LA SOLUCIÓN LA ENCONTRÓ EDUARDO
CUANDO ASISTIÓ A UN
CURSILLO DE ADELANTADOS DE PEREGRINOS
Verás que las voces grandes del Movimiento (Eduardo, Forteza, Antonio Pérez, Jesús Valls 1,
M. Cascone), como las califica Arsenio Pachón, Secretariado Diocesano de Cursillos de
Cristiandad de Mallorca 2 y otras muy autorizadas han contribuido, con sus contradicciones,
a esclarecer, en grado sumo, tema tan controvertido y de tanta importancia como el que nos
ocupa, 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 cómo 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.
Te RECUERDO lo que te decía en un documento anterior (A-E-Z-E-L-02: «Razón de ser de
estos envíos»: «Las voces grandes del Movimiento (Eduardo, X. Forteza, Antonio Pérez, Jesús
Valls, M. Cascone), como las califica Arsenio Pachón, Secretariado Diocesano de Cursillos de
Cristiandad de Mallorca, 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 1282/14/AIC-104 de fecha 12 de Diciembre de 2014, aprobando el Estatuto
del OMCC».
«No creo que le sirvan de mucho –me decía Mons. Jaime Capó por su E-Mail de fecha 30 de Enero
de 2009–, 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 AC, 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 [...]» 3.
Fue a Cursillos con 15 años, el 28 de Abril de 1987, según se lee en las «II Conversaciones de Cala
Figuera», Abril de 2002, que se reitera en las «III Conversaciones de Cala Figuera» del 5 al 8 de Mayo de
2011, p. 101, FEBA (Fundación Eduardo Bonnín Aguiló, en adelante FEBA) 2013, con estas palabras:
Asistió con tan sólo 15 años al Cursillo 339 de hombres en Santa Lucía de Manacor del Valle en Mallorca.
2
«Cursillo de Cristiandad. “Luz y Sal en el Mundo”. Ultreya Regional USA: Región 11 (California-NevadaHawai), 9 de Octubre de 2004. 60º Aniversario. “Carisma Fundacional”».
3
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
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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 gratisque 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 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» 4.

CRISTIANDAD. Dirección: Jesús R. Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES.HYMC (en
adelante HYMC).
4 CC p. 231.
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«[…] Porque los vi nacer y a ellos he dedicado toda mi vida ministerial […]» 5 … «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 […]» 6.
Por su parte, Ismael Sahún, administrador de la página Web de Cursillos y Cursillistas y de la
Fundación Eduardo Bonnín Aguiló, libros, me decía por su E-Mail de fecha 3 de Enero de
2007: «Tal como yo lo veo estos libros están supervisados, cuando no escritos, por Eduardo
Bonnín [...]».
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». Ha sido, en verdad y esto no es discutible, un gran apóstol de
nuestro tiempo.
¿Cuántos padrenuestros harán falta rezar todavía para lograr la plena comunión eclesial?
Primero lee atentamente lo que dicen estas voces y después saca tus propias conclusiones.
Bajo el epígrafe «LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD. ORIGEN. CARISMA
FUNDACIONAL» «Contrastes y diferencias entre los Cursillos Basados en el Libro de
“Ideas Fundamentales” y los que siguen la línea denominada “Carisma Fundacional”
que no es otra cosa que el pensamiento fundacional de Eduardo Bonnín Aguiló”», el
Comité Ejecutivo del OMCC escribe en el documento anexo 7 a su Boletín de Junio de
2010:
«La solución la encontró [Eduardo] cuando fue invitado a un “Cursillo de
Adelantados de Peregrinos” que organizaba la Acción Católica de España para
preparar una peregrinación bajo el lema de “100 mil jóvenes en Gracia a Santiago de
Compostela” […].
»Estos Cursillos duraban una semana.
»Eduardo tomó como base la manera cómo se daban esos Cursillos y elaboró
la Metodología de lo que después se llamaría “Cursillos de Cristiandad”, reduciendo el
retiro de una semana a tres días y medio».

1.
Mientras que el OMCC escribe «Contrastes y diferencias» Luis Reyes Larios, de
8
México , escribe «Contrastes y coincidencias» en su libro «Carisma Fundacional e Ideas
Fundamentales del MCC. Contrastes y Coincidencias». Pienso que se trata simplemente de un
“clerical error”, sin mayor importancia.
2.
RECONOCE el OMCC que la solución la encontró Eduardo cuando fue invitado a un
Cursillo de Adelantados de Peregrinos; Cursillos creados por Manuel Aparici en 1940, al igual
que los de Jefes y Guías.

«Llorad sobre vuestros hijos. L. 23,28. I Los Movimientos y Comunidades Eclesiales (Específicamente
Cursillos de Cristiandad» (en adelante LLSVH).
6 CC.p. 296.
7 Documento importante del OMCC se lee en la página Web http://www.geogle.es de fecha 11 de Julio de
2013: «Cursillos Hispanos de Canadá: Documento importante del OMCC».
8 Hizo su Cursillo en Agosto de 1988 en Orizaba, Veracruz, México.
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Más propiamente debería haber escrito que la solución la encontró Eduardo cuando ASISTIÓ
al segundo Cursillo de Adelantados de Peregrinos, al que también fue invitado, ya que al
primero no quiso asistir.
3
RECONOCE, igualmente, que Eduardo tomó como base la manera cómo se daban
estos Cursillos y elaboró la Metodología de lo que después se llamarían Cursillos de
Cristiandad.
En su «Mi testamento Espiritual», p. 32, Eduardo RECONOCE que «de estos Cursillos
aprendió mucho y sobre todo descubrió la solución de lo que desde siempre le había
preocupado, que era el cómo conseguir explicar las ideas que quería contagiar a los demás
para darlas a conocer con alguna posibilidad de eficacia, y se dio cuenta de que lo que desde
siempre había sido su preocupación dominante se solucionaba tratando de reunir a la gente
en régimen cerrado y aislado y que ésta era la mejor manera de lograr conseguir lo que
buscaba» … Allí aprendió también «que debía reunirse la gente por grupos, hacer periódicos
murales, lograr que intervinieran los más posibles. Todo esto lo descubrí en aquellos
Cursillos».
Como has podido observar, Eduardo reconoce explícitamente que encontró la solución a sus
inquietudes apostólicas en los Cursillos de Adelantados de Peregrinos creados por Manuel
Aparici en 1940, al igual que los de Jefes y Guías, al que tenía en gran estima hasta el punto
de pensar en él para que asumiera el protagonismo de Cursillos a nivel nacional y quizá
mundial, como ha quedado dicho en un documento anterior. Sin embargo, Manuel Aparici no
pudo porque ya estaba gravemente enfermo.
¿De no haber asistido Eduardo al segundo Cursillo de Adelantados de Peregrinos creado por
Manuel Aparici en 1940, al igual que los de Jefes y Guías, hubiera encontrado la solución a
sus inquietudes, hubiera podido tomar como base la manera cómo se daban estos Cursillos y
elaborar la Metodología de lo que después se llamarían “Cursillos de Cristiandad”, etc. … y,
consecuentemente, habrían nacido éstos?
4.
Estos Cursillos –DICE también el OMCC– duraban una semana … Pero Eduardo
redujo el Retiro de una semana a tres días y medio.
Mientras que Eduardo habla de tres días en la entrevista con Mons. Cordes 9, el OMCC y
Forteza 10 hablan de tres días y medio.
«Lo que no me gustaba –escribe Eduardo en su «Mi Testamento Espiritual», p. 32– era que
duraran una semana, pues pensé que en ese plan se podía conseguir tan sólo un auditorio
muy limitado: los estudiantes en Navidad, Pascua y verano o los que estuvieran dispuestos a
vivir una experiencia empleando unos días de sus vacaciones».

«Signos de Esperanza. Retrato de siete movimientos eclesiales». Ed. San Pablo.1998 (España), pp. 58 y 59
(en adelante SDE). [Esta Edición está descatalogada, como también lo está la Edición Italiana, desde el año
2004, según me informaron con fecha 9 de Mayo y 8 de Junio de 2011, respectivamente, ambas
Editoriales].
10
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. 7 (en
adelante HYMCC).
9
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«De una cosa –le contesta Eduardo a Mons. Cordes– estábamos seguros: estos cursillos
duraban demasiado, en detrimento de la cantidad de personas a quienes comunicar el
mensaje. Pensamos que tres días de duración era lo ideal [...].
»Así, pensando en ello y rezando, estudiando y volviendo a rezar fue gestado y se desarrolló
nuestro Movimiento de Cursillos de Cristiandad […]» 11.
Tres días duraban los Cursillos de Guías de Peregrinos creados por Manuel Aparici en 1940.
«[…] Por ello –escriben Eduardo y Don Miguel en “El Cómo y el Porqué”–, sin
olvidar la imperiosa necesidad de fundamentar nuestras afirmaciones sobre la
incontrastable realidad de los hechos, iniciamos este estudio, por lo que, hecha
la precedente salvedad, podríamos llamar la historia de los Cursillos de Cristiandad».
«La visión completa de los orígenes de los Cursillos de Cristiandad –añaden–
exige, además del estudio de los antecedentes históricos, un análisis detenido de sus
antecedentes ideológicos, origen y desarrollo de las ideas que presidieron el período de
gestación de los Cursillos y que manteniéndose idénticas a sí mismas a través de todos
ellos, constituyen las líneas fundamentales de sus características y vienen a ser como
la clave y explicación de todo lo hecho».
«A fin de evitar lamentables confusiones –siguen diciendo–, es preciso
denunciar desde el primer momento y con toda claridad el error de quienes pretenden
atribuir a los Cursillos un origen improvisado o fortuito […].
»Es además absurdo, puesto que los Cursillos, como todo hecho humano, no
se presentaron de improviso, sino precedidos de un largo periodo de gestación, cuya
existencia no puede ignorarse […]. La transcendencia de este conocimiento nos
impone el análisis de los antecedentes –hechos e ideas– a los que deben su origen los
Cursillos de Cristiandad».
«[…] De los Cursillos de Jefes de Peregrinos fundados sobre los de Adelantados,
surgió la idea de algo nuevo que, incubado largo tiempo, estudiado con detención y
experimentado en los Aperitivos de Cursillos (su nombre indica el tamaño), germinó
por fin en lo que son ahora los Cursillos de Cristiandad».

Esta última AFIRMACIÓN que hacen Eduardo y Don Miguel NO ES CORRECTA. Los Cursillos
de Jefes de Peregrinos no fueron fundados sobre los de Adelantados. Al igual que los
Cursillos de Adelantados y de Guías, fueron creados por Manuel Aparici en 1940.
Ambos Cursillos (Adelantados y Jefes) tenían misma finalidad, contenido y duración, una
semana, es decir el mismo plan: preparar a los jóvenes para Santiago, pero distintos
destinatarios, profesores y fechas de impartición. Los dos se celebraban en régimen de
internado, los de Adelantados en las vacaciones de Navidad impartidos por miembros del
Consejo Superior y los de Jefes en las de Semana Santa a organizar por los muchachos que
habían hecho los Cursillos de Adelantados en sus respectivas Diócesis, en las que ellos
repetían las explicaciones propias de seglares a muchachos con categoría de dirigentes de
Centros o del Consejo Arciprestal. Los de Adelantados eran para dirigentes diocesanos o
asimilados. Los de Jefes para dirigentes de Centros o del Consejo Arciprestal y los de Guías
para jefes de decuria e instructores Parroquiales de Aspirantes.
Así se ha escrito y difundido la historia y así se sigue escribiendo y difundiendo.

