíamos ¡Mira cómo lo has puesto! Y todo era muy dramático y muy así, en
aquellos tiempos las cosas eran de esta manera, y claro a veces uno piensa aquello de este
poeta Gabriel y Galán que cuenta aquello de: “Si somos los hombres de hoy, aquellos niños de
ayer”. Pues sí, yo creo de que mucha gente que vivió aquello, hoy son padres de familia… son
gente que lo cristiano se les adentro muy adentro.
Y claro con la canción esta De Colores, los añadidos esto de jubiloso y esto de la virgen, todo
esto se hizo cuando el año 50 fuimos a Roma e iba con nosotros el padre Casaldadi, este
obispo de Matogroso que esta ahí en Brasil y vino con nosotros a Roma, iba con el mismo
vagón y es un hombre que tiene mucho de poeta, dicen que de poetas y de locos todos
tenemos un poco, y es verdad, él tenía mucho de poeta y claro hizo… y estas cosas que se
aplicaron al movimiento de cursillos.

La venida del doctor Hervás fue para nosotros aquello de que estábamos tan contentos, que
cuando fuimos a verle la primera vez, fuimos todos juntos los de acción católica, los hombres,
las mujeres, los jóvenes, las jóvenas, que llamábamos en aquel entonces, todos… y claro yo
empecé a hablar y como nunca me paro, el doctor Hervás me dijo: ¡Pero te quieres callar!, yo
soy el obispo de todos, no puedo ser solamente el obispo de los jóvenes. Pero un día fuimos
los jóvenes y le explicamos todo nuestro plan: queremos esto, y aspiramos a esto y el cursillo
es algo grande, vamos hacer un cursillo en la luna. El obispo Hervás escuchaba todo aquello y
dijo:¡qué pasa! Y él comprendió tanto el movimiento que si bien no asistió nunca porque los
curas no quisieron que asistiera, pero si nos dio un impulso tan grande, tan grande que desde
entonces los cursillos entraron por la puerta grande de la iglesia y pudieron tener resonancia
de iglesia y entonces ya empezamos a enumerarlos y decíamos el cursillo número uno, el
cursillo número dos, número tres, … ahora estamos en el número 359 en Mallorca de hombres
y vamos a hacer el 100 de mujeres próximamente así es que él fue el que les dio este empuje
y esta energía y además nos destinó unos señores como era don Juan Capó y don Miguel
Hernández, señores que después metieron la cuchara al movimiento de cursillo y se pudo
lograr con ellos muchas cosas, y además el Señor nos obsequió, y fue un obsequio del Señor,
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aquel episodio que sucedió en la cárcel; Había dos condenados a muerte y fuimos allí a ver si
podíamos cambiar el sentido que tenía para ellos el tener que darles garrote vil. Y murieron,
pero como unos santos, dando gracias al Señor de que habían encontrado gente que les había
orientado y la despedida de aquellos dos cuando iban precisamente a que les dieran garrote
vil, se despidieron, como nos despedimos de un cursillo ¡Hasta ahora ante el señor! ¡Hasta
ahora!
Cuando entramos en la cárcel la cosa estaba muy distinta, el panorama. Y después cuando
murieron, con aquella alegría y aquella cosa, aquellos hombres también dieron un impulso
enorme al movimiento de Cursillos, las ideas que circulan a veces por ahí dicen que nosotros
les dijimos que habíamos de empezar un movimiento, pero no es verdad, el movimiento
estaba ya empezado, lo que les dijimos es que venimos a pasar esta noche con vosotros
porque se va a repetir aquello del calvario: hoy estarás conmigo al paraíso. Si a vosotros os da
la gana mañana vais a estar en el paraíso y nosotros queremos, pues si vosotros queréis
intervenir para que desde arriba empujéis el movimiento de Cursillos. Y yo creo que
efectivamente han cumplido su palabra, porque nos han ayudado.
También colaboró muchísimo en aquel entonces, hablando de las raíces del movimiento la
peregrinación a Santiago, tuvo lugar en el 48, que fue el mismo año que el Doctor Hervás fue
nombrado Obispo de Mallorca y después de su toma de posesión en enero, él vino en
septiembre y en enero hicimos el primer cursillo que tiene número, el 7 de enero empezó. Y
entonces ya los Cursillos tomaron carta de ciudadanía. El papa dijo en la Ultreya de Roma que
habían tomado carta de ciudadanía en todos los caminos del mundo y esto lo oí decir al Papa.
