LIBROS DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

En «Alforjas del Peregrino», de 18 de Octubre de 2013, Valentín Galindo 1, bajo
el título «Higos secos y … Beber en cada fuente desvanece el vientre» , escribe:
«Beber en cada fuente desvanece el vientre. ¡Y menuda diarrea! Esto pasa también
con los libros. Personas poco preparadas que beben aquí, allá y acullá, que decía
Cervantes. Total, que se les indigestan las ideas, viene la descomposición y la diarrea
cerebral, y no hay quien les pare. Selecciona tú las fuentes a que vas a beber. Busca
las aguas que tú necesitas y no olvides la mejor, el agua viva: el Evangelio».
«[…] La lectura mal digerida de lo mucho que se ya se ha publicado […],
escribe Don Juan Capó en «Echad vuestras redes» 2.
Los libros de los que me sirvo para mis trabajos han sido escritos, en su
práctica totalidad, por seglares (voces grandes del MCC, entre ellas la de Eduardo, y
otras muy autorizadas y allegadas a él) y por sacerdotes muy afines tales como Mons.
Hervás 3; Don Francisco Suárez –compañero de Eduardo en muchos de los viajes por
Aprovecho la ocasión para expresar públicamente mi agradecimiento a Hugo Valdéz, de la Arquidiócesis
de Guadalajara, Jalisco, México, por su gentileza al facilitarme esta publicación, así como el Boletín
Semanal Informativo de la Escuela del MCC, «El Dirigente».
2 Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Córdoba (España). Segunda Edición 1965, p. 178.
3
En 1934 Mons. Hervás vivía en la Casa del Consiliario de Acción Católica, sita en Madrid, de la cual
formaba parte. Fue en 1933 uno de los sacerdotes fundadores (pp. 99 y 100 de «Interrogantes y problemas
sobre Cursillos de Cristiandad», EURAMERICA, 1963, escrito por él siendo Obispo Prior de Ciudad Real). En
ella «residían varios sacerdotes dedicados por entero a los trabajos de propaganda de la naciente Acción
Católica Española, bajo la inspiración de Don Ángel Herrera [más tarde Cardenal y amigo íntimo de Manuel
Aparici]. Entre otros que formaban aquel equipo, recuerdo que estábamos Don Emilio Bellón [más tarde
Consiliario del Consejo Superior de los Jóvenes de Acción Católica y también amigo íntimo de Manuel
Aparici]; Don Vicente Enrique y Tarancón [más tarde Cardenal e igualmente amigo de Manuel Aparici] […]»
(«Historia de la Iglesia en España, 1931-1939. La Segunda República, 1931-1936», Ediciones Rialp, 1993, p
206, nota a pie de página 31, del Rvdo. Don Gonzalo Redondo Gálvez. Doctor en Filosofía (sección de
Historia) y en Derecho Canónico, y Licenciado en Ciencias de la Información. Es profesor ordinario de
«Historia Universal Contemporánea», en la Facultad de Ciencias de la Información, y de «Historia de la
Iglesia. Edad Contemporánea», en la Facultad de Teología, ambos casos en la Universidad de Navarra).
En dicho año de 1934 Manuel Aparici era Presidente Nacional de los Jóvenes de Acción Católica;
Presidencia que ejerció hasta Octubre de 1941, en que cesó para ingresar en el Seminario. Su vocación data
de 1931, pero obediente a la Jerarquía no la hace realidad hasta 1941. Tres son los trabajos escritos por mí
hasta el momento sobre su sacerdocio: Sacerdocio, Sacerdote limosnero y Sacerdote santo.
Mons. Hervás, al formar parte de la Casa del Consiliario, tuvo ocasión de relacionarse, entre otros, con gran
número de Prelados y dirigentes de Acción Católica, por casi todas las diócesis de España. «[…] Terminada
la Guerra Civil Española, al regreso a la propia Diócesis [Valencia], la Consiliaría de la Junta Diocesana […]
Vicario General y Obispo Auxiliar [de la misma] […]» («Los Cursillos de Cristiandad instrumento de renovación
cristiana». EURAMERICA, S,A., Madrid (España) 1970. Octava Edición).
Estando en la Casa del Consiliario Don Vicente Enrique y Tarancón salió una vez por España con Manuel
Aparici y algunas veces actuaron juntos también. En su Causa de Canonización testificó. Magnífico
testimonio.
Ambos estuvieron, por ejemplo, el 27 de Septiembre de 1936, según el «Faro de Vigo», en la inauguración del
Centro de Jóvenes de Salvatierra, a los que calificó de relevantes figura de la Acción Católica. De Manuel
aparici escribe: «[…] con palabra magistral y llena de fervor, tazó el plan de apostolado a desarrollar por los
jóvenes […]».
El 8 de Diciembre de este mismo año coincidieron también en Redondela con motivo de la fiesta de la
Patrona de la Iglesia Parroquial, la Inmaculada Concepción. De uno y otro escribe: «[…] Don Vicente Enrique
y Tarancón y Don Manuel Aparici, alimentaron con sus pláticas y conferencias el entusiasmo y la
espiritualidad inusitados de los tres últimos días de novena […]. Es el segundo el Presidente Nacional de la
Juventud Masculina de Acción Católica; yodo él ardor de una vida juvenil puesta al servicio de la santa
causa. Su palabra esculpe con pulso inspirado de apologista primitivo. Sus pensamientos fluyen del corazón
como un desbordamiento de la unción sagrada que lo inunda […]».Después de lo dicho, hay que pensar que
Mons. Hervás también conocía a Manuel Aparici y su quehacer apostólico pues éste entró en el Consejo
Superior (entonces Consejo Central) como Vocal de Piedad en 1931. En 1933 se hace cargo de la
Vicepresidencia Nacional, y muy poco después de la Presidencia en funciones, ya que el Presidente Alfredo
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el mundo–; Don Miguel Fernández, que escribió con él «El Cómo y el Porqué»; el Padre
Seguí, etc.
Alberto Monteagudo habla, en «Volviendo a las Fuentes» –libro citado por FEBA
en su página Web–, de libros fundacionales, en tanto que Eduardo habla de
auténticos textos fundacionales en «Historia de un Carisma», p. 69.
De textos fundacionales hablan también, por ejemplo, Don Francisco Suárez,
Francisco Forteza y Eduardo Bonnín en «Sugerencias al “Proyecto de Actualización de
Ideas Fundamentales”», pp. 68-73, Mallorca, Octubre de 1990. Lleva nombres y
firmas. En las pp. 173-178 aparece el mismo texto pero con otro nombre:
«Puntualización sobre el método de Cursillos (Apéndice 1)». Ahora sin fecha, ni nombres
ni firmas.

¿Dónde están estos libros? ¿Dónde esos textos? ¿Dónde esos documentos? Porque la palabra
«documento», según el Diccionario de la Lengua Española, en su segunda acepción, significa:
«Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para
probar algo», en tanto que la palabra «fundacional», según el mismo Diccionario, significa:
«Perteneciente o relativo a la fundación», y la palabra «fundación»: «acción y efecto de
fundar», «principio, erección, establecimiento y origen de algo» y «documento en que constan
las cláusulas de una institución de mayorazgo, de una obra pía, etc.».
Yo, en mis años de investigación no he encontrado todavía el documento que acredite de
forma fehaciente qué libros y textos son fundacionales, qué libros son oficiales y cuáles no.
Si tú puedes ayudarme te lo agradeceré.
I.

AVALANCHA DE PUBLICACIONES

En el Prólogo de 1988 (correspondiente a la Segunda Edición de «Vertebración
de Ideas») que firma el Grupo de Mallorca, p. 15, escribe: «Elaboramos Vertebración de
Ideas en 1959 […]. Después se produjo una verdadera avalancha de publicaciones en
torno a Cursillos, que creemos que sólo sirvió para complicar las cosas sencillas […]».

1.
Según el Grupo de Mallorca fueron ellos (si bien no dicen quienes formaban el
Grupo) los que elaboraron «Vertebración de Ideas en 1959» y no Eduardo Bonnín, Francisco
Forteza y Bernardo Vadell.
En la portada de «Vertebración de Ideas», FEBA en 2004, se lee que se trata de una edición
actualizada y revisada. En ella figuran como autores, además de Eduardo y Xisco, como
dice Christian, Bernado Vadell.
Éstos no dicen nada sobre la fecha de nacimiento de los Cursillos de Cristiandad, ni siquiera
citan Cala Figuera, pero si sobre su fundador: hablan de «fundadores» y lo hacen en la
p. 19 4. Escriben: «Eduardo Bonnín, uno de los fundadores de los Cursillos de Cristiandad
López «hubo de delegar muy pronto en el segundo las tareas presidenciales por haber sido llamado para un
cargo profesional de gran importancia». Y Presidente en 1934.
Y, en efecto, lo conocía: «En cuanto a la Acción Católica –escribe Antonio Aranda Calvo–, también organizó
una Semana Diocesana en Mayo de 1934, semana que en su programación, conferenciantes, distribución
de tiempo, participación de grupos por materias y arciprestazgos etc. fue modelo de las de su clase. Baste
citar los nombres de Juan Hervás, Vicente Enrique Tarancón, Ángel Herrera Oria y Manuel Aparici que
dirigieron las respectivas sesiones» («Un amor más grande que la muerte», Jaén 2006, p. 94).
4 Prólogo de 1962 (correspondiente a la primera edición del libro). A pie de firma se lee: En la finca Son
Ventura. Mallorca.
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[…]». Sin embargo, en la p. 91, nota 34 a pie de página, se lee: «Desde que se diseñó
la Reunión de Grupo, algunos teólogos que trabajaban cerca de los iniciadores de Cursillos
[…]».
2.
«[…] Este libro –escribe por su parte Jorge Barceló Abril 2004 Centro Nacional de
Cursillos es obra de un grupo de seglares, encabezados por Eduardo Bonnín […].
»Fue escrito en un tiempo de mucha polémica en el Movimiento y por tal razón, fue el
Secretariado Nacional de Méjico –el primer Secretariado Nacional de Cursillos que se creó
en el mundo– quien se atrevió a imprimir y distribuir Vertebración […]. No es un código ni un
reglamento, es un esfuerzo para poner en orden lo que el sentido común, la doctrina y la
experiencia aconsejan en torno a la obra de los Cursillos (Vertebración de Ideas; página 9 –
Primera Edición).
»Para no dañar más lo que los autores intentan presentar en esta maravillosa obra, citaré lo
escrito por ellos mismos en las “Notas Preliminares” del libro (Primera Edición, página 11). ”El
sentido y finalidad de lo que presentamos es el logro de una vertebración de criterio en la
Obra de los Cursillos de Cristiandad. Entendemos por criterio el núcleo de ideas, que,
basándonos en la disposición del individuo para abrirse sin reservas a la verdad, le da la
medida de lo cierto y el sentido de lo exacto. Vertebración es la valoración ordenada y
sistemática de las verdades que encierra, en acto o en potencia, este núcleo de ideas» […].
«Pasemos ahora al contenido del libro. Está desglosado en cuatro partes mayores [...]».
»Punto 1. El Método – Lo que se hace […]. Apartado D. Estructuras Operacionales, punto 2
Mentalidad – Por qué se hace –Modo de pensar que caracteriza a una persona o a un grupo.
En nuestro caso, los fundadores […].
»Otros optan por querer aplicarlos a su modo […] pero sin entender la Mentalidad que los
originó y aplicar la misma tal y como fue pensada por sus fundadores […].
3.