11

SDE pp. 58 y 59.
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Por otro lado, habrás observado que Eduardo y Don Miguel emplean el verbo «exigir» y hablan
del «estudio de los antecedentes históricos» y del «análisis detenido de sus antecedentes
ideológicos, origen y desarrollo de», no de una simple lectura. Y añaden: «La transcendencia de
este conocimiento nos impone el análisis de los antecedentes […]».
Seguidamente, te ofrezco algunos testimonios muy autorizados que acreditan que los
Cursillos de Adelantados de Peregrinos fueron creados por Manuel Aparici en 1940, al igual
que los de Jefes y Guías, y que éstos fueron el ANTECEDENTE de los Cursillos de Cristiandad.
1.

Mons. Antonio Lucibello,
siendo Nuncio Apostólico de Su Santidad en Asunción

Manuel Aparici «[...] figura destacada de la Iglesia Española del siglo XX, apóstol incansable
de la Acción Católica, guía de los jóvenes y precursor del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad [...]» 12 .
2.

Mons. Maximino Romero de Lema.
Arzobispo y testigo en la Causa de Canonización de Manuel Aparici

Al finalizar la guerra «[...] Manuel Aparici retoma la bandera y comienza a organizar los
Cursillos de Adelantados de Peregrinos para dar base espiritual honda a los jóvenes
“Adelantados” y así preparar para Santiago el III Gran Congreso Nacional de los Jóvenes
de Acción Católica. Este Congreso se realizó con gran espíritu y con una multitud
asombrosa» 13.
3.

Mons. José Cerviño y Cerviño,
Obispo y testigo

«[...] En esa preparación [la Peregrinación a Santiago] colaboró mucho tiempo antes con
los Cursillos de Adelantados de Peregrinos, anticipando los “Cursillos de Cristiandad [...]» 14.
4.

Rvdo. Don José María Magaz.
Secretario General de la Facultad de San Dámaso, Archidiócesis de Madrid,
y Catedrático de Historia de la Iglesia en la misma

«[...] Aunque los Cursillos [de Cristiandad] habían nacido en Mallorca, se pueden considerar
los Cursillos de Adelantados de Peregrinos, creados años antes por Manuel Aparici, un
antecedente de los Cursillos de Cristiandad [...]» 15.

Su carta de fecha 11 de Noviembre de 2002 a la Asociación de Peregrinos de la Iglesia y BORDÓN DE
PEREGRINO, Boletín de la Asociación de Peregrinos de la Iglesia, Febrero 2003 (en adelante BORDÓN DE
PEREGRINO).
13 Copia Pública pp. 9814-9832 (en adelante C.P.).
14 C.P. pp. 449-461.
15
De la Conferencia que pronunció el 14 de Febrero de 2007 en el Seminario Conciliar de Madrid con
motivo de la celebración del centenario de su fundación (BORDÓN DE PEREGRINO Marzo-Abril de 2007).
12
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5.

Rvdo. Don Jordi Girau.
Consiliario Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Madrid, Profesor del
Instituto Teológico San Ildefonso, Toledo, y Decano de la Facultad de Filosofía
de San Dámaso, Archidiócesis de Madrid

«La conexión de Manuel Aparici con los Cursillos 16– ha pasado desapercibida o cuando se ha
hecho objeto de atención, no ha sido calibrada con exactitud 17.
»La mística de Aparici se expresaba en aquella sugestiva definición: Peregrinar es caminar por

Cristo al Padre, a impulsos del Espíritu Santo, con la ayuda de María y llevando consigo a los hermanos,
que desde antes del primer Cursillo y hasta la fecha, con pequeñas pero significativas
modificaciones, campea todavía, como una especie de reconocimiento de deuda y homenaje
de gratitud, en la Guía del Peregrino que se entrega a los participantes en todos los Cursillos
de Cristiandad.
»Ya desde principios de los años 40, y más intensamente a partir de 1945, el Consejo
Superior de Jóvenes de Acción Católica empezó a impartir, en muchas diócesis de España,
unos cursos llamados Cursillos de Adelantados de Peregrinos, destinados a preparar la
espiritualidad de los responsables de la peregrinación a Compostela, que se celebró
finalmente en verano de 1948. En Mallorca dichos cursos fueron bien acogidos […]. Estos
responsables [diocesanos de Acción Católica] se reunían en una "Escuela de Propagandistas"
que preparaba, revisaba, corregía y perfeccionaba incesantemente los Cursillos celebrados.
De la fervorosa espiritualidad peregrinante de tal Escuela, y de su estudio teológico,
psicológico y pastoral de la realidad juvenil, surgió algo nuevo, unos "Cursillos" […].
»La Escuela que gestó y creó los Cursillos era un grupo de 22 jóvenes, entre los que
descollaba Eduardo Bonnín, entonces Presidente del Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción
Católica, ideólogo fecundo en la progresiva transformación de los Cursillos de Jefes de
Peregrinos, y Rector seglar del primer Cursillo y de muchísimos más, también del de
Rivera […].
»Los iniciadores tuvieron clara conciencia de la novedad de sus Cursillos. Su espiritualidad
peregrinante era la misma de Aparici, que daba prioridad a lo sobrenatural y rechazaba una
estructura organizativa de la Acción Católica que no estuviera impregnada de vida de gracia
consciente, creciente y compartida. O, dicho en otros términos, vida de santidad, de
comunidad y de apostolado. Este fue su legado para los Cursillos de Cristiandad, valiosísimo a
mi juicio.
»En definitiva, los Cursillos, con raíces en la espiritualidad peregrinante de Aparici pero con un

método nuevo y diferente (que más tarde se llamará kerygmático), y con unas metas muchísimo más
amplias, generaban un nuevo y distinto Movimiento que no era la Acción Católica» 18.

«Alfa y Omega». Semanario Católico de Información editado por la Fundación San Agustín, Arzobispado de
Madrid, España», de fecha 28 de Noviembre de 2013 (en adelante «Alfa y Omega») presenta a Don Jordi
como Decano de la Facultad de Filosofía de San Dámaso, Archidiócesis de Madrid.
17 «Lo más completo que se ha publicado al respecto es un monográfico de la revista BORDÓN DE
PEREGRINO (Núm. 3, Madrid, Octubre de 2002), de la Asociación de Peregrinos de la Iglesia (C/ Manuel
Montilla, 12, 28016 Madrid) dedicado a MANUEL APARICI NAVARRO "Capitán de Peregrinos" Y LOS
CURSILLOS DE CRISTIANDAD. 28 páginas en folio. Agradezco la ayuda del Presidente de dicha Asociación,
Don Carlos Peinó Agrelo, que me orientó para encontrar SIGNO en la Sección de Publicaciones Periódicas de
la Biblioteca Nacional, en Madrid».
18 «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 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.
16
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6.

Informe de los Peritos Archivistas

«El desarrollo histórico del Ideal Peregrinante hacia la “Cristiandad ejemplar” coincide
prácticamente con la historia de la Juventud de Acción Católica hasta después de la magna
Peregrinación a Santiago de Compostela en 1948; y se relaciona con los “Cursillos de
Cristiandad” [...]» 19.
«[...] Por estos años surgen los Cursillos de Cristiandad, cuyo antecedente [...] fueron los
Cursillos de Adelantados de Peregrinos, creados por Manuel Aparici [...]» 20.
7.

Rvdo. Don Julio Navarro Panadero,
testigo

«[...] Su conversación era normalmente elevada a un plano sobrenatural y visión de las
cosas muy evangélico. Siempre con ansias apostólica. Así me embarcó y participé una vez
con él en aquellos Cursillos parecidos o más bien pioneros de los famosos Cursillos de
Cristiandad posteriores y pude verle actuar con aquel fuego de alma que arrastraba» 21.
8.

Rvdo. Don Antonio Santamaría González,
testigo

«[...] Su más remoto origen eran aquellos “Cursillos de Adelantados de Peregrinos” que
Manolo Aparici creó [...], queriendo dar en ellos una fuerte base espiritual a las planas
mayores de los Jóvenes de Acción Católica» 22 .
9.

José Luis López Mosteiro,
testigo

«Cursillista de Adelantado de Peregrinos en 1940, en memorable Cursillo dirigido por Manuel
Aparici en La Coruña 23, en régimen de internado en la Academia Colegio Galicia, con
participación del Rvdo. Don Ricardo Blanco [más tarde Obispo], Don Maximino Romero de
Lema [más tarde Arzobispo], Mauro Rubio [sucedió a Manuel Aparici en la Consiliario
Nacional. Más tarde Obispo], Ángel Vegas, Antonio García-Pablos [sucedió a Manuel Aparici
en la Presidencia Nacional de los Jóvenes de Acción Católica], Miguel Benzo [compañero de
Manuel Aparici en el Seminario] … Algo inolvidable … » 24.
«[…] Yo tengo especial predilección por aquel mensaje que me dejó en “Jesús, Maestro de
Apóstoles”, en el Cursillo de Adelantados de Peregrinos de 1940: “Corrí por el camino de los
Mandamientos cuando dilataste mi corazón. Dilata el tuyo en el abrazo total … ”» 25.

C.P. pp. 9504-9638.
C.P. pp. 9504-9638.
21 C.P. p. 9850.
22 C.P. pp. 540-579.
23 A este Cursillo hace referencia Manuel Aparici en su escrito de fecha 15 de Noviembre de 1940 a Alberto
Martín Artajo, Director Seglar de la Junta Técnica Nacional de Acción Católica.
24 C.P. pp. 406-420.
25 C.P. pp. 406-420.
19
20
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«Mensaje manuscrito por Manolo Aparici en Jesús Maestro de Apóstoles, de Don Vicente
Enrique Tarancón, Consiliario de Acción Católica (luego Cardenal). En Tuy en el Cursillo de
Peregrinos que bajo su dirección celebramos en La Coruña en 1940» 26.
10.

Rufino Navas Jiménez,
testigo

«En el mes de Enero de 1941, señalado con otros jóvenes de Ávila, pertenecientes a la Juventud
de Acción Católica, asistimos al Curso de Adelantados de Peregrinos, convocado por el Consejo
Nacional, que se celebró en los Padres Paúles, La Milagrosa, en García de Paredes, de Madrid,
con asistencia de otros jóvenes de las distintas provincias españolas […]» 27.
11.

Alfredo de Piquer Navarro,
testigo

«[...] Manuel organizó unos Cursillos de Adelantados de Peregrinos en La Coruña, dirigidos
por el que fue más tarde Obispo Auxiliar de Madrid-Alcalá, Don Ricardo Blanco; estos
Cursillos fueron el germen de los Cursillos de Cristiandad [...]» 28.
12.

Carmen Rivera Ramírez,
testigo

«Recién terminada la guerra, empezaron los Cursos de Adelantados de Peregrinos. En el
último al que asistió, se despidió para irse al Seminario y presentó a su sucesor» 29.
13.

José Luís Iglesias

«Los Cursillos de Cristiandad viven en Galicia su precomienzo con la preparación en Santiago de
Compostela de la Peregrinación Nacional de Jóvenes de Acción Católica, con la celebración,
entre los años 1942 al 1948, de cinco “Cursillos de Jefes de Peregrinos”» 30.
13.

José Díaz Rincón,
testigo

«[…] La Diócesis Mallorca fue la que adaptó el Cursillo de Adelantados de Peregrinos, de la
etapa preparatoria de la gran Peregrinación a Santigo, que bajo el lema “para Santiago,
santos”, pretendía hacer vivir a la juventud la Vida de Gracia consciente, creciente y
comunicada» 31.
«También sabe Vd. [le decía a Mons. Juan García Santacruz, entonces Obispo de Guadix y
Consiliario Nacional del MCC de España] que los Cursillos de Cristiandad provienen de los
Cursillos de Adelantados de Peregrinos [...]» 32 … «De estos cursillos [...] nacieron los
C.P. pp. 406-420.
C.P. pp. 9876-9879.
28 C.P. pp. 121-134.
29 C.P.pp. 691-700.
El 19 de Octubre de 1941 cesa en la Presidencia Nacional de los Jóvenes de Acción Católica Española para
ingresar en el Seminario .
26
27

30

KERYGMA, pág. 33.