Después de haber tenido toda aquella persecución y toda aquella cosa, fue algo para morirse
de alegría y esto es más o menos, yo no se si algo puede interesar más, porque claro la
colaboración del Obispo fue tan definitiva, con decirles a ustedes que desde la prensa no
atacaban, nos llamaban maus-maus y todo aquello…
En una asamblea que tuvimos el Doctor Hervás vino para presidir la asamblea y yo tenía que
darle una información de lo que habíamos hecho, como presidente diocesano, lo que
habíamos hecho durante el año, y una de nuestras mayores actividades era el movimiento de
Cursillos, y le dijimos al Doctor Hervás hemos hecho esto y esto y ahora le vamos a pedir una
cosa: si nos dices que no hemos de hacer Cursillos nos pararemos, nos va a costar mucho,
pero pensamos que el Señor nos va a ayudar, ahora si nos dice: ¡adelante! Señor Obispo
vamos a seguir, a pesar de las críticas y a pesar de las dificultades y a pesar de todo. ¡Que lo
oiga todo el mundo! ¡Vamos a seguir!
El Obispo se levanto y dijo: A los Cursillos de Cristiandad yo no los bendigo con una mano sino
con las dos. Y claro aquello fue apoteósico, de tal manera que los Cursillistas agarramos el
automóvil del Sr. Obispo y sin emplear las ruedas lo llevamos al palacio Episcopal, así en
volandas, y claro fue una cosa sensacional porque todo el mundo allí entusiasmadísimo y
aquello fue después otra cosa, y él dijo que quería reunirse con la escuela de dirigentes cada
semana y la celebramos en la casa episcopal, muchas veces asistía él orientando nuestras
escuelas y aquello le dio ya una cosa… como el Obispo estaba de acuerdo con los cursillos, ya
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empezaban tolerándonos y después ya muchas personas amándonos y hasta ayudándonos
con su apoyo y a veces con su plata para que los cursillos siguieran adelante, muchos de los
que criticaron tanto contribuyeron a que la cosa pudiera seguir adelante. Hay más cosas que
contar pero el tiempo apremia y no se puede contar nada más respecto a las raíces, pero que
conste que los artífices de la victoria, después de Dios fueron los presos, la gente del hospital y
la gente que conocíamos que padecían cosas crónicas, había unos enfermos que íbamos ha
visitarlos a su casa antes de empezar el cursillo, algunos iban en sillas de ruedas y esta gente
nos prometía siempre sus oraciones y creo que a ellos debemos lo que ha pasado después
con el movimiento .
Bueno en esto de la esencia y la finalidad decimos que para nosotros lo que más nos
impresiona es que haya gente que no sepa que Dios le ama, lo fundamental cristiano
decíamos en un principio que era amar a Dios, amar al prójimo y también amar al mundo, pero
después vimos que lo fundamental cristiano no es esto, sino que Dios nos ama porque de
amar se tiene certeza pero de ser amado fe, y es mucho más importante la fe que la certeza y
el Señor nos ama y esto es lo que la gente no sabe, y nos ama a todos y nos ama con un amor
de predilección y nos ama a todos personalmente y este es el mensaje del movimiento de
cursillos.
La esencia y la finalidad del movimiento de cursillos, la esencia es la naturaleza de una cosa,
como saben ustedes, las cosas se explican y se comprenden mejor expresando su finalidad;
por ejemplo si un farmacéutico tuviera que explicarnos lo que es la penicilina y nos dijera que
son unos polvillos blancos, tirando a amarillo o tirando a un poco verde, pues no nos diría
nada, lo principal es saber lo que se consigue con la penicilina, que según que clase de
infecciones con la penicilina se curan y ya cambia la cosa, se matan los microbios o se fastidia
lo que sea, y el enfermo que padece aquello se cura o se va mejorando. Y esto es lo que de
verdad interesa.