¿En qué año se elaboró «Vertebración de Ideas»? ¿En 1958 o en 1959?

En la p. 27, nota 2 a pie de página, se lee que se elaboró en 1958, que reitera después en la
p. 131, nota 40.
¿Qué versión es la verdadera?
«Has leído y releído, oído y vuelto a leer el relato o relatos de [...] –escribe la Asociación de
Humanismo sin Credos–. Normal. Pero ¿te has parado a pensar en la correlación de tales
relatos, en las contradicciones, en los detalles que no cuadran? [...]. No se olvide que, como en
los juicios, la verdad o la mentira, está siempre en los detalles. Bastan miligramos de polvo
recogido por un aspirador para determinar que explotó en unos trenes desguazados» 5. Son los
detalles, precisamente, los que nos permiten entender y comprender todas esas cosas.
En este texto no reiteraré el párrafo anterior. Trato con ello de evitar repeticiones
innecesarias y hacer más ágil la lectura del texto.

5

Su Blog de fecha 8 de Abril de 2007. Religión Digital.
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4.

Para «complicar» las cosas sencillas.

Leemos, por ejemplo: «El Movimiento de Cursillos es también simple, y si muchos no lo
hubieran complicado, lo sería aún más […]» 6 … «[…] El núcleo de lo fatalmente despistante,
y por ello peligroso, está en complicar alegremente la simplicidad de los Cursillos […]» 7 …
«[…] Que han complicado intereses desconocidos» 8. «Las cosas se han complicado con el
tiempo» 9.
II.

GUILLERMO DEZCALLAR,
PRESIDENTE DEL PATRONATO DE FEBA
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En «Eduardo Bonnín: Fe en Dios y la Persona» escribe: «[…] Eduardo tampoco
escribió mucho […]» 11.
III.

TONI OLIVER

«Debido a esa humildad, aún hoy en día sigo descubriendo a Eduardo. Cuando
leo sus escritos, sus diarios, cuando observas fotografías […]» 12.
IV.

BARTOLOMÉ ARROM

«[…] En los últimos años de su vida tuvo mucho cuidado en que quedase
constancia expresa y escrita de todo lo que consideraba más importante. Hay mucho
contenido en todo lo que conocemos […]. La doctrina querida y expresa de Eduardo
está al alcance de todos … Si leéis un poco su correspondencia, las cartas que hemos
mencionado veréis que […]» 13.

V.

JÓVENES SIN FRONTERAS-MISIONEROS DE SAN CARLOS
SCALABRINIANOS, MÉXICO

«[…] Su pensamiento y su trayectoria apostólica han sido recogidos
principalmente en dos obras: “Signos de Esperanza” del entonces arzobispo y ahora
Cardenal Paul Josef Cordes, Ed. San Pablo 1998 [Edición Española, la cual está
descatalogada como también lo está la Edición Italiana], y “Eduardo Bonnín. Un
Aprendiz de Cristiano” de Eduardo Suárez (Editorial LIBROSLIBRES, 2002)» 14.

Dicen prácticamente lo mismo que se lee en la contraportada del libro «Colaboración en la
revista Testimonio» de Eduardo, editado por FEBA en 2007. El libro es un compendio de
artículos de Eduardo publicados en la Revista « Testimonio» de Cursillos de Cristiandad
publicada en Venezuela, país que entonces era la sede del OMCC. Salió a la luz desde el año
1986 al 1994. Se publicaron 16 números.
¿Por qué no aceptar estas dos obras que proponen Jóvenes sin Fronteras? Verás las
sorpresas que nos deparan. Ellas y sus autores –NO YO– son los que hablan en este trabajo.
«El Pensamiento de Eduardo Bonnín y del Secretariado Diocesano de Mallorca. Colección: Volviendo a las
Fuentes. A partir del IV Encuentro Mundial del MCC. Cursillos de Cristiandad», p. 62.
7 «Manifiesto. Los Cursillos de Cristiandad realidad aún no realizada», p. 27 y «El Pensamiento de Eduardo
Bonnín y del Secretariado Diocesano de Mallorca. Colección: Volviendo a las Fuentes. A partir del IV Encuentro
Mundial del MCC. Cursillos de Cristiandad», p. 105.
8 Me decía Mons. Jaime Capó por su E-Mail de fecha 30 de Enero de 2009.
9
«Cursillos de Cristiandad. El mensaje, el origen, una experiencia» p. 20 (en adelante CC).
10 Revista dClrs (de Colores), Boletín Informativo de la Fundación Eduardo Bonnín Aguiló, N1 Noviembre 08
(en adelante dClrs).
11 dClrs N8 Noviembre 10.
12 dClrs N8 Noviembre 10.
13 dClrs N8 Noviembre 10.
14 www.jsf.mx/verconld.php?id … num = 6 …
6
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VI.

OSVALDO MELONI

«[…] Sugiero remitirse a Francisco Forteza, a Guillermo Bibiloni, y al mismo
Eduardo Bonnín […]» 15.

¿Por qué no aceptar también la sugerencia de Osvaldo? Verás las sorpresas que nos
deparan Eduardo, Forteza y Bibiloni. Ellos –NO YO– son los que hablan en este trabajo.
Alberto Monteagudo, en “Bebiendo en las Fuentes», p. 183, escribe al hablar del Carisma del
Movimiento: «[…] Es elemental que cada uno busque por sí mismo. Ni siquiera porque lo diga
Eduardo Bonnín hay que aceptarlo de una».
Mons. Jaime Capó me decía por su E-Mail de fecha 30 de Enero de 2009:
«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».
RECUERDA lo que escribe Francisco Forteza: «[...] Al contestarme [Don Sebastián Jaume,
Director Espiritual del Colegio La Salle de Palma de Mallorca] que eso mismo pensaba
Eduardo Bonnín, me propuse conocerle, y con este motivo empezó mi amistad con el
iniciador de Cursillos, que pese a la diferencia de edad –14 años frente a 39–, me trató
desde el primer momento como a un adulto [...]» 16.
Como Eduardo nació el 4 de Mayo de 1917, Francisco Forteza le conoció con 14 años en 1956
(1917+39 = 1956).
Primera edición del libro de su libro fue 36 años después de conocer a Eduardo: es decir, en
Febrero del 1992, edición digital, Agosto 2000, puesta en Internet por el MCC de Valparaíso:
http://www.iglesia.cl/CURSILLOSCRISTIANDADVALPARAISO/historia%20 y desde Marzo de
2002 (primera edición) forma parte de la Colección: CURSILLOS DE CRISTIANDAD. Dirección:
Jesús R. Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES.
»Se cita a Bibiloni [sigue diciendo Mons. Jaime Capó]. 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».
En el Apéndice de su libro «Cursillos de Cristiandad. El mensaje, el origen, una experiencia», Editorial AGUAS BUENAS, 1989 (en adelante CC), pp. 297-311, Mons. Jaime Capó

http://movsanmartin.fullblog.com.ar/eñ-carisma-del-movimiento-cursillos-de-cristiand ... Comentario
publicado por Osvaldo el 3 de Diciembre de 2008.
16
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, p. 22, y desde Marzo de 2002 (primera edición) forma parte de la Colección: CURSILLOS DE
CRISTIANDAD. Dirección: Jesús R. Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES.HYMC (en
adelante HYMC).
15
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se refiere al libro escrito por Ivan Rohloff «Los orígenes y desarrollo de los Cursillos» en
los siguientes términos:
«En el párrafo tercero señala el autor: "bajo el liderazgo de Eduardo Bonnín y Gabriel Seguí".
»Gabriel Seguí es un religioso, miembro de la Congregación de los Sagrados Corazones
(fundación mallorquina). Es historiador. Fue director de los Ejercicios Espirituales que, para
la ordenación, practicó nuestro curso. Era conocido y amigo, pero nunca lo vi en las cosas de
Cursillos, desde el año 1949. Dictó charlas en cursillos de dirigentes, antes de 1949. En 1946
aparece entre uno de los seis sacerdotes conferenciantes el Rvdo. Dr. Gabriel Seguí, como
aparece el P. Nadal Domenge, el Rvdo. Bartolomé Torres –con el tiempo sería uno de los
principales y encarnizados enemigos de Cursillos de Cristiandad–, Don Francisco Payerás,
Don Sebastián Gayá, Don José Dameto. Eran simples conferenciantes, sin que su labor pueda
encontrar un paralelo en la tarea propia de un director de un Cursillo de Cristiandad. Todos
los conferenciantes señalados pertenecían a otra generación. Algunos fueron profesores
nuestros en el Seminario».
Por otro lado, RECUERDA también lo que escribe Mons. Jaime Capó en otro momento:
«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 […]» 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.
VII.