31

Su carta de fecha 10 de Marzo de 1981.
Escrito de fecha 5 de Julio del 2004 al Sr. Obispo.

32
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Cursillos de Cristiandad. El antecedente, por tanto, de los referidos Cursillos de Cristiandad
son los Cursillo de Adelantados de Peregrinos creados por Manuel Aparici en el año
1940» 33.
En otro trabajo se refiere a Manuel Aparici como «pionero» de los Cursillos de Cristiandad
34
. Sólo dice, al igual que otros, que los Cursillos de Adelantados son el antecedente de los
Cursillos de Cristiandad.
El Rvdo. Don José Francisco Guijarro, siendo Postulador de la Causa de Canonización de
Manuel Aparici, dijo de José Díaz Rincón: «[...] Tiene un interés para nosotros este
testimonio por quien ha sido miembro de un Discaterio Pontificio dedicado, precisamente, a
lo que es la presencia, la acción y la misión de los laicos en la Iglesia. Aunque él ha formado
parte como miembro del Consejo Pontificio con posterioridad a la vida y a la muerte de
Manolo (de hecho el Consejo Pontificio se instituyó después), sin embargo, esta perspectiva
que le da a él el haber sido colaborador tan directo de la misión del Romano Pontífice
sobre los laicos, le da a su testimonio un valor especial [...]» 35.
14.

Manuel Martínez Pereiro,
testigo

«En relación con la “idea Peregrinante” que tenía la vista puesta en Santiago, y en la hondura
que debía alcanzar no cabe olvidar los Cursillos de Adelantados de Peregrinos que el Siervo de
Dios inició y promovió y después fueron adoptados y propagados con el nombre de “Cursillos
de Cristiandad”, con algunas modificaciones [...]» 36.
15.

Salvador Sánchez Terán,
testigo

«La organización de la Peregrinación a Santiago dio origen a una intensa actividad de
propaganda en las Diócesis y a la creación del “Cursillo de Adelantados”, antecedente próximo
del Cursillo de Cristiandad, que recoge buena parte del estilo y espiritualidad de la
peregrinación» 37.
Años más tarde escribe: «[…] Él [Manuel Aparici] supo hallar, en uno de los muchos frutos
de aquella Peregrinación [la de Agosto de 1948] –el Cursillo de Cristiandad creado e iniciado
en Mallorca– el instrumento ideal para la renovación y el nuevo impulso de la JACE
[Juventud de Acción Católica de España]. A través de él se incorporaron cientos de
dirigentes y militantes de movimientos juveniles. A esta tarea se entregó con tal pasión que
en ella se dejó la salud y entregó su vida» 38.
«Con motivo del inicio de su Proceso de beatificación me pidieron unas declaraciones y dije: «He
tratado en mi vida personas maravillosas por su vocación, por su vivencia religiosa, por su entrega a

Informe firmado sin fecha.
Escrito firmado sin fecha.
35
Libro de Actas del «Congreso Nacional Centenario del Nacimiento de Manuel Aparici Navarro». Madrid,
Noviembre 2003, pp. 111 y 112.
36 C.P. pp. 52-81.
37 SIGNO de fecha 5 de Enero de 1965.
38 «Alfa y Omega» de fecha 4 de Abril de 2013, p. 29.
33
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los demás o por su inteligencia y valor profesional, pero santo -lo que yo entiendo por santo- sólo he
conocido uno: Manuel Aparici» 39.
16.

Miguel García de Madariaga,
testigo

«[...] También aparecen los Cursillos de Cristiandad, de filiación de Acción Católica, adaptando
a las nuevas circunstancias los que en tiempo fueron “Cursillos de Adelantados de
Peregrinos”» 40.
17.

«Alfa y Omega»

«La Causa de Canonización del Siervo de Dios Manuel Aparici, pionero de los Cursillos de
Cristiandad [...]» 41.
18.

Hoja Diocesana de Sevilla.
Carlos Mª López-Fé Figueroa

«[...] Él su alma inspiradora y animador de una intensa preparación, dada mediante los
Cursillos de Adelantados de Peregrinos. Éstos son el antecedente inmediato de los Cursillos
de Cristiandad [...]» 42 .
x.

Iglesia en Camino

«[...] Ya desde 1943, y más intensamente a partir de 1945, el Consejo Superior de los Jóvenes de
Acción Católica empezó a dar, en muchas Diócesis de España, unos cursos anuales llamados
“Cursillos de Adelantados de Peregrinos”. En Mallorca, estos cursos fueron muy bien acogidos, y
adaptados con el nombre de “Cursillos de Jefes de Peregrinos”. Dichos responsables se reunían
en una Escuela Diocesana de Dirigentes 43, que preparaba, revisaba, corregía y perfeccionaba
incesantemente los cursos celebrados. De la fervorosa espiritualidad peregrinante de esta
Escuela, y de su estudio teológicos, psicológico y pastoral de la realidad, surgió algo nuevo: los
Cursillos de Cristiandad» 44.

«Alfa y Omega» de fecha 4 de Abril de 2013, p. 29.
«Conocí –escribe– a Don Manuel en un Cursillo de Cristiandad que él daba, junto a otros dirigentes seglares
en 1954. Su testimonio me impacto y muy pronto empecé a colaborar con él en el Consejo Superior de los
Jóvenes de Acción Católica y dimos juntos varios Cursillos de Cristiandad y de dirigentes de juventud.
Luego le acompañé como Vicepresidente y finalmente como Presidente de la Juventud de Acción Católica, el
último que tuvo a Don Manuel como Consiliario en su plenitud vital y, finalmente, en su larga y dolorosa
enfermedad en la que le visité con frecuencia hasta su muerte en 1964» (Alfa yOmega» de fecha 4 de Abril de
2013, p. 29).
40 SIGNO de fecha 5 de Enero de 1965.
41 De fecha 24 de Noviembre de 2005.
42 De fecha 30 de Noviembre de 2003.
43 El director espiritual de dicha Escuela era el Rvdo. Don Sebastián Gayá (ALFA Y OMEGA núm. 145 de
fecha 26 de Diciembre de 1998).
44 Semanario de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Año VII - Núm. 284 de fecha 24 de Enero de 1999.
39
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19.

Escritos de Manuel Aparici

El día 15 de Julio de 1.940 escribe a Alberto Martín Artajo, Director Seglar de la Junta Técnica
Nacional de Acción Católica, y le dice 45:
«Mi querido director y amigo:
»Mucho te agradeceré tengas a bien presentar y apoyar la petición de ayuda económica que en
esta carta dirige este Consejo Superior a la Asociación de Fomento de Obras de Acción Católica,
constituida en esa Junta Técnica Nacional.
»El problema más importante que tiene hoy día la Juventud de Acción Católica es cubrir los
huecos dejados en nuestros cuadros directivos por los siete mil jóvenes que triunfaron con
ocasión de la Cruzada.
*-*-*-*-*-*-*
Hago un paréntesis en la carta de Manuel Aparici a Alberto Martín Artajo para recordar que, al
final de la guerra, Abril de 1939, resultaba difícil buscar las personas adecuadas que pudieran
dirigir la Juventud de la Acción Católica y, sin embargo, era urgente cubrir rápidamente
esos puestos.
Precisamente, uno de los puntos que se trató en la Asamblea Nacional de Toledo fue [...] «la
reorganización de la Obra y las actuaciones más aconsejables durante el año 1940. Asimismo,
se estimuló a los Consejos Diocesanos a reanudar la organización de Cursillos de Formación
de Dirigentes [...].
»Así, en 1940, se organizan los primeros Cursillos de Formación en varias Diócesis, además
de los Cursillos Nacionales y de Formación de Profesores de Cursillos para consejeros y
propagandistas del Consejo Superior dirigidos estos últimos por Manuel Aparici.
»La satisfactoria experiencia obtenida con ellos anima al Consejo Superior a proseguir el
camino emprendido y a proponer a los Presidentes Diocesanos un plan orgánico y completo
de formación de dirigentes del que nacieran los cuadros eficientes que la Acción Católica
juvenil necesitaba y les ofrece su ayuda.
»Comprendía este plan: Cursillos de Adelantados de Peregrinos (dirigentes diocesanos), de
Jefes de Peregrinos (dirigentes comarcales y parroquiales), de Guías de Peregrinos (jefes de
decuria) y de Instructores Parroquiales de Aspirantes. La realización de este plan fue la
preocupación primera del Consejo Superior de la Rama de los Jóvenes de Acción Católica en
1941.
»En esos años, la Obra se consagra a la tarea de formación de dirigentes y a la
intensificación de los trabajos apostólicos, no sólo en el campo de la Acción Católica, sino en
todas las instituciones sociales, infundiendo en los miembros de la Rama una verdadera y
auténtica orientación apostólica para la vida, que la hacía reaccionar en todo instante como
enviados del Señor» 46.
«Esta renovación era todavía más difícil toda vez que tras la enorme sangría de la guerra
–escribe Aparici– viene ahora otra no menos gloriosa mutilación en el cuerpo de la ya
veterana Juventud de Acción Católica. A centenares, estos jóvenes, se dan a los Seminarios
45
46

C.P. pp. 9067-9072.
Informe de los Peritos Archivistas (C.P. pp. 9504-9638).
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y a los Noviciados para cubrir los huecos de los 11.000 sacerdotes sacrificados por los
enemigos de Dios 47 [...]. Muchos renunciaron a sus carreras recién terminadas o a un
brillante porvenir ya al alcance de la mano [...] » 48.
«Una vez más Manuel Aparici volvió a ser el hombre de absoluta dedicación a esta tarea, el
instrumento “natural” del Señor por su historia anterior y por su labor en aquellos años en
los cuales el espíritu de la Juventud sale enfervorizado. Continuaba de Presidente Nacional a
pesar de que ya contaba casi con 37 años» 49.
*-*-*-*-*-*-*
RETOMO EL TEXTO DE LA CARTA:
»Por tal motivo, este Consejo Superior ha recomendado a las Uniones Diocesanas la
organización de estos cursillos e incluso ha ofrecido su ayuda a las mismas. Siguiendo esta
indicación, la Unión Diocesana de Granada, con el concurso del Consejo Superior, celebrará, Dios
mediante, de los días 21 de Julio a 11 de Agosto, un cursillo de formación de directivos.
»Este Consejo ha creído necesario que quince jóvenes distribuidos entre las Diócesis de Madrid,
Murcia, Almería, Málaga, Jaén y Córdoba, asistieran como becarios. La beca, más los derechos
de matrícula, asciende a 125 pesetas, sumando la cantidad que tiene que hacer efectiva este
Consejo Superior 1.875 pesetas.
»Por ello te ruego que tú presentes a la Asociación de Fomento de Obras de Acción Católica esta
solicitud de ayuda económica, que agradecería se extendiera al total del desembolso que las
quince becas ocasionarían al Consejo Superior 50.
»Te adjunto cuadro de estudios y solicitud de la matrícula a los cursillos para que puedas
presentarlos con la petición.
»Anticipándote las gracias, se reitera tuyo affmo. y buen amigo»,
CUADRO DE ESTUDIOS
Plan de formación de
Adelantados, Jefes y Guías de Peregrinos
Si los jóvenes que fueron en Peregrinación al Pilar han de cumplir la consigna dada para la etapa
de Santiago: «Cada uno de los que besamos el Pilar hemos de ganar a siete que peregrinen con
nosotros a Compostela» es menester ayudarles. La mejor ayuda es organizarles Ejercicios
Espirituales cerrados y Semanas internas de Formación.
Para conseguir que al año de la Peregrinación un número algo superior a la mitad de los jóvenes
que acudieron al Pilar haya aceptado la responsabilidad de servir a Dios como Adelantado, Jefe
o Guía de Peregrinos, es necesario ordenar el plan en tres etapas:

«Una de las actividades que tenía in mente Manuel Aparici, después de la guerra, era la provisión de
vocaciones sacerdotales, no sólo para el clero regular sino también para las órdenes religiosas» (Felipe
González Sánchez, testigo C.P. pp. 283-300).
48 Informe de los Peritos Archivistas (C.P. pp. 9504-9638).
49 Informe de los Peritos Archivistas (C.P. pp. 9504-9638).
50 Manuel Aparici confiaba siempre en el «Banco de la Divina Providencia» (Biografía puesta en la página
Web de la Asociación de Peregrinos de la Iglesia: http://www.peregrinosdelaiglesia.org, apartado C: Después
de la Guerra 1939-1941)».
47
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Primera Etapa
Semanas de Formación de Adelantados de Peregrinos. Celebración en las vacaciones de Navidad
de 11 semanas en régimen de internado. Cada semana agrupará 30 jóvenes, de 5 Diócesis, a 6
por organización diocesana, menos dos, que agruparán 36 jóvenes por ser 6 las organizaciones
diocesanas invitadas.
Total de Adelantados de Peregrinos (muchachos dirigentes diocesanos o asimilados): 342.
Segunda Etapa
Procurar en régimen de internado de 57 Semanas de Formación de Jefes de Peregrinos en las
vacaciones de Semana Santa, una en cada Diócesis, para 30 muchachos con categoría de
dirigentes de Centro o de Consejo Arciprestal.
Total de Jefes de Peregrinos: 1.710.
Tercera Etapa
Durante el verano cada una de las 57 Diócesis podrá organizar 10 jornadas intensivas de estudio
(tres días en régimen de internado) para la formación de Guías de Peregrinos.
Total de Guías de Peregrinos, 570 jornadas a 20 muchachos: 11.400.
Total general: 13.452.
Plan de estudios
Objeto de las semanas y jornadas de formación
Desde luego sería ingenuo pretender formar a un joven en una semana o en tres días. Pero
no lo es suscitar o fortalecer una vocación de dirigente, ya que entendemos que las
cualidades fundamentales para ser dirigente son: Tener un ideal y sentir la responsabilidad
de realizarlo como instrumento libre, escogido por el Señor por medio de la Jerarquía de la
Iglesia.
Ideal que queremos infundir a los jóvenes: «Hacer de mí mismo, de mi Centro, de mi Patria y de
todos los pueblos hispanos una Cristiandad ejemplo y guía para el mundo profundamente
enfermo» (Compromiso de Peregrino) o enunciado en otros términos: «Hacer de la Hispanidad
una Comunidad de Pueblos al servicio de la misión apostólica y evangelizadora de la Iglesia
Católica» o «Ganar para Cristo a todo el mundo por el impulso y la fe del alma hispana».
A la luz de este Ideal se celebró la Peregrinación al Pilar, etapa del recogimiento y de la firmeza,
de la formación de una cristiandad juvenil, ejemplo y guía para nuestra Patria convaleciente aún
de la más grave crisis de su vida; por este Ideal caminamos hacia Santiago, etapa de la
reconquista de la Juventud Española para presentarla en Compostela como «Cristiandad
ejemplar» y llamar a las Juventud de Acción Católica de los pueblos hispánicos a la empresa
común.
Por razón de este Ideal, la palabra peregrinar alcanza un eco tan profundo en el alma de
nuestros muchachos y la utilizamos para atraerles a las Semanas de Formación dándoles el
título, según su suficiencia, de Adelantado, Jefe y Guía de Peregrinos.
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Peregrinos llamamos: «A los que tienen morada en el casa del Padre y marchan hacia ella
hechos uno con Cristo, abriendo camino a las almas hermanas».
Materias sobre las que versan las semanas
Las Semanas las denominamos: «intensas Jornadas de Oración y de Estudio para impetrar del
Señor ser Adelantado, Jefe o Guía de Peregrinos».
Si a un joven que vive en gracia y que ha empezado a corresponder a los llamamientos del
Señor, que le invita a donar perfección, se le presenta en un ambiente de recogimiento y de
oración en el que unos a otros se estimulan, la figura de Nuestro Señor Jesucristo, la
hermosura y nobleza de la gracia santificante, el profundo sentido misionero que anima toda
la historia patria, la alteza de la vocación a que ha sido llamado y la miseria de las almas que
esperan para salir de la postración a que él se decida a dar un paso adelante, el paso
decisivo de nuestra segunda conversión por el cual nos entregamos de lleno al servicio de
Él, Cristo, Cabeza y miembros, no será difícil, con la ayuda de Dios, que es el primero que lo
quiere, que los jóvenes se decidan e inicien con paso firme este nuevo vivir como
Adelantado, Jefe o Guía de Peregrinos.
Asistentes a las mismas
Dado el fin de las mismas, asistirán a estas Semanas 6 jóvenes por Diócesis de las agrupadas en
la Semana, siendo, por tanto, el cursillo restringido. Estos jóvenes habrán de tener como mínimo
19 años de edad y como máximo 26, y habrán de ser forzosamente dirigentes diocesanos o
propagandistas del grupo diocesano y que residan precisamente en la capital. Se exceptúan de
esta obligación aquellos casos en que existan Secretariados provinciales de Acción Católica. En
este caso será necesario que sean directivos de este Secretariado o propagandistas y que
residan en la capital de la provincia.
Materias de los cursillos
Las materias a tratar en estos cursillos, conforme a las conclusiones de la Asamblea de
Toledo, serán las siguientes:
Estudio de la persona de Cristo
Tratado dogmático sobre la gracia
Acción Católica
Juventud de Acción Católica (notas fundamentales prácticas y organizativas)
Hispanidad (idea general y fundamental)
Psicología juvenil 51
Ascética
El número de lecciones correspondiente a cada una de las materias será la siguiente:
Estudio de la persona de Cristo
Tratado dogmático de la gracia

7 lecciones
6 lecciones

Ya en los Cursillos de Formación de Directivos organizados por el Consejo Central en 1934 se incluía en
el plan de estudios 14 clases de psicología juvenil (Miguel Silva Tapia, hoy sacerdote. Universidad de
Navarra. Facultad de Teología. «La Juventud de Acción Católica Española y la Revista La Flecha. Estudio
histórico desde el Órgano Oficial de la JACE.». Tesis de Licenciatura dirigida por el Prof. Dr. Don Javier Sesé.
Pamplona 2005, p.80.
51
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Acción Católica
Juventud, etc.
Hispanidad
Psicología juvenil

5 lecciones
11 lecciones
3 lecciones
2 lecciones

Asimismo, se da una lección sobre organización de Aspirantado. La Ascética será
desarrollada en el curso de las meditaciones que preceden diariamente a la Santa Misa.
El Consejo tiene redactados los programas de todas las asignaturas.
Profesorado
El Consejo Superior proporciona de sus vocales o propagandistas profesores de las siguientes
materias: Acción Católica, la Asociación de los Jóvenes de Acción Católica, Hispanidad,
Psicología juvenil y Aspirantado.
Los profesores de Tratado dogmático y de Estudio de la persona de Cristo, serán designados en
cada caso por el Consejo Directivo, de acuerdo con el Ordinario de la Diócesis, en que tenga
lugar el cursillo.
Organización de los cursillos
Los cursillos se organizarán, conforme a lo acordado en la última Asamblea de la Juventud,
en régimen de internado. Su duración será de siete días laborables de clases, un día de
retiro preliminar y un día de fiesta en el que los jóvenes asistentes harán una excursión a
algún punto cercano interesante desde el punto de vista religioso o hispánico.
Horario
El día anterior al comienzo de los cursillos se concentrarán los cursillistas en el lugar donde
hayan de tener lugar los mismos. Cenarán y pernoctarán allá. Al día siguiente se celebrará una
Misa del Espíritu Santo y un día de retiro. El horario del mismo lo determinará el Rvdo. Sr.
Consiliario, y las horas de comida serán las mismas que las que se indicarán para los siguientes
días.
Los días laborables de clase se regirán por el siguiente horario:
7,45 mañana
8,00 mañana
9,00 mañana
9,45 mañana
10,15-11,05
11,15-12,05
12,30
13,00-16,00
16,00-16,50
17,00-17,50
18,00-18,30
18,30-19,00
19,10-20,00
20,30
16

Levantarse y aseo
Meditación
Desayuno
Santa Misa
Primera clase
Segunda clase
Comida
Reposo y estudio
Tercera clase
Cuarta clase
Merienda
Visita, reserva y plática
Quinta clase
Cena

22,00

Dormir

El horario de las distintas materias en los días de clases será el siguiente:
Primera clase:

Día 1º, 2º, 3º 4º, 5º y 6º: Dogma; día 7º
Aspirantes

Segunda clase:

Día 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º: Juventud
de Acción Católica
Día 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º: Cristo

Tercera clase:
Cuarta clase:

Día 1º, 2º, 3º, 4º y 5º: Acción Católica;
día 6º y 7º: Psicología

Quinta clase:

Día 1º, 2º y 3º: Hispanidad; Resto de los
días: Juventud de Acción Católica

Al mes siguiente, el 13 de Agosto de 1940, escribe de nuevo a Alberto Martín Artajo y le dice:
«Mi querido amigo:
»Ya conocerás seguramente nuestro propósito de realizar los días 30 y 31 de este mes y 1º de
Septiembre la gran Peregrinación Nacional al Pilar. Queremos que nuestra Peregrinación sea a
la vez respuesta y promesa a la voz angustiada de Pío XI en su Encíclica de 14 de Marzo de 1937,
en la que pedía «una Cristiandad ejemplo y guía para el mundo profundamente enfermo». La
Juventud de Acción Católica va a convertirse con la ayuda de Nuestra Señora en Vanguardia de
la Cristiandad hispánica prometiendo con verdadera firmeza servir de fermento y levadura de
santidad a la Juventud española.
»Para acometer esta empresa santamente ambiciosa nos hace falta hoy más que nunca la
ayuda divina. Nuestros jóvenes tienen que volver de Zaragoza con el alma llena de inquietudes y
ansias apostólicas y es preciso que tú, que compartiste las tareas y los trabajos del Consejo
Superior, sientas hoy nuevamente, y de una manera especial, tu unión con nosotros, ofreciendo
tus oraciones y sacrificios por el éxito de nuestra Obra y acompañándonos también en nuestra
Peregrinación a Zaragoza. Vosotros, los que tenéis una parte y no pequeña en lo que hoy es
nuestra Juventud, debéis estar también presentes en este momento verdaderamente decisivo
para nuestra Obra.
»En la seguridad de que aceptarás nuestra invitación, te acompañamos el Boletín de inscripción
para que nos lo envíes una vez que lo hayas rellenado. Te envía un fuerte abrazo» 52 .
*-*-*-*-*-*-*
El 1 de septiembre de 1940, Peregrinación al Pilar, en nota manuscrita, Manuel Aparici,
Presidente Nacional, escribe:
«Oh María, tú que te hiciste hostia que se uniera a la Hostia Santa que tu Hijo consagró en la
cruz, hazme ser hostia que se ofrezca por mis hermanos. Tú, que con tu oración maternal te
hiciste pan de esperanza para todos los pecadores, alcánzame que yo sea pan que alimente, con un
52