Nosotros decimos que la esencia de cursillos es la esencia de lo cristiano, para nosotros lo
nuclear, lo central, lo medular, lo básico, lo que llamamos lo fundamental cristiano, esto es lo
que impulsa, es el motor y la meta del movimiento de cursillos. Uno dice: ¿Qué es lo
fundamental cristiano?; pues no es una doctrina que tiene que saberse, es una vida que tiene
que vivirse, esto es para nosotros lo fundamental cristiano, Dios en Cristo nos ama, Dios me
ama a mi y ser cristiano es sentirse amado por Dios y vivir asombrándose de ello, porque la
visión y la actitud del cristiano, que cree de verdad que Cristo le ama, es vivir asombrándose
de esta gran noticia, sin morir de alegría de pensar que Dios nos ama, y esto es para nosotros,
esta realidad cuando se cree de verdad y se vive en plenitud fermenta y contagia.
Para ir encontrando a Dios que es amor es necesario presentarnos ante él tal como somos,
por esto decimos que lo más importante del movimiento del cursillos es el encuentro con uno
mismo, nosotros solemos decir que en el mundo hay divisiones porque los hombres somos así,
los hombres y las mujeres, cuando yo hablo de hombres, hablo siempre en sentido genérico.
Resulta que hay pobres y ricos, hay gente con cultura y gente que no tiene cultura, hay gente
que vive en la ciudad y gente que vive en el campo, hay gente muy optimista y gente pesimista
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y esto lo sabemos, es el mundo, unos somos de una manera y otros somos de otra y hay estos
dos extremos y hay quien no es ni una cosa ni otra y hay que es una parte de una cosa y otra
de otra, pero yo diría que lo más importante es que el mundo se divide en gente que nunca ha
entrado en si misma y otra gente que nunca ha salido en si misma y nosotros hemos vivido el
drama de que lo cristiano a veces propicia el no entrar en si mismo, sino que claro le dicen a
uno que tiene que orar, que tiene que hacer oración, y a veces la oración es que unos hablan
de Dios , otros hablan con Dios, pero la oración es dejar hablar a Dios y esto de dejar hablar ha
Dios, poca gente lo hace y claro resulta que van ante el sagrario y le dicen su preocupación, le
dicen su cosa, y a veces he pensado que el drama de hoy no es ni la droga ni la violencia ni la
guerra ni todo este despiste que hay en el mundo, sino que el Señor se vale de la levadura de
lo cristiano para salvarlo, y un cristiano normal cuando lee el periódico, sin darse cuenta a
veces, yo no digo que seamos todos, pero termina realizando la oración del fariseo: “te doy
gracias porque no soy capaz de hacer esto ni lo otro ni lo de más allá ni nada, yo no soy capaz
de hacer esto”. Y esto no es la actitud más propicia para arreglar el mundo.

Que bien hace la iglesia al empezar la misa que nos recuerda que todos somos pecadores y
hemos de pedir perdón al Señor, y esta es la actitud mejor y cuando uno se encuentra con uno
mismo, y a veces hablando de los marginados y de los que tienen el sida y de los drogados y
de que se yo, pues resulta que siempre nos predican: ¡ellos! ¡ellos! ¡ellos! Y a veces hablamos
de nosotros cuando nos sentimos comunidad, pero es que esta comunidad que se compone
de personas que se han encontrado consigo mismas yo diría que es una verdadera
comunidad.

Los cristianos siempre nos dan la pista de los demás, pero no la pista de nosotros mismos y
nosotros lo que nos fijamos en el cursillo es aquello de el Señor cuando envió a sus apóstoles
a predicar por todo el mundo les hace la advertencia (esta en los cuatro evangelios) que dice:
empezando por Jerusalén, por Jerusalén de uno mismo, porque únicamente podemos
contagiar la fe que vivimos, la fe que queremos vivir o la fe que nos duele no vivir, porque lo
demás no lo podremos contagiar y esto es lo que vimos nosotros al principio de Cursillos.

Todo el mundo se preocupa de hacer pero muy poco de ser, y cuando uno no es, lo que hace
no diré que lo haga mal. Porque a lo mejor la intención es buena y el Señor es más bueno que
nuestra intención, pero claro de lo que se trata es de que cada uno se encuentre con uno
mismo y resulta que si se encuentra con uno mismo también tiene que ver sus cualidades
para agradecerle al Señor.
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Ahora han descubierto los psicólogos que si uno no le han enseñado a amarse a si mismo esta
incapacitado para amar a los demás. Pocos cristianos se aman a si mismo porque están
avergonzados de decirse y darle gracias a Dios de sus cualidades, parece que todos están
llamados a ver solamente sus defectos, y esto es una verdadera pena, así es que nosotros lo
que decimos es que el movimiento de cursillos pretende dar conocimiento, convencimiento,
vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano, no nos podemos entretener diciendo:
¿porque ustedes saben lo que significa conocimiento? ¿Lo que significa convencimiento? ¿Lo
que significa vivencia? ¿Y lo que significa convivencia? y además participación, participar con
las otras personas y esto es lo principal.

