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RAZÓN DE SER DE ESTOS ENVÍOS 
 

 

 

Tenía que haber sido el primero de los documentos que debiera haberte enviado pero no 

ha sido así. Perdona. Te lo envío ahora si bien con la referencia que le hubiese 
correspondido. Te ruego, por tanto, que lo leas como si fuese el primero que recibes, pues 
es la base de los demás. Y como tal trátalo. 

 

 
Dos de las muchas frases felices que se emplean en el Cursillo, como sabes, 

son: «Para el apóstol, una hora de estudio, es una hora de oración» … «El estudio es la 

puntería de la acción» 1. 

 
 «Lo que sí interesa subrayar ahora –escribe Don Juan Capó en “Echad 
vuestras redes … ”, es que, supuesta por adelantado la oración, es necesario, muy 

necesario, el estudio […]» 2. 

 

 Ediciones 4º Día, de México –país donde hay una Delegación de la Fundación 

Eduardo Bonnín Aguiló (en adelante FEBA)– «invita al estudio, reflexión y 

discernimiento sobre los temas del Movimiento de Cursillos de Cristiandad» 3. 

 
 También invita a ello el OMCC 4. En su Boletín de Mayo de 2007 Juan Ruiz, 

entonces Presidente del mismo 5, hoy Coordinador Nacional Hispano desde el 27 de 

Febrero de 2012 6, escribe: «Necesitamos estudiar y profundizar en el Carisma del 

MCC […]. Desde sus inicios, ha faltado este estudio profundo […]»; tema que reitera, 

por ejemplo, en los Boletines de Septiembre y Octubre 2007: «En nuestros últimos 
envíos nos centramos en la necesidad del estudio, de tener conocimiento sobre 

nuestro Movimiento y, sobre todo participar activamente en cualquier estudio que se 

realice a nivel mundial […]». 

 

Unos seis años más tarde, Álvaro Martínez, Presidente del Secretariado Nacional 

de España, Presidente del Grupo Europeo (GECC) y Presidente de la Comisión 
Redactora de Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad 

(IF3Ed), en la Ponencia 3: «El Corazón del Carisma» que impartió en el VII Encuentro 

Mundial del Movimiento de Cursillos de Cristiandad celebrado en Brisbane, Australia, 

del 20 al 24 de Noviembre de 2013, dijo (destaco) 7: 

 

                                                 
1  «Interrogantes y problemas sobre Cursillos de Cristiandad» de Mons. Hervás, Obispo Prior, Ciudad Real. 

EURAMERICA, 1963, p.360. 
2  Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Córdoba (España). Segunda Edicición 1965, p. 64. 
3  www.cuartodia.org 
4  La Escuela de Dirigentes del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de una importante ciudad española, 
cuyo nombre no viene al caso, entre los libros que recomienda figuran las Cartas del OMCC, más tarde 
Boletines, de gran contenido espiritual e informativo, dice. El estudio del contenido de estas 

Cartas/Boletines no es el objeto de este trabajo si bien destacaré algunas afirmaciones que se hacen en 
algunos de ellos. 
5  Su sede, como sabes, cambia de grupo y de país cada cuatro años. El 28 de Enero de 2006, siguiendo la 
práctica de alternancia, y de acuerdo con el Estatuto del OMCC, el Comité Ejecutivo pasó de Brasil al Grupo 

Internacional Norte América/Caribe (NA/CG), que designó al Secretariado Nacional de los Estados Unidos 
fijando su sede en Los Ángeles. Éste, a su vez, nominó como Presidente del Comité Ejecutivo a Juan Ruiz, 
quien asumió su cargo ese mismo día. 
6  «The Cursillo Movement. Abril 2012», p. 1.  
7  PDF OCR Document-Movimiento de Cursillos de Cristiandad Arequipa: 
www.mcc-arequipa.org/Documentos%20Ponencias%20VII%20Encuentr … y 
www.argentinamcc.com.ar/encuentros/plenario1113/pontificium.pdf Archivo PDF 

http://www.mcc-arequipa.org/Documentos%20Ponencias%20VII%20Encuentr
http://www.argentinamcc.com.ar/encuentros/plenario1113/pontificium.pdf
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«[…] Como ya se ha señalado es un tema ampliamente tratado, en ámbitos muy 
diversos y por muchas y muy relevantes personas de nuestro Movimiento. 

Disponemos de escritos relacionados con el carisma de todas las grandes 

personalidades de los inicios: quizás el primero sea un librito de Mons. Hervás (Carismas 

y Cursillos de Cristiandad), del año 1968, pero desde entonces se sucedieron 

contribuciones de Eduardo Bonnín, de Sebastián Gayá, de Juan Capó ... También de 

otros testigos de "segunda hora" (Cesáreo Gil, Mons. Nel Beltrán), así como otros muchos 

autores de los distintos grupos internacionales (Diufaín, Beraldo, Hughes, Smith, 

Ruiz). Para llegar, finalmente, al nuevo capítulo sobre el carisma incluido en el 

borrador de la tercera Edición de Ideas Fundamentales […]. 

»[…] Un don especial del Espíritu que fue acogido, claro, por las personas 
concretas que iniciaron el MCC […]. 

»Y es un don reconocido y discernido por la Jerarquía: inicialmente, por Don Juan 

Hervás, Obispo de Mallorca, en el origen del Movimiento. Posteriormente, por parte de 

todos los obispos diocesanos que, en todo el mundo, aceptaron el MCC en sus diócesis. Y 

de forma especialmente significativa en el reconocimiento por los Papas Pablo VI 8, Juan 

Pablo II 9 y Benedicto XVI 10. Otro importante paso se dio con el reconocimiento por parte 
del Pontificio Consejo para los Laicos del Organismo Mundial del Movimiento de Cursillos 

de Cristiandad (OMCC) y la aprobación de su Estatuto» 11. 

 

Por su parte, la Fundación Eduardo Bonnín Aguiló (en adelante FEBA) invita, 

en su página Web, a colaborar con ella; colaboración –dice– que podemos hacer de 
distintas formas. Una de ellas es: «Colaboraciones con tiempo y conocimientos». Así 

escribe: «Todos tenemos nuestros dones, profesiones y aptitudes. Si quieres poner un 

poco de tu tiempo y dotes para dar a conocer el pensamiento y la obra de Eduardo 

Bonnín Aguiló, podrás colaborar, entre otras, en algunas de estas tareas: Catalogar, 

Redactar, Corregir, Escanear, Traducir, Leer, Maquetar, Investigar, Ilustrar, etc.». 

 
De estas distintas formas de colaboración he elegido INVESTIGAR Y ANALIZAR 

lo que han escrito sobre una parte muy importante y controvertida de la historia de 

los Cursillos de Cristiandad –cuando éstos ya estaban consolidados y extendidos por 

el mundo entero– las voces grandes del Movimiento (Eduardo, X. Forteza, Antonio 

Pérez, Jesús Valls 12, M. Cascone), como las califica Arsenio Pachón, Secretariado 
Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Mallorca 13, y de otras muy autorizadas 

como las de Bartolomé Riutort, Guillermo Estarellas, Guillermo Bibiloni, el propio 

Arsenio, el Padre Seguí, Don Francisco Suárez –compañero de Eduardo en muchos de 
los viajes por el mundo–, Don Miguel Fernández, que escribió con Eduardo «El Cómo y 
el Porqué», Don Juan y Don Jaime Capó, Mons. Sebastián Gayá, Mons. Hervás. Mons. 