RVDO. DON ANTONIO DIUFAÍN,
VICEASESOR DEL SECRETARIADO NACIONAL DE R.D.,
ASESOR DEL SECRETARIADO DIOCESANO DE
SAN PEDRO DE MACORIS

«Las llamadas “Conversaciones de Cala Figuera I y II”, y la publicación y
difusión de libros como “Eduardo Bonnín un aprendiz de cristiano” de Eduardo Suárez
[del Real], “Historia de los Cursillos de Cristiandad” de Guillermo Bibiloni e “Historia
de un Carisma”, FEBA 2006, de Eduardo Bonnín, han contribuido grandemente a
aumentar la confusión existente desde la publicación de “Historia y Memoria de
Cursillos” de Francisco Forteza» 20.

Yo, en cambio, OPINO, ¿tú no lo sé?, que con sus contradicciones han contribuido a
esclarecer, en grado sumo, temas muy controvertidos y de suma importancia, porque han
expuesto de forma clara sus criterios y no parece 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 cómo podría explicarse la falta de un mismo discurso entre
CC p. 231.
«Llorad sobre vuestros hijos. L. 23,28. I Los Movimientos y Comunidades Eclesiales (Específicamente
Cursillos de Cristiandad» (en adelante LLSVH).
19 CC.p. 296.
20
«El Carisma del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Fidelidad y Renovación», p. 21, nota a pie de
página número 44.
17
18
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ellos nunca sostenido de manera reiterativa, inequívoca, firme, vigorosa, rotunda, categórica,
terminante? Su discurso tendría que haber sido siempre el mismo en todas ellos y en todo
momento y sin embargo no lo ha sido como verás por otros textos que te enviaré más
adelante.
¿Por qué no aceptar también estos libros? Verás las sorpresas que nos deparan. Ellos y sus
autores –NO YO– son los que hablan en este trabajo.
VIII. DON ANTONIO PÉREZ RAMOS,
VICARIO JUDICIAL, CATEDRÁTICO DE DERECHO
CANÓNICO EN LA UNIVERSIDAD ILLES BALEARS Y
CONSILIARIO DIOCESANO CURSILLOS DE CRISTIANDAD
DE MALLORCA
En la Presentación del libro «Historia de un Carisma» el 2 de Octubre de 2003,
en Palma de Mallorca, dijo de él:
«[…] Pienso que se podría subtitular libro-revelación y testimonio de la
quintaesencia del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, libro de alcance, junto a
Signos de Esperanza (1998) y Aprendiz de cristiano (2002) forman una trilogía
magnífica, fascinante, estelar, en que brilla con luz propia el genuino pensamiento del
fundador seglar de un movimiento laical en el seno de la Santa Madre Iglesia[…].
»Pero hay más: A la consideración de libro-revelación se une, en «Historia de un
Carisma», la de ser un libro-testimonio. Nota ésta que realza y completa a la primera.
Pues revelación y testimonio se interaccionan formando un todo en nuestro caso
[…]»… «[…]» Con visos de best-seller […]» … «Libro, en muchos momentos, genial y
brillante […]».
El texto íntegro de su exposición, un canto de alabanza al libro, fue remitido a
modo personal y puedes verlo en la página Web:
http://mccsantafe.org.ar/Hitoria/CarismaFundacional.html.
A la hora de cerrar su presentación compartió con los asistentes sus
sentimientos, votos y augurios: «Un sentimiento de profunda gratitud a su autor [no
todos los textos son de Eduardo, como puedes ver] por el servicio que con este nuevo
libro va a prestar al Movimiento de Cursillos […]. Un sentimiento de alegría por lo que
significa conocer la verdad de Cursillos en sus fuentes […]».

1.
¿Por qué no aceptar también esta trilogía magnífica, fascinante, estelar que nos
propone Don Antonio? Verás las sorpresas que nos depara. Ella y sus autores –NO YO– son
los que hablan en este trabajo.
2.

Fundador seglar dice Don Antonio.

Aunque este punto lo trataré, amplia y documentadamente, en un próximo documento de la
mano de voces grandes del MCC y otras muy autorizadas ANTICIPO lo que me decía Mons.
Cordes por su escrito de fecha 29 de Septiembre de 2009:
«[…] 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
7

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 […]».
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.
3.

¿Hubo otros fundadores no seglares?

¿Qué dicen al respecto otros como, por ejemplo, Guillermo Bibiloni, Don Francisco Suárez
–compañero de Eduardo en muchos de los viajes por el mundo–, AICA, Agencia Informativa
Católica Argentina, la Santa Sede y el Estatuto del OMCC.
*
Para Guillermo Bibiloni el Movimiento de Cursillos de Cristiandad es obra de
seglares y clérigos. «[...] El Movimiento –escribe–, siendo obra de seglares y clérigos, es
sobre todo laical [...]» 22 .
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 «Historia de los Cursillos de Cristiandad. Mallorca, 1944-2001». Colección: CURSILLOS DE CRISTIANDAD.
Dirección: Jesús R. Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES. Primera edición: Abril 2002,
p. 173 (en adelante HCC).
21
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«El trabajo es obra de un grupo de seglares, aunque revisado y aprobado por algunos
sacerdotes: Eduardo Bonnín, uno de los fundadores [...]» 23.
El verbo «revisar», transitivo, según el Diccionario de la Lengua Española, significa «ver con
atención y cuidado», «someter algo a nuevo examen para corregirlo, enmendarlo o
repararlo», en tanto que el verbo «aprobar», también transitivo, significa, según el mismo
Diccionario, «calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien», «asentir a una doctrina
o a una opinión», etc.
*
Esto mismo lo dijo también Don Francisco Suárez –compañero de Eduardo en
muchos de los viajes por el mundo– en las «I Conversaciones de Cala Figuera»: «[…] Soy
realmente la garantía de que esto que surgía en la década de los cuarenta en Mallorca por la
elección que Dios hizo de determinadas personas: seglares, sacerdotes y obispos, cada uno
en su función particular […]».
«Cerraremos con broche de oro estos testimonios –escribe Guillermo Bibiloni de Don
Francisco 24– aduciendo el de Don Francisco Suárez, actual Delegado Episcopal de Cursillos
en la Diócesis de Mallorca, superviviente de una generación de sacerdotes que jugó un papel
muy importante en el desarrollo y expansión del MCC. Don Francisco se caracteriza por su
ponderación en sus discursos y escritos. Conoce bien al sujeto del que está hablando
[Eduardo Bonnín]. Si –como advierte Gracián–,“para conocer a un hombre es menester comer
con él un almud de sal y con algunos el doble”, podemos asegurar que el señor Suárez ha
comido no uno, sino varios almudes de sal con Eduardo. Estuvieron más de un mes en
México, juntamente con Carlos Calatayud, el año 1962, dando Cursillos y ayudando a
implantarlos en distintos lugares de aquel gran país. Juntos han realizado viajes y correrías
apostólicas, siempre en plan cursillista».
Década de los cuarenta. ¿Te has preguntado alguna vez porque Don Francisco no concretó el
día y mes y año del nacimiento de los Cursillos de Cristiandad con la magnífica oportunidad
que tenía para ello evitando así todo tipo de especulaciones que en nada benefician ni
Eduardo ni al Movimiento al dejar el texto a la libre interpretación del lector?
Un próximo documento lo dedicaré a la fecha en que nacieron los Cursillos de Cristiandad de
la mano de las voces grandes del MCC y otras muy autorizadas.
*
Por otro lado, AÍCA 25, con motivo de la reseña que hace del libro de Alberto
Monteagudo «Bebiendo en las Fuentes», escribe:
«Al final de los años cuarenta 26, en Palma de Mallorca, España, por iniciativa de un pequeño
grupo de laicos y sacerdotes que advirtieron la necesidad de formar personas capaces de
dar ímpetu cristiano a una vida que ha dejado de ser cristiana, surgió el Movimiento de los
Cursillos de Cristiandad […]».
Habrás observado que DICE al final de los años cuarenta (los años 40 comprenden, como
sabes, los años 1940-1949, ambos inclusivos). No dice al principio de los años cuarenta (por
HCC p. 150.
HCC pp. 157 y 158.
25 http://www.aica.org/index.php?module=displaystory&stiry_id =17083&format=html¬edition_id=1018
26
En la Presentación de la primera redacción de «Ideas Fundamentales», firmada en Mallorca, cuna del
Movimiento de Cursillos, a 21 de Abril de 1974, el Secretariado Nacional de Venezuela, Coordinador, se lee
también: «Los Cursillos de Cristiandad comenzaron en Mallorca, al finalizar la década del cuarenta».
23
24
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ejemplo: en 1940 o en 1941) o en medio de los años cuarenta (por ejemplo: en 1944 o en
1945), sino al final (1949).
*
«En el grupo de iniciadores de los Cursillos de Cristiandad –dice el Decreto del
Pontificium Consilium Pro Laicis– se concede particular importancia al laico Eduardo Bonnín
Aguiló (1917-2008), al entonces Obispo de Mallorca Juan Hervás y Benet (1905-1982) y a
Mons. Sebastián Gayá Riera (1913-2007
*
«[…] Numerosos laicos y algunos sacerdotes, iluminados por el Espíritu Santo,
descubrieron muy claramente el hecho de que […]. De este grupo de iniciadores –se lee en
el Estatuto del OMCC– tuvieron parte muy importante sobre todo laicos guiados por Eduardo
Bonnín Aguiló, además de varios pastores, entre los que se encontraban el entonces Obispo
de Mallorca, Mons. Juan Hervás Benet y Mons. Sebastián Gayá Riera».
IX.