C.P. p. 9073.
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vivir escondido con Jesucristo en Dios, a tantos miembros enfermos y de vida precaria y raquítica
como hay en el Cuerpo Místico de Nuestro Señor, al que amo con el amor que tú pones en mi pecho.
Madre Piadosísima, alcánzame vivir concrucificado con Cristo en la Cruz».
*-*-*-*-*-*-*
El 15 de Noviembre, vuelve a escribir a Alberto Martín Artajo, Director Seglar de la Junta
Técnica Nacional de Acción Católica, y le dice:
«Mi querido Director y amigo:
»Deseoso este Consejo Superior de que la pasada Peregrinación al Pilar dé todo su fruto, ha
acordado, de conformidad con el párrafo 1º de la Base XV para la Acción Católica, debidamente
autorizado por la Dirección Central de la Acción Católica, ofrecer a los Rvdmos. Prelados la
celebración en el próximo mes de diciembre de 11 Semanas de Formación de Adelantados de
Peregrinos, a las que puedan concurrir 342 dirigentes diocesanos de 57 Diócesis distintas.
Todos ellos se celebrarán en régimen de internado, según el plan que te adjunto, y con la
colaboración del Consejo Superior, que enviará dos profesores escogidos entre sus vocales y
propagandistas.
»Esta es la primera parte del plan del Curso 40-41 para dotar a nuestros jóvenes de dirigentes
que los encuadren y encaminen en su peregrinar hacia Santiago, puesto que estos 342
muchachos organizarán en sus respectivas Diócesis durante las vacaciones de Pascuas de
Resurrección otras semanas con el mismo plan, en las que ellos repetirán las explicaciones
propias de seglares a dirigentes arciprestales, con lo que en estas vacaciones tendremos,
además de los 342 muchachos, si no formados, ya que nunca se nos ha ocurrido que en una
semana se puedan formar unos muchachos entusiasmados, 1.710 dirigentes de arciprestazgo
con el título de «Jefes de Peregrinos», que, a su vez durante el verano, podrán celebrar en sus
arciprestazgos jornadas de estudio para los Centros de los mismos, en las que podrán
participar 11.400 muchachos, que recibirán el título de «Guías de Peregrinos». Empleamos esta
denominación de “Adelantados”, “Jefes” y “Guías” de Peregrinos, porque, como no ignoras, esta
idea de peregrinar –“abrir camino al Reino de Dios”– ha prendido en el alma de nuestros chicos
impulsándolos poderosamente al apostolado.
»Ahora bien, para que los Consejos Diocesanos de Jóvenes acojan con entusiasmo este primer
cursillo y envíen los seis muchachos que a cada uno les vamos a pedir, sería sumamente
conveniente que este Consejo Superior pudiera ofrecer dos becas a cada Diócesis; cada beca
podría ascender, según nuestra experiencia del cursillo de La Coruña, que subvencionó la
Diputación y el Ayuntamiento, a 100 pesetas, por lo que serían precisas 11.400 pesetas para las
114 becas que sería preciso conceder. Este Consejo no tiene medios económicos para de pronto
desembolsar esta cantidad. Por este motivo te elevo a ti, como Director de la Junta Técnica de
Acción Católica, para que tú la presentes a la Asociación de Fomento de Obras de Acción
Católica, una petición de subvención de este Consejo Superior cifrada en 12.000 pesetas, para la
organización de los cursillos y la concesión de 114 becas.
»Seguro de que has de acoger con el mayor cariño esta iniciativa de nuestro Consejo y que la
has de patrocinar con todo interés en la Junta de Fomento de Obras de Acción Católica, queda
tuyo affmo. y espera tus noticias» 53.

53

C.P. pp. 9075-9076.
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20.

Mons. Cordes

En la entrevista que le hace a Eduardo le pregunta: «Por tanto, se trató de la valoración de
la idea de los cursos ya organizados por la Acción Católica, pero, evidentemente, con
aportaciones nuevas, pues el contexto que quería afrontar era también nuevo» 54.
Eduardo admite la pregunta tal y como le es hecha. No formula reparo alguno. El verbo
«valorar» significa, en una de sus acepciones, según el Diccionario de la Lengua Española,
«reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo».
«[...] A veces los innovadores –he debido experimentar personalmente esta afirmación–
adoptan –le dice a Mons. Cordes– una actitud parecida a la asumida por los discípulos de Jesús
cuando los samaritanos no quisieron acogerlo [...]» 55.
Habrás observado que Eduardo dice «innovadores» y el verbo «innovar» significa, según
el mismo Diccionario, en una de sus acepciones, «mudar o alterar algo, introduciendo
novedades».
Sinónimos de «innovar» son, entre otros, renovar, mejorar, perfeccionar, reformar.
21.

Mons. Hervás

«[...] De los “Cursillos de Jefes de Peregrinos” [...] iba surgiendo una nueva modalidad que,
meditaba largo tiempo, estudiada con detención y experimentada una y otra vez, daría la pauta
a los Cursillos de Cristiandad ... » 56.
¿De no haber existido los Cursillos de Jefes de Peregrinos creados por Manuel Aparici en
1940, al igual que los de Adelantados y Guías, hubiese surgido esa nueva modalidad que daría
la pauta a los Cursillos de Cristiandad … y, consecuentemente, habrían nacido éstos?
22.

Mons. Juan García-Santacruz Ortiz,
siendo Obispo de Guadix y Consiliario Nacional de Cursillos de
Cristiandad de España

«Soy consciente de que la presencia y actuaciones de […] Manuel Aparici, como Presidente
Nacional de la Juventud Masculina de Acción Católica y como Consiliario Nacional después,
fueron fundamentales y decisivas para impulsar una vida cristiana comprometida en los jóvenes
seglares. El celo apostólico puesto por Aparici en sus numerosas intervenciones, incluidas las de
Cursillos de Cristiandad, inspiradas en largas horas de oración y trabajo, no pudieron por menos
que producir frutos abundantes de amor a Dios y a la Iglesia en tantas personas que
experimentaron una radical transformación en sus vidas. Soy consciente igualmente del gran
protagonismo de la Acción Católica en la magna peregrinación de jóvenes a Santiago, de los

«Signos de Esperanza. Retrato de siete movimientos eclesiales». San Pablo 1998, p. 58 (en adelante SDE).
SDE p. 62.
56 «Los Cursillos de Cristiandad instrumento de renovación cristiana». EURAMERICA, S,A., Madrid (España)
1970. Octava Edición (KERYGMA, Boletín del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de España, Núm. 82,
Noviembre-Diciembre 1998, p. 13).
54
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“Cursillos de Adelantados” que sirvieron para ir fijando las bases de Cursillos de
Cristiandad [...]» 57.
23.

Don Francisco Suárez Yúfera,
siendo Delegado Episcopal de Cursillos en la Diócesis de Mallorca,
compañero de Eduardo en muchos de los viajes por el mundo

«En las “I Conversaciones de Cala Figuera” [...] ante 146 delegados de Cursillos de quince
países, se refirió –escribe Bibiloni– a los Cursillos de Jefes de Peregrinos, de donde
provienen los actuales Cursillos de Cristiandad [...]» 58.
El verbo «provenir» significa, según el Diccionario de la Lengua Española, «dicho de una
persona o de una cosa: «Nacer, originarse, proceder de un lugar, de otra persona, de otra
cosa, etc.» … «reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo».
«Pero aquellos Cursillos [de Peregrinos: Adelantados, Jefes y Guías, creados por Manuel
Apartici en 1940] que habían sido promovidos en su inicio por los de Madrid, aquí [en Palma de
Mallorca] fueron transformados en su perspectiva y en su contenido. Y la culpa, feliz culpa fue,
de aquellos dirigentes de los Jóvenes de Acción Católica. Acción Católica que entonces estaba
en su mejor momento y era el apostolado oficial de la Iglesia, muy vinculado a la Jerarquía y
tenía unos dirigentes, el Presidente era ¿Y quién iba a ser? Eduardo Bonnín […]. Y sobre el
cañamazo que traían de Madrid […] el genio de Eduardo Bonnín abrió la perspectiva de tal
manera […]» 59.
El verbo «transformar» significa, según el mismo Diccionario, en sus dos primeras
acepciones «hacer cambiar de forma a alguien o algo» y «transmutar» (mudar o cambiar)
algo en otra cosa.
Sinónimos de «transformar» son, entre otros, «alterar, cambiar, variar modificar, mudar,
trocar, reformar».
¿De no haber existido los Cursillos de Peregrinos creados por Manuel Aparici en 1940 (de
Adelantados, Jefes y Guías) hubiesen podido ser transformados en Mallorca en su
perspectiva y en su contenido … y, consecuentemente, habrían nacido los Cursillos de
Cristiandad?

Su carta de fecha 22 de Julio de 2004 al Rvdo. Don José Manuel de Lapuerta y Quintero y a Don Carlos
Peinó Agrelo, Consiliario y testigo y Presidente, respectivamente, de la Asociación de Peregrinos de la Iglesia,
Madrid (España).
58 «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,
pp. 84 y 50 (en adelante HCC)..
59 «I Conversaciones de Cala Figuera», 19-21 de Abril de 1994, p. 84.
57
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Don Sebastián Gayá Riera,
Consiliario Diocesano de los Jóvenes de Acción
Católica en Mallorca
«Durante años se fue viviendo la mística de la peregrinación del 48 a Santiago, hecha de
búsqueda, de esfuerzo, de sacrificio. Con todo género de recursos naturales y sobrenaturales.
“Para Santiago, santos”, era el santo y seña [...] 60.
»Desde Madrid llegaban los representantes del Consejo Superior de los Jóvenes con sus
“Cursillos de Adelantados de Peregrinos”. Alternando con ellos se daban –copiándolos– los
“Cursillos de Jefes de Peregrinos”. La juventud se iba movilizando. Cada día era mayor la ilusión,
cada día mayor la entrega [...]. El clima espiritual que se vivía, nos hacía presentir que “aquello”
no podía clausurarse cuando los peregrinos archiváramos nuestros bordones. Aquello sería sólo
el prólogo; era mucho lo que se había vivido, para que todo se quedara en el recuerdo de un
camino, siquiera fuera Santiago.
»El regreso de Compostela [...]. Se vivían unas horas preñadas de inquietudes y proyectos [...].
La Peregrinación sería el soporte histórico de toda una mentalidad hecha convicción, hecha vida.
Existían unos criterios, unas fórmulas pastorales, unas inquietudes, unas técnicas y unas
esperanzas que sonaban a Ultreya, a “más allá”.
»En aquellos cuatro meses que mediaron entre el retorno [a Mallorca] de los setecientos
[jóvenes mallorquines que peregrinaron a Santiago de Compostela], después de aquel 29 de
Agosto de 1948, y la tarde del 7 de Enero de 1949, cuando llegaban a San Honorato los 21
candidatos del primer Cursillos de Cristiandad, se habían intensificado los encuentros, los afanes
y los compromisos ... » 61.
DICE: «Alternando con ellos se daban –COPIÁNDOLOS– los “Cursillos de Jefes de Peregrinos”».
Afirmación ésta que no es cierta ya que Ambos Cursillos (Adelantados y Jefes) –como ha
quedado dicho– tenían la misma finalidad, contenido y duración, una semana, es decir el
mismo plan: preparar a los jóvenes para Santiago, pero distintos destinatarios, profesores y
fechas de impartición. Los dos se celebraban en régimen de internado, los de Adelantados en
las vacaciones de Navidad impartidos por miembros del Consejo Superior y los de Jefes en
las de Semana Santa a organizar por los muchachos que habían hecho los Cursillos de
Adelantados en sus respectivas Diócesis, en las que ellos repetían las explicaciones propias
de seglares a muchachos con categoría de dirigentes de Centros o del Consejo Arciprestal.
Los de Adelantados eran para dirigentes diocesanos o asimilados. Los de Jefes para
dirigentes de Centros o del Consejo Arciprestal y los de Guías para jefes de decuria e
instructores Parroquiales de Aspirantes.
Así se ha escrito y difundido la historia y así se sigue escribiendo y difundiendo.
24.

Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Mallorca

«Eduardo y un grupo de amigos laicos de Mallorca pensaron que lo ideal sería un modo
similar [al de los Cursillos de Peregrinos, Adelantados, Jefes y Guías, creados por Manuel
Aparici en 1940] para ilusionar a los demás con esa otra peregrinación al Padre, que es la
«Manolo Aparici nos repetía: “Sin humildad no hay virtud, y sin virtud, sabido es que no hay santidad, y
nosotros somos peregrinos de un eterno camino de santidad”. Recordarlo: “Para Santiago, santos”, nos pidió
Antonio Rivera. ¿Seremos capaces de defraudarle?» (José Luis López Mosteiro, testigo (C.P. pp. 406-420.).
61 KERYGMA, pág. 24.
60
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vida, y que el mensaje llegara también y principalmente a los que no eran o no creían ser
cristianos […]. Basándose en lo que conocía de los Cursillos de Acción Católica [de Acción
Católica, sí pero no. De Manuel Aparici], modificó todo aquello que no era adecuado para
que los aprovecharan los que no tenían fe, como la duración, que se redujo de una semana a
tres días, más la noche de entrada, o los “rollos”, de los cuales se mantuvieron algunos
títulos, pero se modificación para lograr la finalidad pretendida, totalmente innovadora» 62 .
Esto mismo lo dice Eduardo, casi con las mismas palabras, en «Historia de un Carisma»,
FEBA 2006, p. 88.
1.

¿Sólo lo pensaron Eduardo y un grupo de amigos laicos como dice el Secretariado?

¿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 [...]» 63,
«El trabajo es obra de un grupo de seglares, aunque revisado y aprobado por algunos
sacerdotes: Eduardo Bonnín, uno de los fundadores [...]» 64.
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 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 65– 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».
62
63
64
65

Historia Cursillos Cristiandad. mccmallorca.org/historia
HCC p. 173
HCC p. 150.
HCC pp. 157 y 158.
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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 trabajo (N-E-Z-E-L-15: «¿En qué fecha nacieron los cursillos de cristiandad?»)
estará dedicado a este tema.
*
Por otro lado, AÍCA 66, con motivo de la reseña que hace del libro de Alberto
Monteagudo«Bebiendo en las Fuentes» , escribe:
«Al final de los años cuarenta, 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 AICA 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 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 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».
¿Y qué ha escrito Eduardo de estas primeras Ideas Fundamentales?
Su artículo «Mi criterio sobre las II Ideas Fundamentales», puesto por FEBA en su página
Web, termina así: «Esta es la razón [razón que explica Eduardo en su artículo] por la que
desde siempre les he tomado cierta manía a las Ideas Fundamentales, no a las primeras, que
son abiertas y están en línea con el carisma fundacional, sino a las últimas porque […]».
*
«El Movimiento de Cursillo de Cristiandad –se lee en el Decreto del Pontificio
Consejo– comenzó en la década de los cuarenta en la Isla de Mallorca (España) […] [pero
finaliza el texto afirmado que] el primer "Cursillo" de Cristiandad se celebró en Enero de
1949, en el Monasterio Mallorquín de San Honorato, Randa.
*
«El Movimiento de Cursillos de Cristiandad –dice el Estatuto del OMCC– nació en
España, concretamente en la Isla de Mallorca, entre los años 1940 y 1949. Numerosos laicos
y algunos sacerdotes, iluminados por el Espíritu Santo […]».
2.

Basándose en lo que conocían de la Acción Católica escribe el Secretariado.

Debería haber escrito: basándose en lo que conocían de los Cursillos de Adelantados, Jefes y
Guías de Peregrinos creados por Manuel Aparici en 1940. ¿Por qué no lo escribieron así?
¿No será qué … ?
66
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3.
Para ilusionar a los demás con esa otra peregrinación al Padre, que es la vida, y
que el mensaje llegara también y principalmente a los que no eran o no creían ser cristianos
… a los que no tenían fe [los alejados].
«[…] En ellos [en los Cursillos de Jefes de Peregrinos] –escriben Eduardo y Don Miguel en
“El Cómo y el Porqué”– pudo observarse –según ya se presentía– que el contenido luminoso
del cristianismo era captado en toda su amplitud e intensidad por quienes vivían al margen,
no sólo de la Acción Católica, sino también de la religión [es decir, los alejados], los cuales
se inflamaban y llenaban de Cristo en pocos días. Con todo esto no cabía duda de que Dios
ponía ante la consideración de los dirigentes de la Juventud de Acción Católica mallorquina
una fuente inagotable de apostolado».
¿No era la inquietud de Eduardo llegar a los alejados, y los alejados, los que vivían al
margen de la religión, no captaban con los Cursillos de Jefes de Peregrinos el contenido
luminoso del cristianismo en toda su amplitud e intensidad, inflamándose y llenándose de
Cristo en pocos días?
De los ALEJADOS sólo lo dicho aquí y ahora, ya que de ellos hablarán en otro documento,
más ampliamente, las voces grandes y otras muy autorizadas (M-E-Z-E-L-15: «¿En qué fecha
nacieron los Cursillos de Cristiandad?»). Trato con ello de evitar, en lo posible, repeticiones
innecesarias y hacer más ágil la lectura del texto.
4.
Eduardo se BASÓ [en los Cursillos de Peregrinos, Adelantados, Jefes y Guías,
creados por Manuel Aparici en 1940]. MODIFICÓ todo aquello que …
Más alto lo podía haber dicho el Secretariado. Más alto, NO.
25.

Francisco Forteza

*
«Aparici y sus más directos colaboradores –escribe– diseñaron unos cursillos que
llamaron “de Jefes de Peregrino” o de “Adelantados de Peregrinos” –según la edad de los
jóvenes a quienes se dirigieran– que pretendían reorientar la peregrinación hacia un
contenido real de fe, con el objeto de conseguir “100.000 jóvenes a Santiago, en Gracia”
[...]» 67.
Esto mismo lo dice también, por ejemplo, Bartolomé Arrom casi con las mismas palabras que
Francisco Forteza: «Aparici y sus más directos colaboradores –escribe Bartolomé–
diseñaron unos cursillos que primero llamaron “de Jefes de Peregrinos” y después de
“Adelantados de Peregrinos” que pretendían reorientar la peregrinación hacia un contenido
real de fe, con el objetivo de conseguir “100.000 jóvenes a Santiago, en Gracia […]» 68.
Digo casi con las mismas palabras porque él emplea una conjunción copulativa, y, mientras
que Francisco Forteza emplea una conjunción disyuntiva, o, y en su texto omite las siguientes
líneas, que sí aparecen en el de Francisco Forteza: «según la edad de los jóvenes a quienes
se dirigieran».

67
68

HYMC p. 4.
«Empezando el 4º Día». Fundación Cursillos de Colores. Editorial de Colores, pp. 42 y 43.
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Mientras que el oficio de la conjunción copulativa, y, es, según el Diccionario de la Lengua
Española, unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo, Juan y Pedro marcharon,
Adelantados y Jefes, unos y otros, la conjunción disyuntiva, o, denota, según el mismo
Diccionario, diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas e ideas:
Juan o Pedro, Jefes o Adelantados, unos u otros.
1.
Los Cursillos no se llamaron de Jefes de Peregrinos o de Adelantados de
Peregrinos como dice Francisco Forteza ni de «Jefes de Peregrinos» y después de
«Adelantados de Peregrinos» como escribe Bartolomé Arróm. Tampoco se llamaron así
según la edad de los jóvenes a quienes se dirigieran como dice Francisco Forteza.
Tanto unos como otros –repito– fueron creados por Manuel Aparici en 1940, al igual que los
de Guías de Peregrinos, como ha quedado dicho, y no por Manuel Aparici y sus más directos
colaboradores como sostienen Francisco Forteza y Bartolomé Arrom.
2.
Con dichos Cursillos Manuel Aparici no pretendía reorientar la peregrinación hacia
un contenido de fe como afirma Francisco Forteza y Bartolomé Arrom, sino dar una base
espiritual honda a los jóvenes camino de Santiago.
Guillermo Bibiloni, por su parte, escribe que Manuel Aparici, «[...] ayudado de sus inmediatos
colaboradores, trazó un plan, redactó un programa y diseñó más tarde unos cursillos, con el
nombre de Adelantados de Peregrinos [...]» 69.
*
«Entiendo –escribe Francisco Forteza– que el momento crucial de la génesis de
los Cursillos de Cristiandad es la fase inmediatamente posterior a aquella Semana Santa de
1943, en que Bonnín relaciona lo vivido en el Cursillo de Peregrinos con sus inquietudes
personales más profundas y con su experiencia catalizadora de los ambientes
descristianizados. Llegó a la conclusión de que algo a la vez similar y diferente de aquel
Cursillo de Jefes de Peregrinos, podría conseguir dinamizar en cristiano no sólo un
acontecimiento determinado –como la Peregrinación a Santiago–, sino la vida normal y
diaria de los ambiente reales y concretos» 70.
Este mismo texto lo puedes leer también, por ejemplo, en la Biografía de Eduardo que tiene
puesta FEBA en su página Web.
1.
La palabra «génesis», significa, en su primera acepción, «origen o principio»
según el Diccionario de la Lengua Española.
2.
Aquella Semana Santa de 1943, Eduardo NO ASISTIÓ a un Cursillo de Jefes de
Peregrinos como afirma, por ejemplo, Francisco Forteza, FEBA y el Secretariado Nacional de
Cursillos de Cristiandad de España en su informe a la reunión del G.E.T. «El Porqué y el Para
qué del Cursillo “Mixto”», y publicado en su Boletín correspondiente al mes de Marzo de
1996.
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Bonnín le dice a Eduardo Suárez del Real que asistió al Segundo Cursillo de Adelantados de
Peregrinos, afirmación ésta que recoge Bibiloni 71. Esto mismo lo hace constar Eduardo en su
«Mi Testamento Espiritual», p. 31.
¿De no haber existido Eduardo al Cursillo de Adelantados de Peregrinos creado por Manuel
Aparici en 1940, al igual que los de Jefes y Guías, hubiese podido relacionar lo vivido en él
con sus inquietudes personales más profundas y con su experiencia catalizadora de los
ambientes descristianizados y llegar a la conclusión de que … y, consecuentemente, habrían
nacido los Cursillos de Cristiandad?
En cuanto a prueba –como ANTECEDENTE de los Cursillos de Cristiandad– no tiene mayor
importancia que se refieran a uno u otro tipo de Cursillo o a los dos al mismo tiempo ya que
ambos Cursillos (de Adelantados y Jefes) tenían misma finalidad, contenido y duración, una
semana, es decir el mismo plan: preparar a los jóvenes para Santiago, pero distintos
destinatarios, profesores y fechas de impartición.
Lo que sí tiene importancia es que no parece que hayan bebido en las mismas fuentes, que
hayan manejado los mismos documentos. Más bien parece que han acudido a los archivos de
su memoria. ¿Si no cómo podría explicarse la falta de un mismo discurso entre ellos? Son
los detalles, precisamente, los que nos permiten entender y comprender todas esas cosas.
¡Así se ha escrito y difundido la historia y así se sigue escribiendo y difundiendo!
3.
Eduardo llegó a la conclusión –escribe Forteza y se lee en la Biografía de Eduardo
que tiene puesta FEBA en su página Web– de que algo a la vez similar y diferente de aquel
Cursillo [de Jefes de Peregrinos] podría de verdad conseguir dinamizar en cristiano la
Peregrinación a Santiago.
¿Dinamizar en cristiano la Peregrinación a Santiago? Al menos en la Península, NO, dado que
el primer Cursillo de Cristiandad que se dio en ella, fuera de Mallorca, fue en la Archidiócesis
de Valencia del 15 al 19 de Agosto de 1953 72 ; es decir, cinco años después de haber tenido
lugar la Peregrinación a Santiago.
¿En Mallorca? «¿Qué hace en la década de los cuarenta ese puñado de jóvenes laicos [...]
–se pregunta Bibiloni–? Se reúnen –dice– , preparan la peregrinación a Santiago, hacen una
vez al año ejercicios espirituales, y retiros cada mes, fundan escuelas de formación,
participan en Cursillos de Adelantados y de Jefes de Peregrinos, van forjando
paulatinamente la estructura de lo que pronto será y hoy sigue siendo un Cursillo de
Cristiandad. Y sobre todo oran, meditan y leen [...]» 73.
No dice Bibiloni, con la oportunidad que tenía para hacerlo, que esa juventud participe en
Cursillos de Cristiandad. ¿Por qué? ¿No será porque todavía no habían nacido? Él mismo
escribe: «De lo que pronto será [luego todavía no era en 1946]» 74. ¿Entonces por qué ese
interés en querer relacionar los Cursillos de Cristiandad con la Peregrinación a Santiago?
¿A qué fin responde tal empeño?