Cordes, la Santa Sede, vía Pontificio Consejo para los Laicos (Decreto 958/04/AIC-

I04, aprobando el Estatuto Canónico del  OMCC el 30 de Mayo de 2004 y 
solemnemente promulgado el 11 de Junio de 2004 14), etc. Y lo he hecho tras un largo 

y arduo ejercicio de análisis, de estudio, de reflexión y de mucha oración 15. 

 

                                                 
8  Mensaje en el I Encuentro Mundial del MCC. Roma 1996. 
9  Mensaje en la III Ultreya Mundial del MCC. Roma 2000. 
10  Mensaje en la IV Ultreya Mundial del MCC. Los Ángeles 2009. 
11  Vaticano a 30 de Mayo de 2004. 
12  Fue a Cursillos con 15 años, el 28 de Abril de 1987 («II Conversaciones de Cala Figuera», Abril de 2002). 
Asistió con tan sólo 15 años al Cursillo 339 de hombres en Santa Lucía de Mancor del Valle en Mallorca («III 
Conversaciones de Cala Figuera»  del 5 al 8 de Mayo de 2011, p. 101, FEBA 2013). 
13  «Cursillo de Cristiandad. “Luz y Sal en el Mundo”. Ultreya Regional USA: Región 11 (California-Nevada-
Hawai), 9 de Octubre de 2004. 60º Aniversario. “Carisma Fundacional”». 
14  Carta del OMCC de Septiembre de 2004. 
15  NOTA MUY IMPORTANTE. Este texto y otros posteriores los escribí cuando estaba vigente este decreto y 

el Estatuto del OMCC. Desde el día 12 de Diciembre de 2015 pasa a estar vigente el nuevo Decreto del 
Pontificium Consilium pro Laicis 13282/14/AIC-104 y el nuevo Estatuto del OMCC aprobado. Como en el 
Decreto anterior figura Eduardo Bonnín entre el grupo de iniciadores de los Cursillos de Cristiandad, al 
igual que Mons. Hervás y Mons. Gayá. En cuanto a la fecha de nacimiento de los Cursillos dice también lo 

mismo que el anterior. El punto 03 del Estatuto está redactado en los mismos términos que el anterior. 
VALGA ESTA NOTA ACLARATORIA PARA EL RESTO DE LOS TEXTOS EN LOS QUE APARECE EL 
DECRETO Y ESTATUTO DEL OMCC ANTERIORES. Muchas gracias. 
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Son ellas las que lo han escrito, las que hablan, NO YO. 

 

«La dificultad –Eduardo lo denomina falta de libertad– estriba en que 

recordamos hechos que forman parte de nuestra vida. No somos  simples 

espectadores. La objetividad peligra» 16. 

 
«En toda obra, por buena que sea, –escribe por su parte Mons. Jaime Capó– 

existe la debilidad humana. Y el hombre es protagonista, a su modo y medida, en la 

historia de la Salvación. 

»El objetivo no es defender ni acusar. Solamente quiero dejar constancia de 

que, donde hay hombres, hay sombras. Y que debemos caminar, en las sombras, con 
el mismo ímpetu que se camina a la luz del sol» 17. 

 

«[…] Porque los vi nacer y a ellos he dedicado toda mi vida ministerial –dice– […]» 18 … 

«Toda mi vida, aún antes de ser ordenado sacerdote, ha estado vinculada al MCC. También lo 
estuvo la vida, destino y muerte de mi hermano Juan […]» 19. 

 

Advertir desde ahora que una serie de repeticiones por mi parte, a lo largo de 

mis trabajos, vienen obligadas por las continuas reiteraciones que hacen esas voces 
en sus textos, si bien he tratado de minimizarlas al máximo pero procurando no 

romper el hilo conductor de los textos.  

 

La que fuera Presidenta del OMCC, Ivonne Carrigan, con sede en Australia, en 

el Boletín de Octubre de 2011, dedicaba unas palabras a FEBA. Escribía: 
 

«Se trata de una organización sin ánimo de lucro fundada para reunir, 

salvaguardar, estudiar y difundir la mentalidad y los escritos de Eduardo Bonnín 

Aguiló. 

»La Fundación se estableció en 2000 (antes de la muerte de Eduardo) como 

servicio a la Comunidad Internacional de los Cursillos. Se considera a sí misma como 
centro para el diálogo […] así como para preservar cuidadosamente los valores del 

carisma fundacional del Movimiento de los Cursillos de Cristiandad.  

»Todos pueden hacerse miembros de la Fundación, y su biblioteca está 

accesible a todas las personas interesadas […]». 

 
El 18 de Junio de 2013 preguntaba a FEBA dónde podía leer la 

correspondencia y cartas de Eduardo. Al día siguiente, me decía que sigue en proceso 

de catalogación y puesta en la Web  todo su legado documental, que es mucho, como 

sus notas, fichas, artículos, correspondencia, etc., si bien su pensamiento ya lo podía 

encontrar prácticamente en su totalidad en todas las publicaciones que tiene a la 

venta, los artículos, boletines, audios y videos que están en su página Web a 
disposición de todo el mundo. A renglón seguido me invitaba a visitarla y ver lo que 

allí había. Y quedaba a mi disposición, tanto para la adquisición de libros, como para 

el caso de que necesitase cualquier cosa. Ni que decir tiene que al día siguiente le 

daba mis más expresas gracias por su rápida y amable información así como por su 

buena disposición. 
 

Agradecimiento éste que también hago extensivo a la Editorial De Colores, de 

Argentina, cuyo Director es Alberto Monteaguado, donde también hay otra Delegación 

de FEBA, y a los «Amigos del Carisma de Cursillos de Cristiandad». 

 

                                                 
16  «Cursillos de Cristiandad. El mensaje, el origen, una experiencia», p. 296 (en adelante CC) 
17  CC p. 231. 
18  «Llorad sobre vuestros hijos. L. 23,28. I Los Movimientos y Comunidades Eclesiales (Específicamente 
Cursillos de Cristiandad» (en adelante LLSVH). 
19  CC.p. 296. 
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En la página Web de la primera se lee: «[…] Sitio creado para el intercambio de 

vivencias en la comunidad cursillista de todo el mundo». «La diversidad de 

pensamientos es buena exponerla […]», dice Alberto 20. 

 

 En la de los Amigos se lee: 

 
«Somos un grupo de amigos de varios lugares del mundo, quienes habiendo 

tenido la gracia de vivir un Cursillo de Cristiandad, nos dedicamos a estudiar y 

analizar temas propios del Carisma de Cursillos de Cristiandad, con el propósito de 

mantener latente su espíritu e intención genuinos, según fueron concebidos por 

Eduardo Bonnín (Fundador de los Cursillos de Cristiandad) y experimentados desde 
Agosto de 1944, cuando se desarrolló el primer Cursillo de Cristiandad, en Cala 

Figuera (Mallorca, España). 

»En este espacio, queremos externar nuestras reflexiones, ideas y conclusiones 

que de manera personal o en conjunto hemos ido y vayamos teniendo a través del 

tiempo acerca de los Cursillos de Cristiandad. 

»Todos sus comentarios son bienvenidos, ya que ante todo somos un grupo de 
personas de mente abierta, y estamos dispuestos a debatir, escuchar, orientar, todo 

en clima de amistad; en definitiva, hablaremos de cualquier tema y especialmente lo 

concerniente a Cursillos de Cristiandad». 