CHRISTIAN MORÁN,
PRESIDENTE DIOCESANO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
DE TALCA, CHILE

«Por esta razón es que desde Mallorca –III Conversaciones de Cala Figuera–
traje también varios textos que nos mostró la Fundación Eduardo Bonnín Aguiló
(FEBA) como: Vertebración de Ideas (Eduardo Bonnín y Francisco Forteza),
Empezando el Cuarto Día (Bartolomé Arrom, muy recomendable. Ver nota 11, p. 18),
Estudio del Carisma (Juan Ruiz, OMCC), I Conversaciones de Cala Figuera, II
Conversaciones de Cala Figuera, Mi Testamento Espiritual (Eduardo Bonnín, muy
recomendable). Todos los libros son muy recomendable, sin embargo he destacado
dos de ellos por su simpleza y su lectura rápida, sencilla y son de alguna manera
nuestro carisma» 27.

En la portada de «Vertebración de Ideas», editada por FEBA en 2004, se lee que se trata de
una edición actualizada y revisada. En ella figura como autor, además de Eduardo y Xisco,
como dice Christian, Bernado Vadell.
¿Por qué no aceptar también los libros que propone Christian? Verás las sorpresas que nos
deparan. Ellos y sus autores –NO YO– son los que hablan en este trabajo.

27

http://www.mcctalca.el/?m=201106
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X.

RODOLFO LETONA

En carta abierta al Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de su país,
Guatemala, de fecha 22 de Abril de 2008, facilitaba una relación de libros de reciente
publicación, considerados como “no oficiales” por “las autoridades” cursillistas
incrustadas en los órganos de discernimiento y organismos operacionales del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Guatemala» muchos de los cuales aparecen
también en otras relaciones que cito a modo de ejemplo y ello sin ánimo de ser
exhaustivo.
2006, REFLEXIONES, Paso a paso por los senderos de Dios, Eduardo Bonnín
Aguiló, Fundación Eduardo Bonnín Aguiló, FEBA, Palma de Mallorca, España.
2004, VERTEBRACIÓN DE IDEAS, Eduardo Bonnín et al [Xisco Forteza],
Cursillos de Cristiandad, Fundación Eduardo Bonnín Aguiló, FEBA, Palma de
Mallorca, España.

En la portada del libro editado por la Fundación, 2004, se lee que se trata de una edición
actualizada y revisada. En ella figuran como autores además de Eduardo y Xisco Forteza –que
cita Rodolfo– Bernado Vadell 28.
Eduardo Bonnín, Francisco Forteza y Bernardo Vadell nada dicen en este libro sobre la fecha
de nacimiento de los Cursillos de Cristiandad, ni siquiera citan Cala Figuera, pero si sobre su
fundador: hablan de «fundadores» y lo hacen en la p. 19. Escriben: «Eduardo Bonnín, uno de
los fundadores de los Cursillos de Cristiandad […]». Sin embargo, en la p. 91, nota 34 a pie de
página, se lee: «Desde que se diseñó la Reunión de Grupo, algunos teólogos que trabajaban
cerca de los iniciadores de Cursillos […]».
2004, II CONVERSACIONES DE CALA FIGUERA, Cursillos de Cristiandad,
Fundación Eduardo Bonnín Aguiló, FEBA, Palma de Mallorca, España.
2004, CARISMA E IDEAS FUNDACIONALES DEL MCC, temas de Eduardo
Bonnín, Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Colección Cursillos, OMCC;
MCC de México, Cristo Fuente de Vida.

No todos los temas son de Eduardo. También recoge temas de Eduardo y Francisco Forteza y
de otros autores. Por otro lado decir que no son textos inéditos sino una recopilación.
2003, HISTORIA DE UN CARISMA, Eduardo Bonnín, Cursillos de Cristiandad,
Libros Libres, Madrid, España.
2002, ESENCIAS, Nervio ideológico y teológico de los Cursillos de Cristiandad»,
Marco Antonio Rosales Valdés; Colección: Aperitivos de colores; Serie: Esencia y
Finalidad; Editorial Le Trouppe, Toluca de San José, México.
2002. HISTORIA DE LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD, MALLORCA, 19442001, Guillermo Bibiloni, Libros Libres, Madrid, España.
2002. I CONVERSACIONES DE CALA FIGUERA, Cursillos de Cristiandad,
Fundación Cursillos de Cristiandad, Libros Libres, Madrid, España.
2001, EDUARDO BONNÍN un aprendiz de cristiano, Eduardo Suárez Aguilera,
Cursillos de Cristiandad, Libros Libres, Madrid, España.
28

Primera Edición 1962 (México). Segunda Edición 1988 (Venezuela). Tercera Edición 2004 (España).
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2001, ¿A QUIÉN ENVIARÉ? Discerniendo la Voluntad de Dios, Fr. Frank S.
Salmani, Publicaciones Nacionales Ultreya, Centro Nacional de Cursillos, Dallas,
Texas, USA.
2000, PIEDRAS VIVAS, Memoria y desafíos de los Cursillos de Cristiandad»,
Osvaldo Omar Meloni, Editorial Claretiana, Buenos Aires, Argentina.
1998, SIGNOS DE ESPERANZA, Retrato de siete movimientos eclesiales, Paúl
Joseph Cordes; Eduardo Bonnín, fundador de los Cursillos de Cristiandad,
páginas 52 a 71; Ediciones San Pablo, España.

Perdona que me repita, pero al igual que otros yo también me repetiré.
¿Eduardo «fundador de los Cursillos de Cristiandad»?
Lo que sí deja muy claro Mons. Cordes en su escrito que te he dado a conocer en páginas
anteriores es que, cuando habla en italiano de “fondatore di Cursillos de Cristiandad”,
no dice “il fondatore” (Edición Italiana). Esta diferencia en la lengua italiana –dice– es
importante y que Eduardo en sus diálogos con él nunca se refirió a sí mismo como fundador
exclusivo.
Años antes, 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 […]».
Por su parte, como también ha quedado dicho en páginas anteriores, Mons. Clemens,
Secretario del Pontificio Consejo para los Laicos, en su carta de fecha 25 de Octubre de
2013 a Ia Sra. Carrigan, entonces Presidenta del OMCC le decía, entre otras cosas: «La
versión alternativa a que te refieres en tu carta –la de un único fundador– no se sostiene».
1997, VOLVIENDO A LAS FUENTES, Alberto Monteagudo, Editorial DE
COLORES, Buenos Aires. Argentina.
1992, HISTORIA Y MEMORIA DE CURSILLOS, Francisco Forteza Pujol, 2ª
Edición corregida, con licencia del autor para el Secretariado Nacional de
Cursillos de Cristiandad, Guatemala.
La primera consecuencia de esta búsqueda –escribe Rodolfo Letona en «Razón de
ser», Noviembre 2010– es que hallamos dos tipos de literatura útil.
a.

la que data precisamente desde los inicios:
Vertebración de Ideas.
El Cómo y el Porqué.
Evidencias Olvidadas.
Ideario.

b.

la contemporánea que se refiere a hechos acaecidos en aquella
época o explica elementos filosóficos o del pensamiento
sustentados por los iniciadores, en los momentos de inicio de los
Cursillos:

Habrás observado que Rodolfo habla ahora de «iniciadores».
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Historia y Memoria de Cursillos.
Historia de Cursillos de Cristiandad.
Eduardo Bonnín, Aprendiz de Cristiano.
Conversaciones de Cala Figuera I y II.
Historia de un Carisma.
Volviendo a las Fuentes (compendio de documentos fundacionales).
Ideas Fundamentales I y II en las partes convergentes con la
literatura fundacional.
"Signos de Esperanza", Mons. Joseph Cordes, capítulo dedicado a
Cursillos de Cristiandad, en la entrevista a su fundador, Eduardo
Bonnín».

Eduardo «fundador» de los Cursillos de Cristiandad.
Para ello apela a Mons. Cordes. Al igual que él yo también apelaré a Mons. Cordes. Perdona que
me repita, la necesidad obliga.
Lo que sí deja muy claro Mons. Cordes en su escrito que te he dado a conocer en páginas
anteriores es que, cuando habla en italiano de “fondatore di Cursillos de Cristiandad”,
no dice “il fondatore” (Edición Italiana). Esta diferencia en la lengua italiana –dice– es
importante y que Eduardo en sus diálogos con él nunca se refirió a sí mismo como fundador
exclusivo.
Años antes, 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 […]».
Por su parte, como ha quedado dicho también en páginas anteriores, Mons. Clemens,
Secretario del Pontificio Consejo para los Laicos, en su carta de fecha 25 de Octubre de
2013 a Ia Sra. Carrigan, entonces Presidenta del OMCC le decía, entre otras cosas: «La
versión alternativa a que te refieres en tu carta –la de un único fundador– no se sostiene».
En sus Comentarios al Documento Final del XIII Encuentro Latinoamericano,
celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, en Noviembre de 2011, Rodolfo
habla de la vasta biografía con que cuenta el Movimiento. «[…] Desde la década de 1980
–escribe–, ha habido una inclinación parcializada hacia IFMCC en sus dos versiones,
dejando por un lado la vasta bibliografía con que cuenta el Movimiento. El colmo es que
en la década del 90 comenzó a utilizarse la separación entre “libros oficiales y no
oficiales”».
Cree Rodolfo en «Razón de ser» que «se zanjaría el tema de Ideas Fundamentales,
nacido no del Carisma Fundacional precisamente, si se aceptara que las dos
publicaciones que sí resumen el Carisma y las Ideas Fundacionales Vertebración de
Ideas y El Cómo y el Porqué fueran la base de una nueva obra que sirva de garantía
para que el movimiento no pierda su identidad en el futuro».

¿Por qué no aceptar también las dos publicaciones que propone? Verás las sorpresas que nos
deparan. Ellas y sus autores –no yo– son los que hablan en este trabajo.
XI.