Yo me gozo cuando veo la amistad que existe entre los cursillistas, esto es de verdad bonito y
vemos que lo fundamental cristiano se da a entender en el cursillo de manera simple, posible
y atractiva el movimiento de cursillo queremos que sea siempre de esta manera: simple,
posible y atractivo.

Y en el encuentro con uno mismo, uno piensa: lo que soy, lo que creo que soy, lo que creen los
demás que soy y lo que creo yo que piensan los demás que soy, y esto es complicadísimo, pero
es verdad.

Ahora nosotros hemos encontrado un camino, y quizás sea el camino por lo que tiene de
evangélico para que nos podamos encontrar con nosotros mismos y decimos que ayuda a
encontrarnos con nosotros mismos y esto es la esencia del movimiento de cursillos.
Para imaginarlo de alguna manera, una habitación que tenga cuatro esquinas, como esta, que
en cierta manera tiene cuatro esquinas, y decimos que hay una esquina que es la vedad, que
es el sentido de la vida. Como uno que tuviera cuatro alas y tuviera que estirarlas. Pues la
persona tiene que enfrentarse con lo que para ella es la verdad, que da sentido a la vida, la
verdad, la otra cosa es el bien, que el bien es el gozo de la vida.

No es lo mismo ser buenos que hacer el bien, hacer el bien esta al alcance de cualquiera, ser
buenos se necesita encontrarse con uno mismo y humildemente pedirle a Dios que nos quite
todas las aristas para llegar a ser buenos y que lleguemos todos a ser buenos y que queramos
ser buenos y lo llevemos siempre a buen terreno. Y pensar que también la gente es buena y a
veces no tenemos paciencia para aguantarlo. Yo he visto a una persona bien en sus cosas
apostólicas y a lo mejor un hijo, un hermano o una hermana o la mama o quien sea; ¿Dónde
están las tijeras?- ¡deberías saberlo! ¡Ya las has perdido no se cuantas veces! Y no se tiene
paciencia para aguantar la cosa doméstica, pero se tiene paciencia para aguantar el hermano
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prójimo, pero el hermano prójimo que esta en nuestro entorno a veces no tenemos paciencia
para aguantarlo y lo que pretende el movimiento de cursillos es empezando por Jerusalén, así
que el sentido que da a la vida es la verdad, el bien es el gozo de la vida, porque a veces
hacemos el bien para no ser buenos y esto lo hemos visto muchas veces, hay gente que da
limosnas y va por la iglesia y hace ver que hace cosas buenas, pero en el fondo no es bueno,
porque no agradece el vivir, el vivir la vida, porque es lo que hemos de descubrir nosotros cada
vez, la cosa bonita, el gran don de la vida. Esto es porque sin el gran don de la vida que
apostolado vamos a hacer a los demás, no les vamos a dar esta vida de Cristo que se consigue
viviendo en gracia, le vamos a dar otra, así es que la otra cosa es la amistad, la otra esquina,
que la amistad es el aliento de la vida, no se puede vivir sin amistad, yo creo que la gente que
no tiene amigos, se diferencia muchísimo de los que tiene amigos, porque lo pasan tan mal,
los que no tienen amigos, porque siempre se imaginan y siempre ven fantasmas, yo creo que
hay que pedir el carné de identidad de los fantasmas para ver este fantasma si vale la pena o
no vale la pena y su vida esta llena de fantasmas y de cosas sin identificar, porque parece que
lo ven todo nebuloso. Después hay otra cosa que es el arte de la contemplación de la vida,
creo que de esta manera uno se encuentra con uno mismo, sabiendo que la vida tiene
sentido, que cuando uno es bueno se goza, cuando intenta ser bueno le duele de no ser bueno
o intenta ser bueno, porque este triángulo nosotros lo empleamos siempre. Ser cristiano,
querer ser cristiano o dolerse de no ser cristiano ya esta uno en la verdad. Ahora si uno dice:
No y hay tantas situaciones y hay tantas cosas ¡no! ¡no! es que el mundo se esta asfixiando y
no puede vivir porque hubo un hombre que se hizo persona, que es Cristo, que no se hizo
estructura, que se hizo persona y nos dijo que él era el camino , la verdad y la vida, no con
artículo indeterminado: un camino, una verdad y una vida, sino que es el camino, es la verdad