 

Las afirmaciones que hacen los «Amigos del Carisma» (Eduardo «fundador» de los 

Cursillos de Cristiandad y Agosto de 1944) las trataré, amplia y documentadamente, en 

próximos documentos de la mano de dichas voces. No obstante,  ANTICIPO lo que me decía 

Mons. Cordes por su escrito de fecha 29 de Septiembre de 2009, con relación el primer 

punto: 

 

«[…] A propósito de la polémica sobre su persona y las afirmaciones que he realizado en mi 

libro "Segni di speranza" quisiera  precisar lo siguiente: 
»No he pretendido en mi libro afrontar la realidad de los nuevos movimientos de manera 

histórico-empírica; mis preguntas a las personas que conforman el texto de mi libro son, en 

la mayoría de los casos, una búsqueda de comprensión de los diversos carismas que el 

Señor ha regalado a su Iglesia en los últimos tiempos. El texto de los Estatuto, tiene por su 

misma naturaleza, un carácter mucho más preciso, ya que ha sido redactado por la Santa 

Sede, consultando las personas responsables del Movimiento. 

»Cuando hablo en italiano de "fondatore di Cursillos de Cristiandad", no digo "il fondatore". 

Esta diferencia en la lengua italiana es importante. Considere asimismo, que otros de los 

entrevistados en mi libro, son llamados fundadores siendo, en algunos casos, co-fundadores, 

como es el caso de Kiko Arguello. Mi libro no tiene la pretensión de ser un tratado científico 

de cada realidad eclesial. Este trabajo corresponde a ustedes, que, con sincera reflexión, 

deberán escribir la historia de los Cursillos. 
»El mismo Don Eduardo Bonín, con gran humildad, en la página 63 de mi libro, a una pregunta 

mía sobre "su carisma", me contesta que "el carisma", como todos los dones que Dios da a su 

Iglesia, no es suyo, sino del Espíritu Santo. Nunca, en nuestros diálogos, se refirió a sí mismo 

como fundador exclusivo […]».  
 
Sin embargo al prologar el libro de Eduardo Suárez del Real «Eduardo Bonnín un aprendiz de 
cristiano», segunda edición revisada: Marzo de 2002, p. 13, escribía. «[…] Bonnín ha sido uno 

de los fundadores de los Cursillos de Cristiandad […]». 

 

                                                 
20  «Posibilidades. Tiempos de decisiones después del XIII Encuentro Latinoamericano», Introducción. p. 1. 
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Por su parte Mons. Clemens, Secretario del Pontificio Consejo para los Laicos, en su carta de 

fecha 25 de Octubre de 2013 (1113/13/AIC-104) a Ia Sra. Carrigan, entonces Presidenta del 
OMCC, que puedes consultar en las páginas Web reseñadas a pide de página 21, le decía, entre 

otras cosas:  
 

«Esta formulación corresponde a los estudios del propio Dicasterio acerca de los orígenes 

del Movimiento, y esos estudios indican que la visión alternativa a que te refieres en tu carta 

-la de un único fundador- no se sostiene. 

»Es por esa razón que la misma formulación fue adoptada en el Decreto de Reconocimiento 

en 2004, el texto del cual, como tu correctamente interpretas, no puede ser cambiado. 

»Conforme indicado en la carta anterior de este Dicasterio, cualquier borrador de Ideas 
Fundamentales deberá reflejar la posición estatutaria establecida». 

 
La carta anterior a que se refiere Mons. Clemens no la he encontrado en la red. Si tú la 

tienes, te agradecería me facilitases una fotocopia. 
 
Luis Reyes Larios, de México 22, en el Prefacio de su libro «Carisma Fundacional 

e Ideas Fundamentales del MCC. Contrastes y Coincidencias» 23, prologado por Juan 
Ruiz, cuando era Presidente del OMCC, escribe: «También hemos comprendido que 

quien, de verdad, ha conocido el Carisma Fundacional no se molesta nunca con 

quienes piensan de forma diferente. La gran enseñanza es el testimonio de Eduardo 

Bonnín que soportó de todo, sin importarle sus dolencias físicas y morales, con tal de 

que los Cursillos siguieran adelante». 

 
 «[…] Jamás –se lee en la Carta del OMCC de Agosto de 2003, con sede en 

Brasil–, debe permitirse que el celo y el cuidado por el MCC hagan que no se respeten 

las opiniones y la forma de actuar de los que piensan diferente […]». 

 

 «Al manifestar sus opiniones –se lee en la de Octubre de 2003– no hay que 
sentirse tentado a hacer prevalecer lo que nos conviene, sino los principios y hechos 

comprobados y de los cuales usted esté convencido y que, por lo tanto, delante de Dios 

y del tribunal de su conciencia, usted podrá proclamar sin riesgo de engañar, 

distorsionar o de mentir a su prójimo […]» … «[…] Y lo que es aún peor, ignorando los 

argumentos y empleando ataques a las personas […]». 

 
 «[…] Este estudio entre amigos en la Escuela de Dirigentes –escribe Juan Ruiz 

en el Boletín de Noviembre de 2007– nos permite intercambiar ideas aun cuando no 

estemos de acuerdo, somos libres para compartir nuestros pensamientos […]. 

Solamente así se puede aumentar nuestra unidad cuando nos abrimos a otros y 

respetamos la libertad de los demás». 
 

Por otro lado, en el Prólogo al libro de Mons. Sáiz Meneses, Obispo de Tarrasa 

(Barcelona. España) 24, Mons. García-Santacruz, siendo Obispo de Guadix y 

Consiliario del Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de 

España (1993), escribe: «Es nuestro deseo que, junto a ésta, se realicen otras muchas 

publicaciones y también actos conmemorativos de la efemérides que nos ayuden a 
seguir bebiendo en nuestras fuentes más genuinas, que nos ayuden a profundizar en 

el carisma recibido, y a la vez, que nos empujen a actualizar el Cursillo y hacerlo 

eficaz en los nuevos tiempos y en los nuevos ambientes». 

                                                 
21  https://www.google.es/. PDF OCR  Document-Movimiento de Cursillos de Cristiandad Arequipa 
www.mcc-arequipa.org/Documentos%20PonenciasVII%20Encuent …y 
PDF Ver Pontificium Consilium Pro Laicis-MCC Argentina www.argentinamcc.com.ar/encuentros/plenario 
1113/pontificium.pdf 
22  Hizo su Cursillo en Agosto de 1988 en Orizaba, Veracriz, México. 
23  El OMCC escribe «Contrastes y diferencias [contrastes y coincidencias escribe Luis) […]». 
24  «Los Cursillos de Cristiandad. Génesis y teología». Edibesa. Madrid, 2006, p. 9. 

https://www.google.es/
http://www.mcc-arequipa.org/Documentos%20PonenciasVII%20Encuent
http://www.argentinamcc.com.ar/encuentros/plenario
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Haciendo, pues, uso de la amable invitación de todos ellos escribo estas líneas  

que recogen una parte de lo mucho que han escrito dichas voces confiando que 

ayudarán a mis hermanos cursillistas y no cursillistas a conocer un poco mejor una 

parte muy importante y controvertida de la historia de los Cursillos de Cristiandad. 

He querido estar siempre seguro de que las fuentes bibliográficas que utilizaba eran 
fuentes fiables porque «siempre se agradece –se lee en ABC, diario español de tirada 

nacional, de fecha 8 de Septiembre de 2013, p. 4– que una opinión venga sostenida 

por una solvente argumentación», y que mayor y mejor solvencia que la de esas voces. 

Toda meticulosidad en este sentido ha sido siempre en mí objeto prioritario. Y lo hago, 

además, porque no quiero que se piense que «el que calla, otorga». Refrán que ya 
aparece recogido en El Criticón, de Gracián, con el que se señala que quien no 

protesta o contradice cuando es ocasión, da a entender que está de acuerdo con lo 

que se dice. 