EDUARDO BONNÍN

En las «II Conversaciones de Cala Figuera», p. 155, Jesús Valls afirmó que
Eduardo es el autor de la primera literatura.
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«[…] Si se profundizara más en el conocimiento de la Mentalidad y el Método
de los Cursillos –escribe Eduardo–, pero tal cosa es casi imposible, al menos por
ahora, porque los libros y las publicaciones donde los que concibieron y
estructuraron los explicitan, por no haberse editado nuevamente, son muy difíciles de
encontrar en el mercado […]» 29.

Confiemos que algún se reediten. Es una pena, sin embargo, que Eduardo no haya dado a
conocer los nombres de esos libros y publicaciones así como el de sus autores. Como
también es una pena que Jesús no haya facilitado los nombres de esa primera literatura.
«[…] Quiero decir con ello –escribe Eduardo en “Historia de un Carisma”, p. 51–
que si se sigue la línea ideológica que se marca en El Cómo y el Porqué, Vertebración
de Ideas, Evidencias Olvidadas, Finalidad del Movimiento de Cursillos, Ponencia de la I
Ultreya Mundial de Roma, el capítulo de “Mentalidad” de Ideas Fundamentales, el
Manifiesto y la Comunicación del Secretariado de Mallorca al IV Encuentro Mundial de
Dirigentes, se llega a un criterio y a un punto de vista que explica porque los
iniciadores decimos que los Cursillos son todavía una realidad no realizada».

1.
Habrás observado que Eduardo habla de —«iniciadores»–. No de «iniciador» o
«fundador».
2.
que entre los libros a tener en cuenta cita «El Cómo y el Porqué», al igual que
otros autores como hemos visto y veremos también más adelante.
Sin embargo 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,
no figura éste.
3.
¿Por qué no seguir igualmente la línea ideológica que marcan estas publicaciones
como sugiere Eduardo? Verás las sorpresas que nos deparan. Ellas y sus autores –NO YO–
son los que hablan en este trabajo.
XII.

FUNDACIÓN EDUARDO BONNÍN AGUILÓ

En su página Web puedes ver la relación de libros, artículos, audios, vídeos,
números de la Revista dClrs (de Colores), etc.
De todos los libros que figuran en la misma sólo me voy a detener en la reseña
que hace FEBA de algunos de ellos.

*

HISTORIA Y MEMORIA DE CURSILLOS. Autor: Francisco Forteza Pujol.

Los Cursillos de Cristiandad –escribe– se «gestaron y nacieron en la década del
40».

1.
Sin embargo FEBA, en la Biografía que tiene puesta de Eduardo en su página Web,
afirma que el primer Cursillo de Cristiandad se celebró entre el 20 y el 23 de Agosto de
1944.
¿A qué se debe esta falta de coherencia entre ambos textos si FEBA tiene como razón de ser
el difundir y preservar el pensamiento y obra de Eduardo?
Escrito de Eduardo Bonnín 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”».
29
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En este momento no ha concretado ni el periodo de gestación ni la fecha de nacimiento de
los Cursillos de Cristiandad con la oportunidad tan magnífica que tenía para hacerlo y evitar
así todo tipo de especulaciones que en nada le benefician a ella, ni a Eduardo ni al
Movimiento.
Como esta década comprende los años 1940 al 1949, ambos inclusive, el Movimiento lo mismo
pudo gestarse y nacer en 1940, que en 1941, en 1942, en 1943, en 1944, en 1945, en 1946, en
1947, en 1948 o en 1949.
Este tema –repito– lo trataré en un próximo documento de la mano de las voces grandes del
MCC y otras muy autorizadas.
2.
Por otro lado, como sabes, los términos «gestación» y «nacimiento» no
significan lo mismo.
Jesús Valls en el Prólogo a las «II Conversaciones de Cala Figuera», p. 10, nos recuerda que «[…] no
hay nacimiento sin gestación y no hay gestación sin previo amor».
Eduardo en «El Carisma Fundacional del Movimiento de Cursillos» escribe: «[…] Tuvieron su
inicio, y también lo podríamos llamar su humana gestación» … «[…] Se inició, se gestó,
nació y se desarrolló el Movimiento de Cursillos de Cristiandad […]» 30.
Según Eduardo el orden es el siguiente: iniciación, gestación, nacimiento y desarrollo, pero
no dice la fecha de cada una de estas etapas.
Según el Diccionario de la Lengua Española el verbo «iniciar» significa, en su primera y
cuarta acepción, «comenzar (dar principio o comienzo a algo)», en tanto que el verbo
«gestar» significa, en su segunda acepción, «preparar o desarrollar algo, especialmente un
sentimiento, una idea o una tendencia individual o colectiva» y verbo «nacer», en su sexta,
octava y novena acepción dicho de una cosa significa, respectivamente, «tomar principio de
otra […], «empezar desde otra, como saliendo de ella» e «inferirse de otra».
Cierto que el Decreto del Pontificio Consejo para los Laicos dice que «el Movimiento de los
Cursillos de Cristiandad comenzó en los años cuarenta del siglo pasado en la Isla de Mallorca
(España) con ocasión de la preparación espiritual de una peregrinación a la tumba del
Apóstol Santiago organizada por los jóvenes de Acción Católica durante el año Santo
Compostelano de 1948 […]», pero también es cierto que precisa el año en que se elebró:
«[…] El primer Cursillo de Cristiandad –añade– se celebró en Enero de 1949, en el Monasterio
de Mallorca de San Honorato, Randa. ».

*

SIGNOS DE ESPERANZA. Autor: Mons. Paul Josef Cordes.

«[...] El capítulo III contiene –escribe FEBA– la entrevista con Eduardo Bonnín
el fundador de Cursillos de Cristiandad» [Ed. Española. San Pablo 1998, la cual está
descatalogada como también lo está la Edición Italiana].

FEBA, como puedes ver, se apoya en Mons. Cordes para sostener que Eduardo es el
«fundador» de los Cursillos de Cristiandad. Al igual que ella yo también me apoyaré en él.
30

dClrs 2b.
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Lo que sí deja muy claro Mons. Cordes en su escrito que te he dado a conocer en páginas
anteriores es que, cuando habla en italiano de “fondatore di Cursillos de Cristiandad”,
no dice “il fondatore” (Edición Italiana). Esta diferencia en la lengua italiana –dice– es
importante y que Eduardo en sus diálogos con él nunca se refirió a sí mismo como fundador
exclusivo.
Años antes, 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 […]».
Por su parte, como ha quedado dicho también en páginas anteriores, Mons. Clemens,
Secretario del Pontificio Consejo para los Laicos, en su carta de fecha 25 de Octubre de
2013 a Ia Sra. Carrigan, entonces Presidenta del OMCC le decía, entre otras cosas: «La
versión alternativa a que te refieres en tu carta –la de un único fundador– no se sostiene».

*

MI TESTAMENTO ESPIRITUAL. Autor: Eduardo Bonnín Aguiló.

«Esta es la publicación póstuma […] del autor [09/2007] –escribe FEBA
2008 en la contraportada del libro– que quiso transmitir los hechos y sus
motivaciones desde los inicios del Movimiento de Cursillos de Cristiandad con
vocación de permanencia. Quiso también transmitirla mediante documento notarial
para que no cupiera duda alguna sobre su origen y autenticidad».

¿Quiere decirnos FEBA que todo lo escrito y dicho por Eduardo con anterioridad a la fecha de
su «Mi Testamento Espiritual» no ha de tenerse en cuenta porque no lo transmitió mediante
documento notarial para que no cupiese duda alguna sobre su origen y autenticidad?
Por otra parte decir que el Acta de Protocolización del documento está fechada el 18 de
Diciembre de 2007, Núm. 7.548, y publicado por FEBA en 2008. Eduardo tenía 90 años y dos
meses más tarde fallecía. Arsenio Pachón, Secretariado Diocesano de Cursillos de
Cristiandad de Mallorca, comparecía ante el Notario interviniendo en nombre de Eduardo sin
que lo pudiera acreditar documentalmente como se lee en el Acta por lo que el Notario hizo
las advertencias pertinentes.
También se lee: «YO, GONZALO LÓPEZ-FANDO RAYNAUD, Notario del Ilustre Colegio de Notarial
de Baleares, LEGITIMO la firma de DON EDUARDO BONNÍN AGUILÓ, por ser al parecer igual a
la que usa habitualmente. Me exhibe el Documento de Identidad Español número ….
EN PALMA DE MALLORCA, a dieciocho de Diciembre de 2007.
Firmado y sellado».
Por otra parte, por ejemplo, el P. David Smith, cuando era Asesor Espiritual del OMCC,
escribe en el Boletín Mensual de Noviembre de 2009: «Su última enfermedad le impidió a
Eduardo terminar su “Testamento Espiritual”. Por lo tanto, pide participación. Cada
cursillista está llamado a “escribir” o, mejor dicho, SER la conclusión, al vivir el carisma
fundacional […]».
Por su parte, y en el mismo número del Boletín, Juan Ruiz, entonces Presidente del OMCC,
califica al documento otorgado por Eduardo en los últimos días de su vida terrenal para
conocimiento de todos de “especial y trascendente”.
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*

EDUARDO BONNÍN UN APRENDIZ DE CRISTIANO. Autor: Eduardo
Suárez [del Real].

«[…] Cursillo –escribe FEBA– que nació en el ámbito seglar. Esta larga
conversación con Eduardo Bonnín, fundador de los Cursillos […]».

1.

Eduardo «fundador» de los Cursillos de Cristiandad, afirma Suárez del Real.

Lo que sí deja muy claro Mons. Cordes en su escrito que te he dado a conocer en páginas
anteriores es que, cuando habla en italiano de “fondatore di Cursillos de Cristiandad”, no
dice “il fondatore” (Edición Italiana). Esta diferencia en la lengua italiana –dice– es
importante y que Eduardo en sus diálogos con él nunca se refirió a sí mismo como fundador
exclusivo.
Años antes, 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 […]».
Por su parte, como ha quedado dicho también en páginas anteriores, Mons. Clemens,
Secretario del Pontificio Consejo para los Laicos, en su carta de fecha 25 de Octubre de
2013 a Ia Sra. Carrigan, entonces Presidenta del OMCC le decía entre otras cosas: «La
versión alternativa a que te refieres en tu carta –la de un único fundador– no se sostiene».
2.