y es la vida. Por esta razón cuando uno va madurando en lo que sea tiene que tomar al menos,
aunque sea una cucharita de café, de este camino de la orientación. El es la verdad y tiene
que tomar algo de la claridad que se desprende de esta verdad, sino la vida se ahoga, se
asfixia y tiene que tomar algún ánimo de esta vida que nos dijo que trajo al mundo, y esto es lo
importante y esto es el movimiento de cursillos, que la gente comprenda que para entrar y salir
de ella misma hay un punto de apoyo, que es Cristo, un Cristo vivo, normal y cercano, que
Cristo vive y vive para avivar todo lo que vale la pena ser vivido en la vida, para aprender a
amar la vida. Porque Cristo no nos dice en el Evangelio lo que hemos de hacer, sino que nos
da el ánimo para que lo que hagamos lo hagamos con amor, y el Evangelio no es optar por la
virtud, es ir ejerciendo en la vida la virtud de optar, y esto es muy importante. El Evangelio
siempre esta pendiente, como una pirámide al revés, que estuviera la punta en nuestro
corazón y en nuestra inteligencia para indicarnos el camino mejor.

Nosotros decimos que lo cristiano es la culminación de lo posible porque cuando una cosa no
es humana, no es cristiana y cuando una cosa no es cristiana, no es humana.
La perfección de lo humano es lo cristiano y la perfección de lo cristiano es lo humano y esto
ha sido siempre así. No hemos de criticar la iglesia porque eran otros tiempos, pero claro
cuando la iglesia no ha sido humana, no ha sido cristiana, y cuando un cristiano no ha sido
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humano tampoco ha sido cristiano y esto es lo que pretende el movimiento de cursillos, que
nosotros fomentemos, vivamos y después contagiemos un Cristo vivo, pero vivo de verdad, que
va avivando todo nuestro vivir, además un Cristo cercano, tan cercano que forma parte de
nuestra convicción, porque las personas únicamente se pueden contagiar unas a otras por lo
que están convencidas. Y hoy en día el mundo esta de tal manera que quien no esta
convencido ya esta vencido, y claro vale la pena convencerse por la verdad, para vivir en la
verdad y vivir de la verdad y esto es lo que pretende el movimiento de cursillos, además
también un Cristo normal, a veces nos damos cuenta de que la generosidad de los cursillistas
está toda orientada de cara a la cosa intraeclesial y hay quien su mayor deseo es ser ministro
de la eucaristía, a mi me parece muy bien, pero los cursillos no han sido pensados para esto,
es para estar en el mundo y para tener las raíces en lo cristiano y después dar la tónica donde
se tiene que dar, pero no a base de hacer cristianadas, sino a base de ser mas humanos que
los demás porque entonces vamos a ser, no más cristianos que los demás pero sí cristianos,
para que lo sepan los demás que Cristo todavía vive, y eso es lo importante y esto es el
movimiento de cursillos.
Yo creo que ahora ya tengo que aterrizar hablando de esto del pre-cursillo, que me dijeron
también que hablara, siendo y sabiendo qué el cursillo es esto, quien tiene que ir a un cursillo.
A mi me han enseñado impresos a requisitar, yo diría que lo principal es tomar contacto con la
gente que tiene que ir al cursillos, a veces los del secretariado, yo no quiero criticar a nadie,
solamente uno tiene necesidad de contar aquella anécdota que suelo contarla siempre que
me dirijo a cursillistas veteranos, y a lo mejor ya la saben porque a veces se cuenta incluso en
el cursillo cuando se tiene que criticar el movimiento de cursillos, no está mal contarla, me la
contaron a mi en Barcelona. Iba en autobús un señor que sin querer dio un pisotón a una
persona que estaba a su lado, y él iba muy peripuesto y aquel señor empezó ha protestar:
¡Hombre que me ha pisoteado! ¡Que esto no hay derecho! ¡Usted tiene que saber dónde pisa! Y
aquel señor sin perder la compostura dijo: Disimule, disimule. Así que si yo digo algo del
movimiento de cursillos que a lo mejor son abusos, no voy a decir del secretariado del que sea,
creyéndose ser una vaca sagrada que para él pontifica y dice: Este va a cursillos y este no va.