 

Verás que esas voces grandes del Movimiento, entre ellas la de Eduardo, y 

otras muy autorizadas, han contribuido, con sus contradicciones, a esclarecer, en 
grado sumo, temas tan controvertidos y de tanta importancia, porque han expuesto de 

forma clara sus criterios y no parece que hayan bebido en las mismas fuentes, que 

hayan manejado los mismos documentos, sino más bien parece que han acudido a los 

archivos de su memoria ¿si no de qué otro modo podría explicarse la falta de un 

mismo discurso entre ellas nunca sostenido de manera reiterativa, inequívoca, firme, 
vigorosa, rotunda, categórica, terminante? Su discurso tendría que haber sido siempre 

el mismo en todas ellas y en todo momento y sin embargo no lo ha sido. 

 
Mons. Hervás, Obispo Prior, Ciudad Real, en «Interrogantes y Problemas sobre 

Cursillos de Cristiandad», EURAMERICA, 1963, nos recuerda en las pp. 140 y 141, que 

«se estudian poco los documentos que se han publicado sobre el Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad […]». 
 

Más adelante, en las p. 381 y 391, respectivamente, habla de la «amplia y 

sólida literatura» y de la « ya extensa bibliografía de los Cursillos de Cristianad». Y en 

la p.429 escribe: «El hombre que ha tomado parte en un Cursillo de Cristiandad sale 

de él con la íntima persuasión de que necesita leer» … «Aunque es verdad que la fe 
entre por el oído y que el oído se cultiva por la palabra de Dios, es necesario leer […]». 

 

 A esto añadir, lo que nos recordaba el OMCC, con sede en Brasil, en su Carta 

de Mayo de 2003: Que «[…] en estos tiempos de globalización, todo aquello que no es 

comunicado es como si no existiera […]». 

 
No creo que seas de los que piensan que cuando hablan así estas voces están 

intentando “denostar” la figura y obra de ese gran apóstol que ha sido Eduardo. «[…] 

La Iglesia –escribe Mons. Cordes en el Prólogo del libro de Eduardo Suárez del Real 
“Eduardo Bonnín un aprendiz de cristiano”, segunda edición revisada: Marzo de 2002, 

p. 14– debe un agradecimiento al señor Bonnín, que con su apostolado ha dado una 

nueva vitalidad a la comunidad de los creyentes». 
 

De Francisco Forteza (una de esas voces grandes del Movimiento de Cursillos 

de Cristiandad y amigo de Eduardo) y de Guillermo Bibiloni (una de las voces más 

autorizadas del mismo y amigo también de Eduado 25), que aparecen en este trabajo 

(revisión, actualización y reestructuración de otros anteriores, aunque con distinto 
formato), Mons. Jaime Capó 26 (lo cito porque  lo  cita, por ejemplo, Alberto  
Monteagudo  en  «Bebiendo  en las Fuentes», pp. 53, 172 y 252) me decía por su correo 

de fecha 30 de Enero de 2009: 

 

                                                 
25  Revista dClrs (de Colores) N 14 Septiembre 13. Boletín Informativo de FEBA (en adelante dClrs). 
26  «De todos y cada uno de estos eventos –escribe Juan Ruiz en el Boletín del OMCC de Junio de 2009– lo 
más emocionante fue la entrega y dedicación de los Dirigentes del Movimiento de Cursillos de Cristiandad y 
el trabajo incansable que el Padre Jaime Capó realizó en esta bella Isla del Caribe [Puerto Rico]». 
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«No creo que le sirvan de mucho, pero son los hechos que vi y viví. No entro en 

cuestionamientos pero es necesario dejar constancia que Francisco Forteza era un niño, 

aspirante de Acción Católica, cuando empezaron los Cursillos, y así, como niño, lo recuerdo. 

Cuanto dice fue dictado por Eduardo». 

 

«En  el  reciente  Encuentro  Mundial  de  Cursillos  de  Cristiandad,  habido  en Venezuela, 
Don Sebastián Gayá señaló la íntima vinculación entre Eduardo Bonnín y Francisco Forteza. En 

no pocas publicaciones aparece el nombre de Francisco Forteza. Cuando Forteza hizo 

Cursillos, ¿pertenecía a la JAC [Juventud de Acción Católica] o al aspirantazo? Era aspirante 
de la JAC» 27. 

 
«Se cita a Bibiloni. Era condiscípulo de mi hermano y coincidimos en el seminario. Sólo 

había dos cursos de diferencia. Fue sacerdote, trabajó en Perú y  se  secularizó,  viviendo 

ejemplarmente su vida cristiana de casado. Nunca estuvo en un cursillo. Se le encargó –no 

gratis– que escribiera el libro. Personalmente hablé con él y le recriminé que dijera cosas 

que no eran exactas. Me confesó que lo escrito era lo que le habían relatado; y quien se lo 
había relatado o dictado era Eduardo […]. Doy este paso de enviarle los escritos para que 

quede un testimonio directo de aquellos tiempos. No le conozco pero le admiro en esta 

titánica empresa de buscar una verdad simple que han complicado intereses 

desconocidos». 

 

Por su parte, Ismael Sahún, administrador de la página Web de Cursillos y 
Cursillistas y de FEBA, libros, por su correo de fecha 3 de Enero de 2007 me decía: «Tal 

como yo lo veo estos libros están supervisados, cuando no escritos, por Eduardo Bonnín 

[...]». 

 
Por otro lado decir que en Catholic.net , «Historia del Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad», Autor: n/a – Fuente: Editorial de Colores, se lee: «Francisco Forteza, que 

está rezando desde el cielo por este bendito Movimiento, fue desde muy joven un 
verdadero protagonista. En 1992 escribe "Historia y Memoria de los Cursillos"; allí 

recoge los acontecimientos más desconocidos de los Cursillos de Cristiandad. Su 

experiencia personal lo "autoriza" a hacer un relato testimonial de los hechos, y a 

valorizar el Carisma» 28. 

 

¿Por qué no aceptar este libro de Francisco Forteza que cita la Editorial de Colores? Verás 

las sorpresas que nos depara. Su autor –NO YO– es el que habla en mis trabajo. 
 
Dicho esto, decirte, antes de entrar en materia, que puedes compartir este 

trabajo –al igual que otros que hayas recibido de mí– con nuestros hermanos 

cursillistas o no cursillistas, y éstos con otros, y así sucesivamente, pero no 

reproducirlos, ni tú ni ellos, con fines comerciales o de lucro, beneficio, provecho, 

ganancia, etc. ya que ninguno de ellos ha entrado ni entrará nunca por mi parte en el 

circuito comercial. Tienen por finalidad exclusivamente ayudar a los hermanos a 
conocer un poco mejor una parte muy importante y controvertida de la historia de los 

Cursillos de Cristiandad de la mano de esas voces grandes del Movimiento y de otras 

muy autorizadas. Son mi aportación personal al MCC. «Da gratis lo que gratis 

recibiste» (San Mateo 10.8). 

 
Por otro lado decirte que en todos mis trabajos siempre he seguido los consejos 

de Eduardo.  