¿Nació el Cursillo en el ámbito seglar?

¿Qué dicen al respecto otros como, por ejemplo, Guillermo Bibiloni, Don Francisco Suárez
–compañero de Eduardo en muchos de los viajes por el mundo–, AICA, Agencia Informativa
Católica Argentina, la Santa Sede y el Estatuto del OMCC, «cuyo texto –me decía Mons.
Cordes 31–, ha sido redactado por la Santa, consultando las personas responsables del
Movimiento»?
Te remito a lo dicho en páginas anteriores.

*

VOLVIENDO A LAS FUENTES. Autor: Alberto Monteagudo.

«[…] En él –escribe FEBA– se han reunido los más valiosos documentos del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad desde su fundación hasta la fecha, los que
quizás ahora, más que nunca, vuelven a tener la notable actualidad que nunca
perdieron […]».

¡Cuánto celebro –le decía a Alberto por mi escrito del 25 de Enero de 2011– que hayas
reunido en tu libro los más valiosos documentos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad
desde su fundación hasta la fecha, 1997! Pero permíteme una pregunta: ¿Quieres decir que
los no reunidos por ti en tu libro no entran en la categoría de los más valiosos? ¿Qué
tampoco entran los no puestos por FEBA en su página Web? ¿Ni los no puestos por … ?

31

Su escrito de fecha 29 de Septiembre de 2009.
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*

HISTORIA DE LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD. Autor: Guillermo
Bibiloni.

«Este libro de Guillermo Bibiloni –escribe FEBA–, en otra línea que el libro de
Xisco Forteza, abarca la Historia de los Cursillos de Cristiandad desde un punto de
vista más técnico y más histórico. Relata los hechos que acontecieron entre 1944 y su
publicación. Este libro no está exento de algunas incorrecciones que se aclararan en
futuras revisiones del libro o en otra publicación. Se trata de una buena lectura
documentada. Recomendamos a los iniciados anteponer la lectura de Xisco a ésta.
Guillermo Bibiloni fallece en el año 2006».

1.
RECONOCE que se trata de una buena lectura documentada si bien recomienda a
los iniciados anteponer a ésta la lectura de Xixco.
2.
RECONOCE igualmente que el libro no está exento de algunas incorrecciones, de
hechos no correctos, que se aclararán en futuras revisiones del libro o en otra publicación.
El verbo «aclarar», según el Diccionario de la Lengua Española, significa en su décima
acepción «hacer claro, perceptible, manifiesto, inteligible algo, ponerlo claro, explicarlo ».
¿No crees que, ante una afirmación de esta naturaleza, hemos de hacernos, al menos, una
pregunta ¿Hasta qué punto son ciertos y, por tanto, creíbles, algunos de los hechos que
relata Bibiloni?

*

VERTEBRACIÓN DE IDEAS: Autor: Eduardo Bonnín y Xixco Forteza

«En 1962 –escribe FEBA– aparece el primer libro de metodología de Cursillos
cuyo contenido ha ayudado y sigue ayudando con total vigencia al desarrollo del
movimiento de Cursillos en muchas Escuelas de Dirigentes. Desde el esquema global
del Movimiento, pasando minuciosamente por sus etapas de precursillo, Cursillo y
Postcursillo hasta profundizar en las fichas de Mentalidad. Dichas fichas fueron
elaboradas para reflexionar sobre nuestras vidas. Buen Instrumento para quien va a
servir a un Cursillo. Lenguaje claro y sin rodeos. Libro práctico».

En la portada del libro –edición 2004 FEBA– se lee que se trata de una edición actualizada y
revisada. En ella figura como autor, además de Eduardo y Xisco Forteza, Bernado Vadell.
Éstos no dicen nada sobre la fecha de nacimiento de los Cursillos de Cristiandad, ni siquiera
citan Cala Figuera, pero si sobre su fundador: hablan de «fundadores» y lo hacen en la p.
19 32 . Escriben: «Eduardo Bonnín, uno de los fundadores de los Cursillos de Cristiandad
[…]». Sin embargo, en la p. 91, nota 34 a pie de página, se lee: «Desde que se diseñó la
Reunión de Grupo, algunos teólogos que trabajaban cerca de los iniciadores de Cursillos
[…]».
Sin embargo en otro momento se lee en dClrs!, Boletín Informativo de la Fundacción, Eduardo
Bonnín Aguiló, que «[…] en casa de Ventura Eduardo, con Xisco Forteza, Miguel Oliver y Tomeu
Arrom redactaron “Vertebración de Ideas” […]» 33.

Prólogo de 1962 (correspondiente a la primera edición del libro). A pie de firma se lee: En la finca Son
Ventura. Mallorca.
33
«Cristo, Amistad y muchas anécdotas». Buenaventura Rubí Servera (1936-2013). N15 Julio 14.
32
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¿Qué versión es la verdadera?
Por otro lado decir que, aún así FEBA escribe en la reseña del libro que éste sigue ayudando
en muchas Escuelas de Dirigentes … porque … es un buen instrumento para quien va a servir
a un Cursillo.
¡Así se ha escrito y difundido la historia y así se sigue escribiendo y difundiendo!
«[…] Este libro –escribe por su parte Jorge Barceló Abril 2004 Centro Nacional de Cursillos
es obra de un grupo de seglares, encabezados por Eduardo Bonnín […].
»Fue escrito en un tiempo de mucha polémica en el Movimiento y por tal razón, fue el
Secretariado Nacional de Méjico –el primer Secretariado Nacional de Cursillos que se creó
en el mundo– quien se atrevió a imprimir y distribuir Vertebración […]. No es un código ni un
reglamento, es un esfuerzo para poner en orden lo que el sentido común, la doctrina y la
experiencia aconsejan en torno a la obra de los Cursillos (Vertebración de Ideas; página 9 –
Primera Edición)».
Paso ahora al contenido del libro.
Está desglosado en cuatro partes mayores.
«Punto 1. El Método – Lo que se hace […]. Apartado D. Estructuras Operacionales, punto 2
Mentalidad – Por qué se hace –Modo de pensar que caracteriza a una persona o a un grupo.
En nuestro caso, los fundadores […].
»Otros optan por querer aplicarlos a su modo […] pero sin entender la Mentalidad que los
originó y aplicar la misma tal y como fue pensada por sus fundadores […].
A continuación, habla de la Mentalidad de los Iniciadores de Cursillos, en lugar de
fundadores, para más adelante hablar de nuevo de la Mentalidad o ideología de los
dedicados fundadores que desemboca al fin en la realización práctica de los Cursillos
de Cristiandad.

*

EL CÓMO Y EL PORQUÉ. Autor.

FEBA no reseña el libro. Se limita a poner la carátula del libro del Secretariado Nacional de
Cursillos de Cristiandad.
Antes de hablar del libro, unas palabras a modo de introducción de Antonio Punyed, Mons.
Jaime Capó, Ramón Armengol, Eduardo Bonnín y Mons. Hervás.
*
Antonio Punyed en las «I Conversaciones de Cala Figuera», p. 152, dijo: «Recuerdo
que en aquellos primeros años que salí de mi Cursillo y estaba en la Escuela de Dirigentes no
había libros de ninguna clase, 55-56, y en Tarragona recibíamos los apuntes hechos a mano
de Eduardo Bonnín […]».

19

*
«[…] El año 1955 –escribe Mons. Jaime Capó– marca la fecha tope para descubrir
el pensamiento fundacional de los Cursillos de Cristiandad. Desde esta fecha lo que se
escriba lleva la impronta de la reacción en pro o en contra de los Cursillos» 34.
Por su parte, Ramón Armengol, bajo el título «La huella de Eduardo en el Mundo.
Eduardo en y desde Terrassa», escribe:
*

«[…] En algún viaje esporádico a Mallorca conseguíamos copias al carbón, o sacadas en
“multicopista” de escritos fundamentales [que no cita]. En estos formatos tuvimos entre
otros muchos documentos [que tampoco cita], el primer conocimiento de “Vertebración de
Ideas”, que nos supuso una base inestimable desde donde aclarar criterios y despegar
inquietudes» 35.
La palabra «fundamental», según el Diccionario de la Lengua Española, significa: «que
sirven de fundamento o es lo principal en algo».
«Hacía mucho tiempo –se lee en el Prólogo de fecha 2004 a “Vertebración de
Ideas” escrito por Eduardo Bonnín, p. 11– que circulaban entre nosotros, partes de él, en
hojas sueltas fotocopiadas […]. Era el primer libro que veíamos impreso sobre Cursillos de
Cristiandad […]».
*

*
«Andaban los documentos sobre Cursillos transcritos en hojas sueltas o en folletos
multicopiados –escribe Mons. Hervás en el “Manual de Dirigentes de Cursillos de
Cristiandad”, siendo Obispo Prior de Ciudad Real y Director del Secretariado de Cursillos de
Cristiandad de España 36–, con redacciones diversas y, a veces, nada perfectas, puestos en
grave peligro de que, en el constante trasiego de amanuenses y conforme se extendía el
método por lugares cada vez más lejanos de su centro de origen, se fueran introduciendo
subrepticiamente errores en la doctrina y usos inadecuados en la ejecución, unos y otros
totalmente extraños al método y a la trayectoria de los Cursillos de Cristiandad.
»Pensábamos en lo acaecido con algunos escritos de la antigüedad y en las interpolaciones y
errores que en ellos fueron introducidos por estenógrafos y copistas, y nos vino también a la
memoria la prudente decisión de San Gregorio Magno, el cual, al darse cuenta de las
adulteraciones de su pensamiento y de su palabra, aparecidas en las copias de sus homilías
que circulaban entre los fieles, las mandó recoger, revisar y corregir, para publicarlas
después en dos autorizados libros; y con el fin de asegurar la conservación de un texto
genuino para el futuro, a cubierto de toda posible alteración, depositó un ejemplar, ya
revisado, en la biblioteca de la Iglesia romana», pp. 13 y 14.
Dicho esto, nos situamos en 1963.
En «Interrogantes y problemas sobre Cursillos de Cristiandad» Mons. Hervás, Obispo Prior,
Ciudad Real, EURAMERICA, 1963, habla de la «amplia y sólida literatura», no leída, p. 381 …
«[…] Ni han asistido ni han leído la ya extensa bibliografía de los Cursillos de Cristianad»,
p. 391.