«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. 70
(en adelante EBAC).
72 HYMC p. 28.
73 HCC p. 34.
74 HCC p. 34.
71
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Por su parte PROA tampoco habla de que se impartiesen Cursillos de Cristiandad en aquellos
años.
«En su número de Abril de 1956, 209, recordaba [bajo el título 10 años atrás] en primera
página los primeros cursillos celebrados en nuestra diócesis: el I en Abril de 1941, el II en
Abril de 1943 y el IV en Marzo de 1945, ambos para Adelantados de Peregrinos, y el III, en
Abril de 1944 para Delegados e Instructores de Aspirantes; y convocaba dos cursillos
simultáneos de formación de dirigentes uno para la juventud y otro para el Aspirantado, los
cuales debían celebrarse, los mismos que todos los anteriores, en el Santuario Ntra. Sra. de
Lluch […].
»Todos los que se anuncian como los precedentes fueron dirigidos por miembros del
Consejo Superior.
»Dicha convocatoria termina así: “Tú tienes obligación de llenarte de Cristo, de conocer tu
misión y responsabilidad, de aprender la técnica del combate. El Señor te lo exige, 7.000
mártires te lo demandan, miles de jóvenes de mallorquines necesitan de tu formación para
salvarse”».
En el número siguiente, Mayo 1956, Núm. 210, tampoco habla de Cursillos de Cristiandad.
Escribe:
«Comentando los dos cursillos de formación de dirigentes celebrados en Lluch en el mes de
Abril (el V para la juventud y el VI para Delegados e Instructores de Aspirantes), PROA, en su
número 90 correspondiente al mes de Mayo de 1946, decía: “Han sido los pasados cursillos,
estaciones de partida, para después, al regreso de los cursillistas a sus Centros, emprender
difíciles campañas apostólicas, para saltar y allanar dificultades que obstruían nuestro
peregrinar hacia el Señor. Jóvenes no conocidos, venidos de los más distintos puntos de
nuestra Isla traban lazos de imperecedera amistad; han quedado, sí, como fruto de estos
Cursillos, estelas perennes de quehaceres apostólicos, anchas calzadas abiertas a nuestro
peregrinar con fe 75; en, fin han sido los Cursillos de Lluch jalones de una ascensión
hacia nuestro Ideal, hacia el “siempre más y mejor” […]».
Eduardo reconoce, por ejemplo, en «Historia de un Carisma», p. 87, que los Cursillos de
Peregrinos (Adelantados, Jefes y Guías) creados por Manuel Aparici en 1940 se
desarrollaban en un muy positivo ambiente de alegría y amistad.
¿Nos suena a los cursillistas la palabra «amistad» de la que hemos hecho bandera, santo y
seña?
3.
¿Qué quiere decir Francisco Forteza cuando escribe «de que algo a la vez similar y
diferente de aquel Cursillo de Jefes de Peregrinos podría también dinamizar en cristiano la
vida normal y diaria de los ambientes reales y concretos»?
Los Cursillos de Jefes de Peregrinos ya habían tocado tierra. Manuel Aparici los había
creado con una finalidad concreta (un reto): preparar espiritualmente a los jóvenes para ir a
Santiago; reto que cumplieron brillantemente como después se comprobaría finalizada la
peregrinación.
Expresión ésta de Manuel Aparici, al que no cita. A esta expresión está dedicado un texto anterior (E-1-ZE-L-07: «Peregrinar no es nada, peregrinar con fe es abrir camino».
75
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En «El Cómo y el Porqué» él mismo Eduardo y Don Miguel reconocían muchos años antes que
«[…] en ellos [en los Cursillos de Jefes de Peregrinos] pudo observarse –según ya se
presentía– que el contenido luminoso del cristianismo era captado en toda su amplitud e
intensidad por quienes vivían al margen, no sólo de la Acción Católica, sino también de la
religión [es decir, los alejados], los cuales se inflamaban y llenaban de Cristo en pocos días.
Con todo esto no cabía duda de que Dios ponía ante la consideración de los dirigentes de la
Juventud de Acción Católica mallorquina una fuente inagotable de apostolado».
¿Y qué hace esa Juventud con unos Cursillos tanto buenos en sus manos? ¿No era la
inquietud de Eduardo llegar a los alejados, y los alejados, los que vivían al margen de la
religión, no captaban con los Cursillos de Jefes de Peregrinos el contenido luminoso del
cristianismo en toda su amplitud e intensidad, inflamándose y llenándose de Cristo en pocos
días?
Los peregrinos a Santiago eran católicos en peregrinación y cristianos en el mundo, en su
ambiente diario. La Acción Católica no ha descuidado nunca este último aspecto: la
preparación de cristianos para la vida, para el mundo, en su ambiente diario. Desde siempre
ha venido trabajando en este campo con mayor o menor fortuna.
¿No había declarado Eduardo a la salida del Cursillo al que asistió en 1943 (Segundo Cursillo
de Adelantado de Peregrinos) «que el mensaje estaba bien ahora [...] y que eso se tenía que
airear y que esa fue la idea por la que entró en la Acción Católica?
¿De no haber asistido Eduardo a este Cursillo hubiese podido declarar a la salida que eso se
tenía que airear … y, consecuentemente, habrían nacido los Cursillos de Cristiandad?
*
«[...] Bonnín –continúa diciendo Francisco Forteza pensó y elaboró –desde su
experiencia del Cursillo de Jefes de Peregrinos– todo un método que sirviera para fomentar
en cristiano las personas y ambientes “alejados”, y para revitalizar en profundidad los más
próximos» 76 .
Una vez más Francisco Forteza afirma que Eduardo asistió a un Cursillo de Jefes de
Peregrinos; afirmación ésta que NO ES CORRECTA. Y una vez más decir que Eduardo asistió
a un Cursillo de Adelantados de Peregrinos, al segundo que se celebró en la Semana Santa
de 1943.
¿De no haber existido los Cursillos de Peregrinos (Adelantados, Jefes y Guías) creados por
Manuel Aparici en 1940 hubiese podido Eduardo pensar y elaborar –desde su experiencia de
éstos– todo un método que sirviera para fomentar en cristiano las personas y ambientes
“alejados”, y para revitalizar en profundidad los más próximos … y, consecuentemente,
habrían nacido los Cursillos de Cristiandad?
Esto ya lo conseguían los Cursillos de Jefes de Peregrinos creados por Manuel Aparici en
1940, al igual que los de Adelantados y Guías, como reconocen Eduardo y Don Miguel en «El
Cómo y el Porqué» como acabamos de ver una vez más.
*
«Para mí no cabe ninguna duda –escribe de nuevo Francisco Forteza– de que el
Cursillo de Cristiandad nació de este trabajo de Bonnín de repensar de arriba a abajo el
76
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Cursillo de Jefes y Adelantados, para adaptarlo a un fin radicalmente distinto y a una
mentalidad que juzgó también radicalmente innovadora, que se expresa en el esquema tantas
veces mencionado de Estudio del Ambiente, ya incorporado previamente a los Cursillos de
Peregrinos, al menos en Mallorca» 77.
1.
En este momento Francisco Forteza habla de Cursillos de Jefes y Adelantados, no
de Adelantados o de Jefes de Peregrinos, ni de Cursillo de Jefes de Peregrino como, por
ejemplo, en el punto anterior. Antes empleaba una conjunción disyuntiva o. Ahora emplea una
conjunción copulativa y (Del oficio que desempeña cada una de estas conjunciones ya ha
quedado expuesto en páginas anteriores).
2.
Francisco Forteza no tiene ninguna duda de «que el Cursillo de Cristiandad nació de
este trabajo de Bonnín de repensar de arriba a abajo el Cursillo de Jefes y Adelantados para
adaptarlo a un fin radicalmente distinto y a una …. ».
El verbo «repensar» significa, según el Diccionario de la Lengua Española, «reflexionar»
(considerar detenidamente algo) y el verbo «adaptar» significa en dos de sus acepciones:
«Acomodar. Ajustar algo a otra cosa» y «Modificar» [es decir, transformar o cambiar algo
mudando alguno de sus accidentes] una obra científica, literaria, musical, etc. para que
pueda difundirse entre público distinto de aquel al cual iba destinada o darle una forma
diferente de la original».
¿De no haber existido los Cursillos de Peregrinos (Adelantados, Jefes y Guías) creados por
Manuel Aparici en 1940 hubiese podido Eduardo repensar de arriba abajo el Cursillo de Jefes
y Adelantados de Peregrinos para adaptarlos a un fin radicalmente distinto … y,
consecuentemente, habrían nacido los Cursillos de Cristiandad?
*
Eduardo «llegará a la conclusión –afirma también Francisco Forteza– de que en la vida
normal casi nadie dispone de una semana entera para interrumpir sus actividades, por lo que
debía comprimir el método en un máximo de tres días y medio. Rehizo todos y cada uno de los
temas que impartían los seglares, aun aquellos cuyo título eran coincidente –Piedad, Estudio,
Acción, Dirigentes y Obras Marginales–, para adaptarlos a la mentalidad del no creyente, e
imbuirlos de los principios expuestos en el Estudio del Ambiente» 78.
1.
Debía «comprimir el método» en un máximo de tres días y medio porque en la vida
normal nadie dispone de una semana entera para interrumpir sus actividades.
El verbo «comprimir», según el Diccionario de la Lengua Española, en su primera acepción,
significa: «Oprimir, apretar, estrechar, reducir a menor volumen».
Cierto que los Cursillos de Adelantados y Jefes de Peregrinos duraban una semana, pero los
Cursillos de Guías de Peregrinos duraban sólo tres días.
2.
«Rehizo todos y cada uno de los temas que impartían los seglares para
adaptarlos a la mentalidad del no creyente, e imbuirlos de […]».
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El verbo «rehacer», según el Diccionario de la Lengua Española, significa, entre otros: «volver a
hacer, reformar», en tanto que «reformar» significa, según el mismo Diccionario, entre otros
«rehacer, modificar algo».
3.

Para adaptarlos a la mentalidad del no creyente, escribe Francisco Forteza.

El verbo «adaptar» significa, en una de sus acepciones, según el mismo Diccionario «acomodar
o ajustar algo a … ». En otra de sus acepciones significa «modificar una obra científica, literaria,
musical, etc., para que pueda difundirse entre público distinto de aquel al cual iba destinada o
darle una forma diferente de la original».
Más alto lo podía haber dicho Forteza, más claro NO.
Así se ha escrito y difundido la historia y así se sigue escribiendo y dofundiendo
26.