 

«Nunca había admitido ciegamente lo que se me decía. Yo siempre he dicho –le 

dice Bonnín a Eduardo  Suárez del Real-, y  no me cansaré de repetir, que no quiero 

                                                 
27  CC p. 233. 
28  http://es.catholic.net/laicos/629/1769/artículo.php?id=15995 de 23 de Noviembre de 2013. 

http://es.catholic.net/laicos/629/1769/artículo.php?id=15995
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creer lo que puedo saber» 29 …«[...] Si queremos ser cristianos en ejercicio –escribe 
Bonnín en "Vivir la Verdad y de la Verdad"–, tan sólo estamos obligados a creer lo que 

no podemos saber [...]», que recoge Alberto Monteagudo («serio investigador de las 

fuentes y del desarrollo del espíritu y criterio de la comunidad», se lee en Catholic.net 
30) en «Volviendo a las Fuentes» (en adelante VF) en el Apartado Secretariado de 

Eduardo Bonnín y Francisco Forteza, p. 88. 
 
«[…] Es elemental –escribe Alberto Monteagudo en “Bebiendo en las Fuentes», 

Junio de 2009, p. 183 (en adelante BF), al hablar del Carisma del Movimiento– que 

cada uno busque por sí mismo. Ni siquiera porque lo diga Eduardo Bonnín hay que 

aceptarlo de una». 

 
La respuesta, por tanto, la hemos de buscar cada uno de nosotros y ello sin 

tener miedo a la verdad. «Nadie debe tenerle miedo a la verdad –decía el entonces 

Alcalde de Madrid (España) Excmo. Sr. Don Alberto Ruiz-Gallardón–, hoy Ministro de 

Justicia,  si es la que ellos nos han contado. Si alguno está preocupado será aquel 

que ... » 31. 

 
«[…] El saber el “por qué” de las cosas, le da más significado y vida a todo lo 

que podemos hacer, no sólo en el Movimiento, sino en todas las fases de nuestra vida  

–escribe Juan Ruiz en el Boletín de Febrero de 2007–.… «Necesitamos ver y entender 

que la mentalidad que le dio vida al MCC no es nada más, ni nada menos, que la 

misma mentalidad de lo Fundamental Cristiano […]». 

 

«En el  libro que publiqué en 1968 [Mons. Jaime Capó], titulado “DOCUMENTACIÓN PARA UN 

ESTUDIO”. Un estudio que es VIDA … “, hay una entrevista esclarecedora con Don Guillermo 

Payerás. Dice así: 

 

“Don Sebastián Gayá, Consiliario entonces de la Juventud de Acción Católica y Secretario-

Canciller del Obispado me llamó y me dijo que tenía que ir y dar unas lecciones de Vida 

espiritual y unas meditaciones, y que Juan Capó estaría también en el retiro. 

»Me encontré allí para colaborar. Ellos me dirían de qué se trataba. No pensé si era un 

cursillo nuevo o uno más. 

»De todos los rollos y todas las meditaciones. Fueron las mismas que ahora se dan. 

»Unos días antes de empezar me reuní con Don Juan Capó. La reunión tuvo lugar en mi casa. 

Esta  noche  Don Juan se quedó en casa para dormir. Por la tarde estuvo presente  también 

Don  Jaime,  entonces  subdiácono, ya que estaba de vacaciones de Navidad. Preparamos el 
orden de las lecciones, y, de manera decisiva, Don Juan orientó el enfoque de estos rollos 

hacia una visión totalitaria del “ser cristiano”. Creo a  esto fue la gran gracia. Con este 
enfoque, ya desde aquel momento, se apuntó, intencionadamente, al núcleo del ser cristiano. 

Hoy lo llaman “lo fundamental cristiano”» 32. 
 

«Sobre este punto –escribe Mons. Jaime Capó en su “Carta abierta”– he hablado largamente 

y lo encontrarán en las páginas de la 75 a la página 80 del libro “Llorad sobre vuestros 
hijos”. Afirmo que “lo fundamental cristiano se puede definir, sólo si se vive, como: “gracia 

consciente, creciente y compartida”». 

 
Concepto éste de Don Juan que también han hecho suyo los Cursillos de Cristiandad. 

                                                 
29  «Eduardo Bonnín un aprendiz de cristiano». Colección: CURSILLOS DE CRISTIANDAD. Dirección: Jesús R. 

Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES. Segunda edición revisada: Marzo de 2002, p. 32 
(en adelante EBAC). 
30  http://es.catholic.net/laicos/744/2326/artículo.php?id=42848. 
31  Sara Medialdea en ABC de fecha 18 de Junio de 2011, p. 18. 
32 CC pp. 56 y 57. 
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Lo dicho aquí es también de aplicación a todas y a cada una de las veces que aparece este 
concepto (lo fundamental cristiano) en mis trabajos. Trato con ello de evitar repeticiones 

innecesarias y hacer más ágil la lectura del texto. 
 

Francisco Forteza en las «I Conversaciones de Cala Figuera», Agosto de 1994, 

Intervención Preliminar, p. 16, dijo: «[…] Es importante que sepamos recuperar el 

sentido de saber pensar, atrevernos a pensar y saber comunicar lo que estamos 
pensando. Hacer ese esfuerzo y hacerlo en común es algo que necesitan los Cursillos» 

… «[…] También se necesita entrega que aquí se traduce en saber escuchar, 

comunicar, saber pensar, pero sobre todo y muy especialmente, en saber creer. Creer 

que no aprender [y, sin embargo, aprender es ir más allá], creer que es descubrir, 

creer que es ver, ver con ojos nuevos las cosas de siempre […]». 

 
Después en su Ponencia «Persona», p. 25, se lee: «Pensar, razonar es 

arriesgarse al error. Es ejercer el “derecho a equivocarse” del que hablaba Juan XXIII, 

es el elemento de ser persona» … «Solamente quien razona sobre su vida, su fe tendrá 

el gozo de saber que sus convicciones son realmente suyas. Si comparte y contrasta, 

además, sus reflexiones, sus dudas y sus certezas con otros hombres alcanzarán la 
dimensión exacta de una búsqueda incluso después de los encuentros más esenciales 

[…]. Sabemos creer y creemos para mejor pensar. Creer nos ayuda a pensar. No nos 

priva de pensar […]». 

 

«La verdad –escribe Rodolfo Letona 33 («una de las voces más autorizadas del 
Carisma Fundacional de los Cursillos», según Luis Reyes 34) en su libro “Razón de 
ser”, Noviembre 2010– es la fuerza de la paz, decía Juan Pablo II en la Jornada 

Mundial por la Paz en 1980. Esta cita sirvió a Mons. Gerardi, mártir de la paz en 
Guatemala, para decirnos en su discurso de presentación del informe “Guatemala 
Nunca Más”, lo siguiente: «Abríos a la verdad, encarar nuestra realidad personal y 

colectiva no es una opción que se puede aceptar o dejar, es una exigencia inapelable 

para todo ser humano, para toda sociedad […]. Conocer la verdad duele, pero es sin 

duda, una acción altamente liberadora». 
 
Por su parte el Padre Josef G. Cascales en la ponencia que impartió en las «I 

Conversaciones de Cala Figuera», titulada «Sinceridad», pp. 97-101, dijo: 

 

«Entramos en la sinceridad amigos y amigas. Se cuenta de Galileo Galilei que 
no podía convencer a los científicos en sus cálculos sobre las estrellas y entonces 
construyó un telescopio y cuando ya lo tenía hecho llamó a los científicos y les dijo: 
venid y por medio del telescopio podréis ver todo lo que yo os he dicho, y los 
científicos dijeron no, no vamos a mirar por tu telescopio porque nos podrías 
convencer. Quizás sea bueno acomodar ya el ejemplo; no nos pasa muchas veces que 
veríamos las cosas muy claras si quisiéramos o no quisiéramos verlas por el 
telescopio digamos del amor, del Evangelio, de la sinceridad, pero preferimos decir no 
miremos y así no llegamos a ser insinceros, pero sencillamente tampoco nos 
quedamos con la sinceridad» … «[…] Y lo que nosotros creemos y pensamos que ya no 
se puede cuestionar […]» … «Golo Man el historiador dice que cuando uno empieza a 
pensar o a preguntarse no sabe donde va a parar. ¿Cuántas veces he oído yo en los 
Cursillos la palabra aventura? […]». 