34
35
36

CC p. 89.
dClrs N7 Mayo 10.
Sexta Edición. Ciudad Real. 29 de Septiembre de 1960.
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Seguidamente traigo aquí parte de lo que han escrito del «El Cómo y el Porqué» voces
grandes del Movimiento y otras muy autorizadas .
1.

¿Autor como pone FEBA en su Página Web o autores como escriben otros?

*
«Ya desde primera hora –escriben Eduardo y Forteza–, cuando el Movimiento
llevaba a sus iniciadores de asombro en asombro, hubo que buscar horas de sosiego para
explicar a la opinión eclesial asombrada en que planteamiento de experiencia y doctrina se
basaban los Cursillos. Así nació en 1955 “El Cómo y el Porqué”, publicado en PROA y luego en
1971 y 1973, en primera y segunda edición, por el Secretariado Nacional de España» 37.
*
Según el Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de España «en él
pusieron el alma y la vida Capó, Eduardo y los primeros dirigentes de Cursillos. Sus nombres
no constan en el libro; pero están ahí sus manos, sus talentos y muchas horas de
experiencia, de reflexión y de estudio».
*
«Para estudiar este punto (Esencia, finalidad y método de los Cursillos de
Cristiandad) –escribe Mons. Saiz Meneses en “Los Cursillos de Cristiandad. Génesis y
Teología», p. 97, EDIBESA. Madrid 2006– procederemos desde sus inicios, examinando las
publicaciones más significativas del Movimiento, desde “El Cómo y el Porqué”, que es el
estudio más antiguo, hasta […]».
Mons. Jaime Capó, en uno de sus artículos, «Origen de los Cursillos y documentos
fundamentales», escribe (Su E-Mail de fecha 30 de Enero de 2009):
*

«Mucho se ha escrito sobre Cursillos de Cristiandad. Cuanto más se escribe, más sentimos
la necesidad de asomarnos a los inicios de los mismos.
»Al inicio de los Cursillos de Cristiandad existía una publicación, denominada PROA. Era la
publicación de los Jóvenes de Acción Católica que se convirtió en publicación informativa y
orientadora del MCC, ya que éstos nacieron en y del Consejo de la Juventud de Acción Católica.
»En PROA los iniciadores publicaron lo que titularon “El Cómo y el Porqué” donde exponían los
fundamentos doctrinales y la estrategia apostólica de los Cursillos de Cristiandad. No se
puede olvidar esta fuente de doctrina ni invalidarla porque, lo que se señala en PROA, es
lo fundamental cristiano. En el MCC se podrá adaptar el “cómo”, pero con plena fidelidad al
“qué” […]».
«Donde se vierte -añade- el pensamiento de los iniciadores» 38.
*
En Marzo de 1955, Núm. 196, empezaron a publicarse en PROA los artículos de «El
Cómo y el Porqué», y finalizaron en Agosto-Septiembre de 1956, Números 213-214, sin firma,
es decir, sin nombre de autor o autores, cuando otros artículos de PROA llevan el nombre de
su(s) autor(es).

«Los Cursillos de Cristiandad. Manifiesto. Los Cursillos de Cristiandad realidad aún no realizada». Mallorca
1981. FEBA 2005, p. 101, «El Pensamiento de Eduardo Bonnín y del Secretariado Diocesano de Mallorca.
Colección: Volviendo a las Fuentes. A partir del IV Encuentro Mundial del MCC. Cursillos de Cristiandad» y
«Volviendo a las Fuentes», p. 65, por ejemplo.
38 CC p. 89
37
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En la primera página se lee: «¡Por fin! En este número se inicia la publicación de una serie de
artículos que, bajo el título EL CÓMO Y EL PORQUÉ servirán para un estudio de los CURSILLOS
DE CRISTIANDAD».
*

Guillermo Bibiloni escribe:

«El Cómo y el Porqué» del Rdvo. Don Miguel Fernández y Eduardo Bonnín. He aquí uno de los
libros más populares dentro de la bibliografía del MCC. Contiene una serie de artículos
aparecidos primero en PROA sin firma [es decir, sin nombre(s) de autor(es)], desde Marzo
de 1955 a Septiembre de 1956, después en la revista Cursillos de Cristiandad, de Noviembre
de 1968 a Mayo de 1970, y finalmente impresos como folleto aparte, en 1971, por el
Secretariado Nacional de Cursillos […].
»Ya en la presentación se nos dice sin ningún titubeo que “en él pusieron el alma y la vida
Capó, Eduardo y los primeros dirigentes de Cursillos. Sus nombres no constan en el libro”.
Quienes de verdad pusieron en él alma, vida y corazón fueron Don Miguel Fernández y
Eduardo Bonnín […]» 39.
Debería haber escrito Agosto/Septiembre de 1956 y no sólo Septiembre de 1956.
«El mérito principal de “El Cómo y el Porqué” estriba en que fue lo primero que publicaron
los iniciadores de los Cursillos a través de las páginas de PROA. Este opúsculo no pasará
nunca de moda, porque está lleno de aciertos, aunque no exento de algún desaguisado
histórico».
*
Bajo el título «Eduardo Bonnín, Aprendiz de Cristiano» escribe Osvaldo Meloni en
Catholic.net: «Yo había leído muchos escritos de Eduardo Bonnín, pero sinceramente
muchas cosas no conocía … Hasta libros que fueron de su autoría, sin llevar su firma, como
El Cómo y el Porqué … » 40.
Es una pena que Osvaldo no haya facilitado la relación de esos libros que siendo de la autoría
de Eduardo no llevan su firma, o al menos algunos de ellos Aunque sólo fuese a título
enunciativo.
Sin embargo, unas líneas más abajo escribe: «Curiosamente, señala Forteza, el Padre Miguel
Fernández es “el gran olvidado de la historia de cursillos”, pese a haber participado en más
de 30. Junto con Eduardo Bonnín redactaron EL CÓMO Y EL PORQUÉ, libro fundacional por
excelencia […]».
*
Sus autores fueron Don Miguel Fernández (sacerdote) y Eduardo, según le dice
éste al Padre Cesáreo en carta de fecha 15 de Enero de 1995 («Historia de un Carisma», p.
153)– y se lee en su «Mi Testamento Espiritual».
De Don Miguel escribe Eduardo en su «Mi Testamento Espiritual», p. 52: «Don Miguel […] en la
sombra, iba tomando nota de todo, lo que le posibilitó poder escribir conjuntamente conmigo
“El Cómo y el Por qué”» … «Un sacerdote con el que escribimos ”El Cómo y el Porqué”; no
era un gran orador … pero daba a conocer a Cristo en profundidad. Era un hombre de una
39
40

HCC p. 149.
http://es.catholic.net/laicos/744/2326/artículo.php?id=29487.
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santidad tan extraordinaria … nos ayudó muchísimo». Tiene para él en «Historia de un
Carisma», p. 33, un recuerdo agradecido porque «en el libro “El Cómo y el Porqué” hizo una
obra de artesanía apostólica».
Francisco Forteza habla del «alejamiento de Cursillo del propio Don Miguel Fernández» 41.
*
«El Cómo y el Porqué» está escrito por Eduardo y Don Miguel. Y empezó a
escribirse en Marzo de 1955 en los tiempos primeros cercanos a los inicios de los Cursillos,
afirma la Editorial de Colores.
*
Es el primer libro de Cursillos que nació, junto a la misma cuna, cuando empezaba a
vivirse el carisma fundacional escribe el Padre Beraldo 42 .
2.

Importancia del libro.

*
«Uno de los primeros y más autorizados documentos histórico-doctrinales», según
Don Juan Capó y Don Francisco Suárez, compañero de Eduardo en muchos de los viajes
por el mundo 43.
Mons. Jaime Capó, en uno de sus artículos, «Origen de los Cursillos y documentos
fundamentales», como hemos visto unas líneas antes, escribe: «[…] No se puede olvidar esta
fuente de doctrina ni invalidarla porque, lo que se señala en PROA, es lo fundamental
cristiano. En el MCC se podrá adaptar el “cómo”, pero con plena fidelidad al “qué” […]».
*

*
Para Guillermo Bibiloni el libro es uno de los más populares dentro de la
bibliografía del MCC. Este opúsculo –dice– no pasará nunca de moda, porque está lleno de
aciertos, aunque no exento de algún desaguisado histórico; desaguisados que cita 44.
*
Para el Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de España es un
«tesoro». Es un libro que cada vez será más querido y admirado por los Dirigentes del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad … Un libro que lleva en sus páginas no sólo la pátina
del tiempo y de la historia, sino también el marchamo de la autenticidad primitiva … Un libro que
cuando aún no se conocían otras publicaciones, ni aun siquiera se había pensado en su
posibilidad, EL CÓMO Y EL PORQUÉ, multicopiado a ciclostil o pacientemente copiado a punto de
pluma, corría de mano en mano como norte y guía de cuantos tenían que intervenir en la
dirección de un Cursillo 45… Un libro que es la quintaesencia de todo lo que debe saberse; un
código esquemático abreviado de cuanto se hizo al principio, tan acertado, que difícilmente
perderá el sello de la actualidad en cualquier época o momento … Un libro texto de muchas
Escuelas … que el libro pertenece, en su integra totalidad a los iniciadores.