Disimule, yo no pretendo pisar ningún callo a nadie de ustedes, pero es una verdadera pena
que a veces empleen el movimiento de cara al confort de los buenos, y allí se dice una misa en
la Ultreya para no tener que levantarse tan temprano. Yo no digo nada, pero queda que
después si el sacerdote a lo mejor llega un poca tarde, tenemos el cursillo que es lo que
preocupa a todo el mundo, porque hacer cursillos casi emborracha porque se queda uno tan
contento, a traspasado todo aquello, aquella gente que vive aquella fraternidad y lo pasamos
tan bien cantando De Colores y el mundo antes era de blanco y negro y ahora es De Colores,
muy bien pero aquello no tiene que terminar, aquello tiene que continuar y a veces
desmontamos la feria, como cuando ha habido una feria en un lugar, lo desmontamos y allí
nos tratamos de tu y todos somos hermanos y todos somos amigos, pero se terminó el cursillo,
se terminó todo, se apagan las luces y ya está, cada uno se queda en su cosa. Como decía un
andaluz que se fue a cursillos, tenía mucha gracia y decía: El primer día tú dices, estos
hombres son tontos, el segundo día dices, estos tíos no son tan tontos como yo pensaba y el
tercer día, el que se queda tonto eres tú y ellos tan tranquilos. Yo creo que en un cursillo no
tenemos que quedarnos tan tranquilos, nos preocupa y esto que vemos que nos preocupa, en
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el cursillo son tres encuentros: con uno mismo, que es lo principal, la persona que nunca ha
salido de si misma, cuando pensemos en el pre-cursillo, hemos de pensar si esta llena de si
misma, o a vivido siempre fuera de si misma, es muy difícil porque hacerla entrar en si misma
es dificilísimo, por esto necesita un pre-cursillo y a veces se hace esto colectivamente, se les
cita en algún lugar y se hace un rodaje. Yo no sé cómo lo hacen ustedes pero a mi me parece
que los impresos están muy bien, a mi me han enseñado impresos que tiene ustedes para
tener los más datos posibles, pero yo me pregunto, no es que quiera imponerles lo que
hacemos nosotros, pero cuando vamos a un cursillo, normalmente somos siete u ocho para
treinta y cinco, esto no quiere decir que ustedes lo hagan de esta misma manera, pero claro
cuando tenemos las fichas, treinta y cinco fichas repartidas entre siete persona tocan a muy
pocas cada una y naturalmente se puede hacer la gestión, pero personal, ir a hablar con
aquella persona porque a veces los padrinos si son demasiado amigos; no sé si ustedes han
experimentado cuando ha requisitado una ficha el papá de uno o la mamá de uno o la esposa
o el marido de uno, si se quieren aquella ficha está goteando almíbar aquella persona es algo
fabulosa y le quieren tanto que no ha puesto ningún defecto ni nada en absoluto, ha estado
tan complaciente todo y resulta que después es un hueso duro de pelar en el cursillo. Lo mejor
es entrevistarse con la gente, tres o cuatro; nosotros disponemos el pre-cursillo en tres meses,
en tres meses el rector ya piensa quien va a acompañarle en el equipo y después lo somete al
secretariado, y el secretariado no dice nada a nadie de los que le gusta y dispone a que
acompañen y que formen el equipo con él, después cuando tiene la anuencia del secretariado
lo comunica a los interesados y empiezan ya a trabajar; también en la distribución de los
rollos, esto lo hacemos nosotros. Yo no he venido a guillotinar nada, nada vivo, Dios me libre
pero nosotros cada uno escoge el rollo que le ha gustado más, uno le impresionó el rollo de
Ideal, el otro le impresionó el rollo de dirigentes y cada uno escoge el rollo que más le va y
algunos dan dos y algunos tres, como somos siete, alguno tiene que dar uno y algunos tienen
que dar dos, lo que me parece una tontería es decir que hay rollos cordiales y rollos
intelectuales, depende del que da el rollo. El que da el rollo tiene corazón le sale un rollo
cordial, el que da el rollo es un intelectual le sale un rollo intelectual, pero la comparación es
un poco triste, pero de momento no se me ocurre otra cosa, que es algo como fusilar un
piquete de fusilamiento que se trata de todo lo contrario, no se trata de dar muerte a nadie,
sino se trata de darle vida, pero todos apuntan al mismo blanco y claro, todos quedan llenos
de lo que se tiene que llenar, llenos de Cristo y esto es lo importante, unos apuntan a la
cabeza, otros apuntan al corazón y cada uno es cada uno y tiene sus cadaunadas y hay que
respetarlas; porque en este mundo si no nos respectamos las cadaunadas de cada uno
estamos arreglados, porque precisamente lo que tenemos en punta y lo que puede avanzar es
la cadaunada de cada uno que es lo que hacemos mejor en la vida y esto es lo que nos da el
que podamos ser fermento de muchas cosas.