 

«Las preguntas –escribe Heidegger– son camino para una respuesta. Ésta 
consistiría –en el caso de que alguna vez se accediere a ella– en una transformación 

del pensar, no en un enunciado sobre un contenido». 

                                                 
33  «Hizo su Cursillo en Guatemala en 1969, Núm. 27, y desde entonces ha sido dirigente, rector y ha 
participado en el Secretariado Nacional de Guatemala» («Cristianía», Amigos del Carisma de fecha 29 de 

Enero de 2012. http://www.amigos del carisma.com/2012/01/cristianía/). 
34 «Cristianía», Amigos del Carisma de fecha 29 de Enero de 2012. Comentarios. http://www.amigos del 

carisma.com/2012/01/cristianía/. 
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 «Hay que oír la conciencia, pero la conciencia hay que formarla –dijo Antonio 

Punyed, Presidente del Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de San 

Salvador, en su Ponencia “Normalidad”, b) Vida de estudio–. Hay gente que no le 

gusta leer, entonces ¿Cómo se va a formar? Al que le gusta leer, es lógico, se 

transforma en polilla de biblioteca, pero al que no le gusta leer hay que darle en 
cartuchos, en supositorios, algo de alguna forma […]» 35.  

 

Se dice que cuanto más se lee, más se quiere leer. 

«[…] Se lee poco, y se lee mal –se lee en la revista SÍ de Noviembre-Diciembre 

2013 del MCC de San Juan de Puerto Rico, p. 9–. Leer supone selección y reflexión. 

Escoge buenos libros que te enseñen la verdad real […].  
»Leer debiera ser un hábito, y los hábitos buenos se forjan a golpe de voluntad. 

Si seleccionas, no sean muchos libros, uno, y déjalo al llegar a la última página. Sin 

constancia, ni aprenderás ni te habituarás. 

»Cabe preguntarnos ¿Cuándo leí el último libro, formativo? […]. 

»Al no leer, no se forma, y al no formarse, piensa como han pensado los que le 

rodean. Piensan de prestado y dan como bueno lo que oyen y lo que ven […]. 

»La formación encuentra en la amistad compartida un elemento muy valioso. 

Aconsejamos encarecidamente la Reunión de Grupo como medio para poner en 

común, ideas, propósitos, inquietudes, experiencias, estímulo, constancia. Si no se 

tiene hambre de verdad, uno se aburre de ideas que no busca, ni vive, ni comparte. 

Cuando hay hambre de verdad, siempre se aprende». 

 

«Desde el que tiene alergia a la lectura, hasta el que no puede prescindir de 
ella, hay que saber adaptarse al modo de perfilarles el criterio» se lee en «Vertebración 
de  Ideas» 36. 

 

«Los que aman la lectura –dice Isabel Allende en la entrevista que le hace en 

ABC Inés Martín Rodrigo, Madrid, p. 51– siguen teniendo el deseo de leer, ya sea en 

una pantalla o en un libro […]» … «[…] Además, la gente joven le tiene miedo al papel. 
Los jóvenes no pueden vivir sin mirar la pantalla […]». 

 

Pío Baroja (escritor español de la llamada Generación del 98) la tarde noche 

del 13 de Mayo de 1904 en el Nuevo Café de Levante sorprendió a todos los presentes, 

la flor y nata de los intelectuales de dicha Generación y los artistas más significados, 

porque, cuando en la tertulia se estaba hablando de los españoles y de las distintas 
clases de españoles, dijo: 

 

«La verdad es que en España hay siete clases de españoles … [¿Sólo de 

españoles, digo yo, o tal vez es de aplicación general?] Sí, como los siete pecados 

capitales. A saber: los que no saben; los que no quieren saber; los que odian el saber; 
los que sufren por no saber; los que aparentan que saben; los que triunfan sin saber, 

y los que viven gracias a que los demás no saben». 

 

Miguel de Unamuno (escritor y filósofo español perteneciente también a esa 

Generación) y Benito Pérez Galdós (novelista, dramaturgo y cronista) 37, presentes en 

la tertulia, le aplaudieron. 
 

Una de las muchas frases felices que se emplean en el Cursillo es: «No pierdas 

el tiempo leyendo libros buenos: lee solamente los mejores» 38. 

 

                                                 
35  «I Conversaciones de Cala Figuera», p. 163. 
36  Cursillos de Cristiandad. Edición actualizada y revisada, de Eduardo Bonnín, Francisco Forteza y 
Bernardo Vadell. FEBA 2004, p. 100 (Tercera Edición. España, con la que he trabajado). La Primera Edición 
es del año 1962, México, y la Segunda del año 1988, Venezuela. 
37  Sus biografías las puedes encontrar, por ejemplo, en Wikipedia. La Enciclopedia Libre. 
38  «Interrogantes y problemas sobre Cursillos de Cristiadad» de Mons. Hervás, Obispo Prior, Ciudad Real. 

EURAMERICA, 1963, p.360. 



 11 

«[…] Quien  se  empeña  en ignorar o negar la historia, termina siendo negado 

o  ignorado  por  ella  […]»,  escribe Don Olegario González de Cardedal 39. La historia 

–dice Mons. Jaime Capó– no solamente es recuerdo, sino punto de referencia para 

entender y valorar muchos elementos presentes» 40. 

 
«Es muy clara la corriente afirmación –se lee en “Historia de un Carisma», p. 34, 

(en adelante HDUC) 41, de que cuando no hay noticias, o éstas no se dan con la 

claridad y precisión que la materia exige, se crean bulos y habladurías que empañan, 

cuando no obstruyen, la visión de lo que en realidad ha sucedido». 

 
«Hay que recalcar –se lee en «Vertebración de Ideas», p. 70– que el estudio no es 

sino un medio, pero un medio muy importante. Es ocasión magnífica para desmontar 
ciertas pegas vulgares que seguramente tienen los cursillistas contra la Religión».  

 

¿No se podrían aplicar también estas mismas palabras de Eduardo, Forteza y Vadell al 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad?  

 

«Recientemente –escribe el Padre Adrián, Consejero Espiritual del OMCC, con 

sede en Australia, en el Boletín de Julio de 2011– he renovado mi conocimiento de los 
escritos de Frank Sheed, un teólogo laico, escritor y orador que […]. 

»Uno de sus libros lleva el título intrigante "Teología y Santidad". La tesis central 

de ese libro consiste en que los creyentes descuidan a menudo el intelecto como parte de 

su vida en la fe, prefiriendo centrarse en la voluntad. La voluntad es la parte de cada 

personalidad que dirige unas actividades como el amar y el deseo. El intelecto, por otra 
parte, se refiere al conocimiento de lo que las cosas son o de quién es una persona […].  

»Todo el mundo tiene intelecto […]. Lo que hace falta es que el intelecto se use de 

manera adecuada y sea sano. Eso es lo que se llama juicio. 