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, p. 91 (en
adelante HYMC).
42 Carta Mensual del OMCC de Marzo de 2003.
43
«Líneas Básicas del Movimiento de Cursillos de Cristiandad», p. 6. Temas impresos bajo licencia del
Organismo Mundial del MCC (OMCC), Grupo Latinoamericano del MCC (GLCC) y Secretariado Nacional del
MCC de México (SNMCCMX). El Prólogo de Bernardo Cantú Flores lleva fecha «Monterrey, N.L. Marzo de
2005».
44 HCC p. 149.
41
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Y finaliza la Presentación con estas palabras: «Aquí tenéis, pues, hermanos y amigos, este
tesoro, que no dudamos aceptaréis con la mayor ilusión, alegría y agradecimiento».
*
Para Francisco Forteza es uno de los documentos en que se recoge el
pensamiento de Eduardo Bonnín, sin más. En su redacción, él ha tenido siempre el peso
básico; los demás hemos colaborado en un esfuerzo dirigido fundamentalmente a ordenar
material previamente existente y a destacarle lagunas a rellenar en la argumentación, o
redundancias a eliminar […]» 46.
Habrás observado que Forteza no cita a Don Miguel, pero introduce a otros actores en la
escena, entre ellos a él.
*
Rodolfo Letona en su libro «Razón de Ser», p. 31, encuadra el libro entre la
literatura útil desde los inicios. Y añade que si se aceptara esta publicación junto con
«Vertebración de Ideas», que sí resumen el Carisma y las Ideas Fundacionales, se zanjaría el
tema de Ideas Fundamentales. Si fueran la base –añade– de una nueva obra que sirva de
garantía para que el Movimiento no pierda su identidad en el futuro.
¿Por qué no aceptar también estos dos libros que propone Rodolfo? Verás las sorpresas que
nos depara. Ellos y sus autores –NO YO– son los que hablan en este trabajo.
«De Libro fundacional por excelencia» lo califica Osvaldo Meloni en «Eduardo
Bonnín, Aprendiz de Cristiano», Cathoic.net 47.
*

Alberto Monteagudo afirma en «Bebiendo en las Fuentes», pp. 81 y 82, que «El
Cómo y el Porqué» es uno de los libros de consulta fundamentales para conocer el Carisma
del MCC y necesario para discernir con seriedad ahora. Y añade que debe ser conocido (al
igual los otros ya citados antes por él) por la Jerarquía de la Iglesia y debe ser presentado
por la más alta Jerarquía de servicio laico del MCC a la comunidad.
*

En su aporte «Otra Respuesta, Primera Parte» nos dice que este libro, aunque escrito entre
Eduardo y Don Miguel, en realidad expresa en mucho el pensamiento de Eduardo … Casi
diríamos en exclusiva … Sostiene que es un autorizado estudio, catalogado hace ya muchos
años, de ser sello de autenticidad del primer instante de la existencia de los Cursillos, por
provenir de los iniciadores, en especial del pensamiento de Eduardo … y que expresa una
verdad en nombre de los iniciadores.
¿De ser como dice Alberto, cuál fue el papel de Don Miguel?

*

Sin embargo, 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 en su página Web no figura el libro «El Cómo y el Porqué».
3.
¿Qué libro de los citados por estos autores relata la verdadera historia de los
Cursillos de Cristiandad?

46
47

HYMC p. 84.
http://es.catholic.net/laicos/744/2326/artículo.php?id=29487.
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*
«[…] Por ello, sin olvidar la imperiosa necesidad de fundamentar nuestras afirmaciones sobre la incontrastable realidad de los hechos, iniciamos este estudio –escriben
Eduardo y Don Miguel en «El Cómo y el Porqué»–, por lo que, hecha la precedente salvedad,
podríamos llamar la historia de los Cursillos de Cristiandad».
*
Eduardo, en «Historia de un Carisma», escribe: «Si relata aquí la historia
verdadera, la que nunca interesó sacar a relucir […]», p. 16.
En la página 28 dice que no puede olvidar que el Padre Seguí fue ridiculizado en público de
manera despiadada y con una falta absoluta de caridad por decir la verdad sobre los hechos
históricos del Movimiento de Cursillos, que reitera en la página 33 con estas palabras: «el
Padre Seguí por decir la verdad histórica de los Cursillos fue “crucificado”».
«[…] Don Francisco Forteza que con su libro Historia y Memoria de los Cursillos de
Cristiandad cuenta su auténtica historia para que quede memoria de lo que en verdad
sucedió […]», p. 33.
*
FEBA en la reseña que hace al libro de Guillermo Bibiloni «Historia de los Cursillos
de Cristiandad» en su página Web escribe: «Este libro […] abarca la historia de los Cursillos
de Cristiandad desde un punto de vista más técnico y más histórico. Relata los hechos que
acontecieron entre 1944 y su publicación […]».
*
Don Antonio Pérez, Consiliario Diocesano de los Cursillos de Cristiandad de
Mallorca, al presentar el libro «Historia de un Carisma» felicitó a su autor, Eduardo, «[…] por
el servicio que con este libro se va a prestar al Movimiento de Cursillos … por lo que significa
conocer la verdad de Cursillos en su fuentes […]».
*
En Catholic.net, «Historia del Movimiento de Cursillos de Cristiandad», Autor: n/a –
Fuente: Editorial de Colores, se lee:
«Los Cursillos de Cristiandad se gestaron y nacieron en la década del 40, en la isla de
Mallorca, España [si bien unos párrafos más abajo dice del 19 al 22 de Agosto de 1944].
Desde entonces, es mucho lo hablado y escrito, y mucho más lo no dicho, sobre la verdadera
historia de los Cursillos de Cristiandad.
»Después de muchos años de silencio, en 1981 el Manifiesto "Los Cursillos de Historia del
Movimiento Cristiandad, realidad aún no realizada", sin pretender hacer una historia Cursillos
de Cristiandad pormenorizada, ni un relato apologético, busca subrayar la intención con que
nacieron» 48.
XII.

DON JORDI GIRAU,
Profesor del Instituto Teológico de San Ildefonso, Toledo,
Consiliario Diocesano de Cursillos de Cristiandad en Madrid, y
Decano de la Facultad de Filosofía de San Dámaso, Archidiócesis de
Madrid

«Existe abundante bibliografía acerca de los orígenes históricos de Cursillos de
Cristiandad. La mayor parte son libros en donde los protagonistas cuentan su
experiencia personal, con dosis variables de objetividad. Así las obras de F. Forteza, de
E. Suárez del Real y de G. Bibiloni, desde el punto de vista de Bonnín, y la de C. M a

48

http://es.catholic.net/laicos/629/1769/artículo.php?id=15995
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Carlos María] San Martín, glosando la figura de Hervás. Más interesantes son los
testimonios contemporáneos que pueden hallarse en PROA y SIGNO, y los
reproducidos en KERYGMA; la Pastoral de Don Juan Hervás, “Los Cursillos de
Cristiandad instrumento de renovación cristiana”, Euramérica, Madrid (múltiples
ediciones); «El Cómo y el Porqué», publicado bajo la autoría del Secretariado Nacional
[de España] de Cursillos de Cristiandad, Euramérica, Madrid (id.); y “Pequeñas historias
de la historia de Cursillos de Cristiandad”, de Juan Capó, Euramérica, Madrid (id.).
Desde el punto de vista de los documentos y la objetividad histórica el mejor estudio, a
mi juicio, es el de José Ángel Saiz Meneses [actualmente Obispo de Tarrasa, cursillista,
antiguo consiliario y dirigido de Don José Rivera], “Génesis y teología del cursillo de
cristiandad”, Barcelona 1998, con prólogo de Don Juan García Santacruz, [siendo]
Obispo Consiliario Nacional de Cursillos de Cristiandad [de España]» 49.
Parafraseando a Eduardo en «El Cómo y el Porqué», sólo decir que cuando se lee
parte de la mucha literatura publicada en tiempos recientes se observa que su valor
reside, en gran parte, en repetir, fundamentalmente, lo que otros han dicho. He aquí,
pues, un interesante, aunque arduo, trabajo de investigación a realizar para separar el
“trigo” de la “paja”. Lo “inédito” de lo “repetido”.
Estos son los hechos. No se trata de apreciaciones subjetivas, sino de hechos
probados, incuestionables expuestos por los citados. Están en los libros.
Ahora es tu turno. ¿Tú que opinas? La hora de las voces grandes y otras
autorizadas ya ha pasado. Pero antes permíteme decirte, por si te puede ayudar en tu
toma de decisiones, 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 a Eduardo Suárez del Real-, y no me cansaré de repetir, que no quiero creer lo
que puedo saber» 50 …«[...] 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 51) en
«Volviendo a las Fuentes», de Alberto Monteagudo, en el Apartado Secretariado de
Eduardo Bonnín y Francisco Forteza, p. 88.
«[…] Es elemental –escribe Alberto en “Bebiendo en las Fuentes», Junio de
2009, p. 183 , 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».
Yo hago mías las palabras de Carlos Mántica en «Para caminar en Cursillos de
Cristiandad», Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad, Madrid, 1981, con
Prólogo de Sebastián Gayá: «Nos adentramos en el tema –escribe– sin prejuicios, sin
argumentos a favor o en contra, dejando que el lector saque sus propias conclusiones
[…]», p. 36.
La respuesta, por tanto, la has de buscar tú 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–, si es la que ellos nos han contado.
Si alguno está preocupado será aquel que ... » 52.
«José Rivera Ramírez, un sacerdote diocesano. Actas de las Jornadas de Estudio (26-27 Marzo 2004) en los
50 años de su ordenación sacerdotal (4 de Abril 1953-2003)». Demetrio Fernández González. Ed. Instituto
Teológico San Ildefonso, 2004, pp. 442-449. Punto 2. Rivera y Aparici: Historias de los Orígenes de
Cursillos, p. 445.
50
«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.
51 http://es.catholic.net/laicos/744/2326/artículophp?id=42848
52 Sara Medialdea en ABC, diario español de tirada nacional, de fecha 18 de Junio de 2011, p. 18.
49
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«[…] 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–».
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.
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