Una vez que se haya reunido con el rector y los directores espirituales, a veces tienen
dificultad en asistir a todas la reuniones, hay que ser muy condescendientes porque yo creo
que el cura es muy necesario en el movimiento de cursillos, es el alma del movimiento de
cursillos, pero a veces Dios dispone de que están tan ocupados que no pueden hacer… y hay
algunos que no pueden caminar, es aquello de que no pueden caminar sin que el cura les de
un empujón. Yo creo que si el cura no puede, pues paciencia, se le llama por teléfono, se le
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comunica, etc. pero tampoco hay una necesidad absoluta porque no nos pudimos reunir
porque no vino el cura, no me parece que esto sea correcto. Yo creo que el cura comprende, y
hemos de comprender nosotros que si se tiene mucho trabajo, pues paciencia. Se empieza a
disponer quien va a dar los rollos y cuando los rollos ya están dados, lo segundo es buscar
esto de la intendencia que esto a nosotros nos supone un drama, sinceramente porque no hay
bolsa que resista, a veces recibimos sacos de correspondencia pidiendo palancas en Mallorca
y no se puede contestar todo porque el correo vale un poco más de un dólar allá y claro
tampoco se puede disponer de tantos dólares para cada semana contestar a todo el mundo.
Contestamos a lo que nos parece mejor, recibimos una palanca de Japón, de Corea o de África
y aquello nos llama más la atención y a veces sí que les contestamos, pero a veces es
imposible contestar a todos, pero sí de la capital visitamos los conventos de clausura,
visitamos algunos enfermos, más o menos destacados que son nuestra intendencia especial,
la cárcel también, etc. etc… y se empieza a trabajar ya en el cursillo, pero en cuanto a los
candidatos la gestión es personal, los impresos los hemos corregido, los hemos perfeccionado,
los hemos afilado, los hemos afinado, pero nos gusta mucho más la cosa personal. Cuando
uno nos propone para ir a cursillos le decimos: Vamos a ver, ¿tú montarías un negocio con
esta persona que propones para ir a un cursillo, siendo tú el socio capitalista? ¡Hombre, yo no!
Pues vaya socio que le buscas al Señor. Tiene que ser una persona que sea persona porque a
veces ya ha pasado el tiempo que los cursillistas se empleaban para blanquear garbanzos
negros, todos los garbanzos negros de todas las familias bien pasaban por cursillos, pasaba
algún borrachito y algún drogadicto y claro, después los cursillos no servían para nada porque
no se había hecho ninguna preparación.
Cuando ya están desinfectados hemos tenido casos de drogadictos, algunos ha sido
maravilloso, algunos hemos fracasado.
El Señor a veces nos ha demostrado que interesa más templar a los apóstoles que contentar a
los apóstoles y a veces el fracaso ha sido bastante rotundo porque habíamos cantado victoria
y después el diablo nos ha ganado la partida, pero todavía no la ha ganado, seguimos en
oración porque aquello tiene que vencer el Señor, pero ha habido algunos fracasos, pero ha
habido unos éxitos de maravilla que hasta incluso estos señores que están en el Proyecto
Hombre, y hay alguna gente que se preocupa de todo esto, no creen en que pueden haberse
curado y sí se han curado y algunos han ido de dirigentes a un cursillo, hemos tenido dos o
tres alcohólicos y alguno que otro drogadicto que está en la Escuela y muy bien, que nadie
sabe lo qué ha pasado porque ya está como todos los demás rehabilitado y su familia está
encantada. Ahora ha costado mucho ¡muchísimo! Mucha oración, no crean que esto sea fácil,
esto el Señor nos lo hace ganar y es bastante difícil, pero es posible y para nosotros, los
cristianos, esto es la culminación de lo posible.
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