»Se recurre al intelecto para conocer la realidad. Uno de los elementos 

esenciales de la vida de un cristiano para ser un Cursillista comprometido es el 

estudio. El estudio del Cursillista comprometido tiene que enfocarse en conocer la 
realidad. ¿Qué es la realidad? Significa ver la imagen entera y conocer las relaciones 

existentes entre diversas partes. Para que lleguemos a comprender lo que es real, Dios 

tiene que estar dentro de la imagen. Dios es la fuente de todo lo que existe […]. Si 

Dios no está en la imagen, en la comprensión que una persona tiene de la realidad, 

podemos convertirnos en gente que estudia el ojo, pero no sabe que forma parte de la 
cara. Podemos enumerar muchas cosas al respecto, pero no sabemos lo que es. 

 

Dicho esto, traigo aquí, esperando contar con tu benevolencia, lo que de mí 

han escrito Froilán, de Canadá, y el ofrecimiento que tiempo atrás me hiciera Don 

José Manuel Vidal, Director de Religión Digital, uno de los más reputados periodistas 

españoles en el ramo de la información religiosa citado por Rodolfo Letona en su 
trabajo «Cristianía» 42 publicado en la página Web de la Editorial De Colores 43 (dado 

que Rodolfo cita al Director de Religión Digital, yo también lo citaré). 

 

Escribe el primero, Froilán: 

 

«Estimado amigo y hermano en Cristo Jesús, le decía, entre otras cosas, a 
Andrés, de Chile –por E-Mail de fecha 11 de Octubre de 2009–, con copia a varios 

cursillistas, entre ellos a Freddy, de Canadá, a Juan Ruiz, entonces Presidente del 

OMCC , a Ismael Sahún, de Mallorca, a Omar Meloni, de Argentina, etc. y a mí, no 

tiene porque ser la última vez que te refieras al tema que parece tan contradictorio y 

controversial. También hace poco pensé igual que tú no opinar más sobre algo que se 

                                                 
39  «Un programa de concordia nacional para la enseñanza» publicado en El PAÍS (diario español de tirada 

nacional) de fecha 4 de Octubre de 1977. 
40  CC p. 99. 
41  FEBA 2006. Serie: Cursillos de Cristiandad. Subserie: Historia. 
42  El tema de «cristianía» merece por sí mismo un trabajo; trabajo que tal vez aborde algún día. 
43  El texto publicado, sin fecha, en la Editorial De Colores no coincide en su literalidad, como puedes ver, 
con el publicado en «Amigos del Carisma» de fecha 29 de Enero de 2012. 
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transforma en un tema que al parecer dentro del MCC no tiene la buena voluntad de 

nadie y todos pretendemos ser dueños de la razón. Pero al final un sacerdote me decía 

que la razón de la manera que los humanos la usamos la tiene quien tiene los 

argumentos sólidos para convencer a otro de una verdad, en que hay dudas. El que 

nos logra convencer tiene la razón. Siempre me atrevo a contestar o a opinar a criterio 

personal la información que gentilmente me envían, como el caso de la respuesta a 
Carlos Peinó a quien respeto y admiro por su espíritu de investigador documentado y 

quien gentilmente me envía su pensamiento e investigaciones. Mis respuestas no 

obedecen a ningún secretariado oficial puesto que no cumplo labores directivas en 

ellos. Fui dirigente activo, hoy sólo pasivo. Ni siquiera me detengo a analizar la 

diferencia porque para mí un cristiano siempre estará sirviendo y morirá dirigente de 
Cristo, con mayor razón si jamás abandona su Reunión de Grupo y su Ultreya. 

Muchos no encuentran importante el hecho de descubrir el verdadero origen y la raíz 

de nuestro Movimiento. Aun más, algunos ni siquiera se enteran o no les importa en 

absoluto y puede que tengan razón porque viven felices recibiendo lo que se les da. 

Entonces veo el peligro que alguien despierte una curiosidad y les muestre que existe 

una fuente de origen distinta a la que conocen, como me sucedió a mí y se inicia la 
investigación y queda embarcado en lo que tú defines como contradictorio y 

controversial. Nosotros tenemos como seres humanos la inquietud permanente de 

descubrir nuestros orígenes y revisamos nuestro árbol genealógico. No digamos sí 

descubres que eres adoptado, porque no se descansa hasta averiguar por los 

verdaderos padres. ¿Por qué? Porque en la sangre hay una herencia y esa genética 
nos muestra porque somos así y porque actuamos así. Entonces para mí es muy 

importante que la verdadera herencia que el Espíritu Santo derramo en un hombre o 

en los hombres en el MCC se mantenga, porque las desviaciones  y  transformaciones  

pueden  terminar  con  nuestro  movimiento  como ha  sucedido  con  muchos  

carismas  en  la  Iglesia  que han desaparecido por torcerle la nariz al Espíritu. No 

olvidemos que Dios permite nuestra libertada hasta para pecar [...]». 
 

El segundo, Don José Manuel Vidal, Director de Religión Digital, por su E-Mail 

de fecha 31 de Enero de 2012, me decía que le gustaría proponerme para que me 

incorporase como bloguero a las páginas de Religión Digital, principal portal de 

información religiosa en castellano del mundo como puedes ver en Internet, (con más 
de tres millones de visitas mensuales y de un millón de usuarios únicos (datos de 

Google Analytics) se ha convertido en un punto de referencia a nivel munidal de la 

información sobre cuestiones religiosas. Él y su redactor Jefe, Jesús Bastante, son 

dos de los más reputados periodistas españoles en este ramo. 

 

Al día siguiente, 1 de Febrero de 2012, le daba las gracias por su amable 
invitación que me veía obligado a declinar porque mi situación en ese momento no me 

permitía poder aceptarla, cosa que lamentaba. Al mismo tiempo le felicitaba por su 

página que leo todos los días. 

 

Entre sus colaboradores y blogueros, que puedes ver en su página Web, hay 
Cardenales, Arzobispos, Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seglares, 

Asociaciones, etc. Y varios de los más prestigiosos vaticanistas, etc. Cuenta también 

con prestigiosas personalidades de la Iglesia Católica y de otras confesiones, así como 

con colaboraciones especial: L´Osservatore Romano, etc. También cuenta con un 

canal propio de Youtube y una televisión Religióndigital.tv. Además está en Facebook. 

Varias son las entidades colaboradoras y patrocinadoras. Y en Diciembre de 2013 ha 
dado un paso más en la diversificación de contenidos, junto a la web. Ha nacido 

«Religión Digital Libros», la tienda online de Religión Digital. 

 

Su Web superó los cinco millones de visitas durante la Sede Vacante y el 

Cónclave  al tiempo que continúa las nuevas incorporaciones 44. 
 

                                                 
44  Redacción, 6 de Mayo de 2013 a las 17,15. 
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Hecha esta presentación de la mano de los citados, confío que tendrás muy claro 

que trato únicamente, –como escribe Francisco Forteza– de «[...] perfilar algo que 

creemos [creo] ha quedado desdibujado en las narraciones históricas de Cursillos [...]» 45, 

«inexactitudes históricas que se estaban [se están] propagando» 46, cuando no errores, 

etc. Al igual que otros estoy interesado en que resplandezca la verdad histórica, pero sin 

olvidar nunca la caridad ni la justicia para con el prójimo. Y ello de la mano de dichas 
voces. 

 

El Profesor Dr. Jaime Nubiola, Departamento de Filosofía, de la Universidad de 
Navarra, Pamplona, España, en «Aprender a Escribir» escribe: 

 

«[…] Aunque a primera vista esto pueda parecer extraño, todos tenemos 
experiencia de que muy a menudo aprendemos sobre nosotros mismos escuchando  a 

los demás, a lo que ellos dicen de nosotros o incluso de sí mismos […]. 

»La escritura es la que confiere hondura a su pensamiento y, a la vez, hace 

posible su publicidad y comunicación. Como se ha dicho, escribir es la manera de 

poner en limpio lo que pensamos. Al escribir ponemos a prueba el fuste y claridad de 
nuestras ideas […]» 47. 

 

«En la meditación de esta mañana –escribe por su parte Bartolomé Arrom [fue 

al Cursillo Núm. 13, celebrado en Montedison de Porres, en Septiembre de 1949 48]– 

se nos ha dicho que cuando los Apóstoles no conseguían entenderse bien, lo que 

hacían primero era rezar, después reflexionar y finalmente hablar. Yo creo que así se 
pueden resolver todas las dificultades, como las resolvieron ellos. Cuando tengamos 

alguna discrepancia, algún punto de vista distinto, podemos seguir el mismo 

procedimiento y en el mismo orden. Las dificultades que no son superables son 

únicamente las que nacen de las suspicacias y de los juicios de intenciones; pero si 

expresamos nuestra opinión sencillamente, buscando siempre lo mejor, nunca nos 
equivocamos». 

 

A lo largo de este trabajo he tenido también muy presente, como siempre lo 

tengo, lo que dice el punto 30 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Concilio 

Vaticano II: «Es necesario, por tanto, que todos "abrazados a la verdad, en todo 

crezcamos en caridad, llegándonos a Aquel que es nuestra Cabeza, Cristo, de quien 
todo el Cuerpo, trabado y unido por los ligamentos que lo unen y nutren para la 

operación propia de cada miembro, crece y se perfecciona en la caridad". San Pablo a 

los Cristianos de Efeso, 4 15-16». 

 

«Al igual que las plantas solamente pueden crecer desde el alimento de sus 
raíces y el contacto con la luz, los cursillos sólo podrán permanecer a la luz de la 

verdad que los alumbró. Esta verdad, a la que de forma advenediza se le ha dado el 

nombre de Carisma Fundacional, está principal y esencialmente participada por 

Eduardo Bonnín. Su Fundación, FEBA, es el intento de que trascienda y se ponga a 

disposición de todo el mundo esta verdad hecha método llamada Cursillos de 

Cristiandad» 49. 
 
«[...] Años más tarde –escribe Juan Valls en el Prólogo al «Mi Testamento 

Espiritual» de Eduardo–, alguien concretó ésta realidad superior a la manera de 

                                                 
45  Primera edición, Febrero del 1992, edición digital, Agosto 2000, puesta en Internet por el MCC de 
Valparaíso: http://www.iglesia.cl/CURSILLOSCRISTIANDADVALPARAISO/historia%20, con la que he 

trabajado, y desde Marzo de 2002 (primera edición) forma parte de la Colección: CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD. Dirección: Jesús R. Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES (en adelante 
HYMC), p. 10. 
46  HYMC p. 88. 
47  «Novedades Fluvium» (Su E-Mail de fecha 18 de Diciembre de 2010). 
48  dClrs Jaime Galmes Tous (Cursillo Núm. 68, Diciembre de 1952, Santa Lucía, Mancor del Valle) en el 
Prólogo al libro de Bartolomé Arrom Gual «Empezando el 4º Día» dice de él: «Creo que con nombrar a 

Bartolomé Arrom Gual queda total y exhaustivamente hecha la presentación». 
49  «Jornadas sobre Eduardo», celebradas el 8 y 9 de Mayo en el Hotel Antillas Barbados Magalluf (Calviá) 

(Clrs! N7 Mayo 10). 

http://www.iglesia.cl/CURSILLOSCRISTIANDADVALPARAISO/historia
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yuxtaposición de ideas en el llamado Carisma Fundacional de Cursillos» … «[…] De lo 

que alguien certeramente llamó “el carisma fundacional” […]», escribe Eduardo 50. 

 

¿Quién le ha dado de «forma advenediza» el nombre de Carisma Fundacional? Porque por  

el  humo se sabe dónde está el fuego, es decir, quién o quienes está(n) detrás.  
 Por otro lado, Francisco Forteza en las «I Conversaciones de Cala Figuera», 
Introducción Preliminar,  p.  16, dijo: «Hablamos mucho del Carisma Fundacional  de  

Cursillos  y  es  importante que tengamos una idea de lo que significa […]». 

 

Por último, pero no menos importante, es agradecerte que sino estás de  

acuerdo con lo que han escrito esas voces grandes del Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad, entre ellas la de Eduardo, y otras muy autorizadas, que son las que 
hablan en mis trabajos de investigación, me digas, por favor, en que no estás de 

acuerdo con ellas aportándome al mismo tiempo la documentación que tú manejas, y 

de la que yo, al parecer, carezco, para hacer rápidamente las oportunas 

rectificaciones. Todo menos refugiarte, por el bien del Movimiento, en esa frase tan 

manida: «No deseo participar en debates que no conducen a nada», ya que este 

trabajo no tiene por finalidad entablar ninguna discusión, sino simplemente dar a 
conocer o recordar lo que han escrito esas voces. 

 

En lugar de descalificar por elevación, rebatir documentalmente lo que han 

escrito esas voces teniendo siempre presente la exhortación del Apóstol San Pablo, 

nuestro Patrón, a los Tesalonicenses (1 Tes 5,12-22): «Estad siempre alegres. Orad en 
todo momento … No apaguéis la fuerza del Espíritu … Examinadlo todo y quedados 

con lo bueno. Apartaos de todo tipo de mal», así como las palabras de San Pedro a las 

Comunidades cristianas en Asia Menor: «Cada uno ponga al servicio de los demás el 

don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas 

formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios; el que 

presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo 
alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los 

siglos. Amén» (De la primera carta de San Pedro a las comunidades cristianas en Asia 

Menos: 1 Pedro 4:10-11 Nueva Versión Internacional). 

 
«Eduardo Bonnín –se lee en la contraportada del libro “III Conversaciones de 

Cala Figuera”, FEBA 2013– deseó durante largo tiempo un encuentro con los 

cursillistas de todo el mundo para tener un intercambio de experiencias, que sirviera 

para que las ideas, surgidas en cualquier parte donde se celebraran Cursillos, se 

pusieran al alcance de todos; al tiempo que, al calor de la convivencia, creciera nuestra 

amistad y admiración por lo que, por la gracia de Dios, se iba consiguiendo». 

 

Y cierro este texto con unas palabras de Eduardo que muestran la grandeza de 
su alma: «Con un saludo afectuoso a todos los que integran el G.E.T. y a todos los que 

se preocupan por la vitalidad de los Cursillos, queremos manifestarles que estamos 

disponibles para cualquier contacto o diálogo que sirva para beneficiarnos 

recíprocamente» 51. 

 
 

Carlos Peinó Agrelo 
Peregrino. Cursillista. Ex-Notario Adjunto Tribunal Eclesiástico (Archidiócesis de Madrid, España) 
Causa de Canonización de Manuel Aparici. Colaborador en la redacción de la Positio super 
virtutibus, Ex-Vice Postulador de su Causa, etc. 

                                                 
50  Su escrito de fecha 15 de Agosto de 1996, Palma de Mallorca, a los Secretariados Nacionales que 

integran el G.E.T. Referencia: NO a «“El porqué y el para qué de los Cursillos Mixtos”». 
51  Su escrito de fecha 15 de Agosto de 1996, Palma de Malalorca, a los Secretariados Nacionales que 
integran el G.E.T. «Referencia: NO a “el Porqué y el para qué de los Cursillos Mixtos”». 