Guillermo Bibloni

*
«[...]. En ellos [en los Cursillos de Jefes de Peregrinos] los dirigentes mallorquines van
haciendo sus experimentos, ensayan una nueva metodología, y sacan en conclusión que Dios ha
puesto en sus manos un instrumento de apostolado eficaz para hacer llegar a todos los jóvenes,
incluso a los más alejados, el mensaje luminoso del Evangelio [...]» 79.
¿De no haber existido los Cursillos de Jefes de Peregrinos creados por Manuel Aparici, en 1940,
al igual que los de Adelantados y Guías, los dirigentes mallorquines hubiesen podido hacer sus
experimentos, ensayar una nueva metodología, etc. .… y, consecuentemente, habrían nacido los
Cursillos de Cristiandad?
*
«A través de los Cursillos de Jefes de Peregrinos y de otros subsiguientes, en los
años 1944-1948, el grupo fundacional se persuadió de que tenía en sus manos un
instrumento eficiente no sólo para preparar la Peregrinación a Santiago, también para el
peregrinaje cotidiano de la vida [...]» 80 … «Es evidente que los Cursillos de Cristiandad
tienen mucho que ver con los de Adelantados y Jefes de Peregrinos y no menos con la
Peregrinación a Santiago [...]» 81.
1.
En efecto, los Cursillos de Cristiandad tienen mucho que ver con los Cursillos de
Peregrinos creados por Manuel Aparici.
2.
¿Para preparar la Peregrinación a Santiago? ¿Qué los Cursillos de Cristiandad
tienen mucho que ver con la Peregrinación a Santiago?
Al menos en la Península NO dado que el primer Cursillo de Cristiandad que se dio en ella,
fuera de Mallorca, fue en la Archidiócesis de Valencia del 15 al 19 de Agosto de 1953 82 ; es
decir, cinco años después de haber tenido lugar la Peregrinación a Santiago.

79
80
81
82

HCC p. 27.
HCC p. 48.
HCC p. 28.
HYMC p. 28.

30

¿En Mallorca? «¿Qué hace en la década de los cuarenta ese puñado de jóvenes laicos –se
pregunta Bibiloni–?
Te remito a lo dicho en páginas anteriores. Trato de evitar con ello repeticiones innecesarias
y hacer más ágil la lectura del texto.
3.

¿A través de los Cursillos de Jefes de Peregrinos y de otros subsiguientes?

¿Cuáles son esos otros Cursillos subsiguientes de los que habla Bibiloni que no dice con la
magnífica oportunidad que tenía para hacerlo y evitar así todo tipo de especulaciones que en
nada benefician a Eduardo ni al Movimiento al dejar el texto a la libre interpretación del
lector? ¿Por qué no lo hizo?
4.
Por otro lado habla de «grupo fundacional». No dice que Eduardo es el
«fundador» de los Cursillos de Cristiandad.
A este tema estará dedicado un próximo documento, el P-E-Z-E-L-16: «Eduardo, ¿fundador

sin discusión».

¿De no haber existido los Cursillos de Peregrinos creados por Manuel Aparici el grupo
fundacional se hubiese podido persuadir de que tenía en sus manos un instrumento eficiente no
sólo para … y, consecuentemente, habrían nacido los Cursillos de Cristiandad?
Hablar del peregrinaje cotidiano de la vida es hablar, sin citarlo, de Manuel Aparici y este
espíritu peregrino pasó más tarde a los Cursillos de Cristiandad. De él ya te he tratado en un
documento anterior, el K-E-Z-E-L-11: «¿Cuál fue la verdadera razón por la que Eduardo entró
en la Acción Católica y permaneció tanto tiempo en ella?».
*
«[...] Aunque pertenecen al mismo género –sigue diciendo Bibiloni–, son específicamente distintos y persiguen objetivos diferentes. Aquellos tenían la misión de preparar
espiritual y materialmente la Peregrinación Nacional de Jóvenes a Santiago [...]» 83.
Eduardo, por ejemplo, afirma lo mismo que Bibiloni en «Historia de un Carisma», p. 87, al
igual que él y Don Miguel, muchos años antes en «El Cómo y el Porqué». Escriben: «[…] Son
específicamente distintos de los Cursillos de Adelantados o de Jefes de Peregrinos […]».
1.
CIERTO que los Cursillos de Cristiandad pertenecen al «mismo género» que los
Cursillos de Peregrinos (Adelantados, Jefes y Guías) creados por Manuel Aparici en 1940,
que es tanto como decir «al mismo tipo o misma clase, o idéntico tipo o idéntica clase»,
según el Diccionario de la Lengua Española,
2.
CIERTO también que los Cursillos de Cristiandad son específicamente distintos de
los Cursillos de Peregrinos y que persiguen objetivos diferentes.
3.
Los Cursillos de Peregrinos tenían la misión dar base espiritual honda a los jóvenes
«adelantados» camino de Santiago y no preparar materialmente la Peregrinación.

83

HCC pp. 27 y 28.

31

*
«[...] Sólo que existe entre ambos –sigue diciendo Bibiloni– una íntima conexión, en
cuanto a su origen, y una cierta analogía, en cuanto a su estructura morfológica [...]» 84.
1.
CIERTO que existe entre ambos una íntima conexión, como reconoce, en cuanto a
su origen que es como decir «íntima atadura, trabazón, concatenación en cuanto a su
principio, nacimiento, raíz y causa», según el Diccionario de la Lengua Española. Sin
embargo, tienen origen distinto. Primero aparecen los Cursillos de Peregrinos (Adelantados,
Jefes y Guías) creados Manuel Aparici en 1940 y luego los Cursillos de Cristiandad, siendo
aquellos ANTECEDENTE de éstos.
2.
CIERTO también que existe entre ellos «una cierta analogía, en cuanto a su
estructura morfológica» que es como decir «una cierta semejanza en cuanto a la
distribución y orden de su hechura, configuración, formato o forma», según el mismo
Diccionario de la Lengua.
¿Qué tiene de extraño que sea así si, por ejemplo, en ellos [los Cursillos de Peregrinos:
Adelantados, Jefes y Guías, creados por Manuel Aparici en 1940] los dirigentes mallorquines van
haciendo sus experimentos, ensayan una nueva metodología, y sacan en conclusión que Dios ha
puesto en sus manos un instrumento de apostolado eficaz para hacer llegar a todos los jóvenes,
incluso a los más alejados, el mensaje luminoso del Evangelio? 85.
3.

Mensaje luminoso del Evangelio.

Muchos años antes, Eduardo y Don Miguel ya habían reconocido esto mismo en «El Cómo y el
Porqué», como tantas veces ha quedado dicho en páginas anteriores. A ellas te remito. Trato
de evitar con ello repeticiones innecesarias y hacer más ágil la lectura del texto.
27.

Arsenio Pachón,
Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad

*

«Os puedo asegurar algo más. Incluso Eduardo quiso “que Aparici y la Acción

Católica protagonizarán la consolidación del nuevo Movimiento … coincidente con la líena de
Signo, la revista que inspiró Aparici …

»En la Acción Católica corrían otras brisas hasta el extremo de que Aparici le contestó a
Eduardo “<<te aseguro que ya están lejos los tiempos en que Signo se escribía de rodillas>>”.
»Pero no hemos de obviar que los Cursillos de Peregrinos fueron un LABORATORIO para
crear esos otros, … los nuestros … » 86.
1.

Que Manuel Aparici y la Acción Católica protagonizaran la consolidación del nuevo
Movimiento …

Más alto lo podía haber dicho Arsenio. Más claro, NO.
¡Qué reconocimiento tan altamente laudatorio y explícito para Manuel Aparici;
reconocimiento que es de agradecer, pues es de bien nacidos ser agradecidos!
HCC p. 28.
HCC p. 27.
86 «Cursillos de Cristiandad. “Luz y Sal en el Mundo”. Ultreya Regional USA: Región 11 (California-NevadaHawai), 9 de Octubre de 2004. 60º Aniversario “Carisma Fundacional”».
84
85

32

Sobre este particular, permíteme la siguiente repetición, que bien la merece la importancia del
tema. Francisco Forteza escribe:
«Al iniciar estas visitas a Madrid [año 1952, viajes esperanzadores para contactar con Aparici]
Eduardo trabajó convencido de que Don Manuel Aparici era la persona llamada a asumir el
protagonismo de Cursillos a nivel nacional y quizá mundial. La admiración y gratitud que siempre
ha sentido Bonnín hacia el líder indiscutible de la Peregrinación a Santiago, así se lo hacía
presentir y desear. Sin embargo, se encontró con un Aparici diferente, con salud quebradiza ya,
que conservaba intacto su prestigio, pero cuya influencia real en la Acción Católica era muy
inferior a la de 1949.
»[…] Aparici recibía con gozo y con nostalgia la información que Eduardo le reportaba sobre el
avance de los Cursillos […]. Ante la insistencia de Bonnín para que él –Aparici– y el Consejo
Nacional (Consejo Superior) de los Jóvenes de Acción Católica protagonizaran la consolidación
del nuevo movimiento, porque el mensaje de Cursillos coincidía casi plenamente con la línea
editorial de la Revista SIGNO [Órgano Nacional de los Jóvenes de Acción Católica creado por
Manuel Aparici en Junio de 1936] que inspiraba el propio Aparici […]» (HYMC). 87
La influencia real de Manuel Aparici en la Acción Católica, como afirma Forteza, no podía
ser inferior en 1952 a la de 1949 por la sencilla razón de que Manuel Aparici no estaba en ella
en dicho año. Era entonces estudiante en la Universidad Pontifica de Salamanca, Facultad de
Teología. Volvió a la Acción Católica en 1950 al ser nombrado Consiliario Nacional de los
Jóvenes.
2.

SIGNO

Ya que Arsenio cita a SIGNO, Semanario de los Jóvenes de Acción Católica, no inspirado
por Manuel Aparici como dice, sino creado por él, a él (a SIGNO) le dedico las siguientes
líneas.
Pero antes RECORDAR una palabras de Don Francisco Suárez Yúfera y del testigo Manuel
Martínez Pereiro.
El primero –compañero de Eduardo en muchos de los viajes por el mundo– por lo que dijo en
las «I Conversaciones de Cala Figuera» no sabía lo que era SIGNO ni quien lo fundó: «[…]
Después en un periódico de Madrid –dijo– que se llamaba SIGNO […]».
Declara el segundo: «Cuando cesé en la Secretaría del Consejo Central no se había creado
aún la Rama de Hombres de Acción Católica, por lo que Manuel Aparici me pidió que siguiese
colaborando en la Juventud para ayudar al Tesorero y sobre todo para iniciar el estudio de la
publicación de un periódico quincenal dirigido a la Juventud. El momento era especialmente
propicio porque se había asegurado plenamente la vida de LA FLECHA» 88.
«Es en esta primavera, casi en verano de 1936, cuando Manuel Aparici, cuatro meses
después de haber presentado al Santo Padre el proyecto de Peregrinación a Santiago en
1937, hace realidad uno de sus más fervientes deseos: Contar con un periódico para la
juventud. Así, el 6 de Junio de 1936, fundado por él, nace en Madrid SIGNO, con carácter
Durante un corto periodo de tiempo Manuel Aparici fue el Consiliario Nacional de Eduardo cuando éste
era Presidente del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de Mallorca.
88 C.P. pp. 52-81.
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quincenal, que tantos servicios prestó al catolicismo español. La dirección se la encargó a un
joven valenciano, Emilio Attard, que había ido a la Escuela de Periodismo de EL DEBATE. Sin
embargo, Manuel Aparici ha estado vinculado a SIGNO desde el número uno y ha
permanecido a su lado. Era el inspirador en sus líneas doctrinales, pero dejaba una gran
libertad a sus Directores. También fue un buen periodista que puso muchas veces su pluma
al servicio de su ardor apostólico.
»Llegó a alcanzar una buena difusión. Incluso se veía a la venta en los quioscos de los
periódicos.
»“Había en él una meta decidida de preparar espiritual y emocionalmente la peregrinación a
Compostela en el próximo Año Santo Jacobeo de 1937. Desde el primer número adoptó, a
modo de auspicio, el lema jacobeo medieval: “Y será. Porque Dios ayuda y Sant-Yago”.
»Casi al mismo tiempo se convoca a la Juventud de Acción Católica al III Congreso Nacional
a celebrar en la misma fecha y lugar. Años más tarde SIGNO se encargaría de recordar el
compromiso de la Juventud con el Apóstol. «No os intimide la persecución [la proximidad de
momentos difíciles se advertía ya en los distintos editoriales de primera plana] –les decía
Manuel Aparici a sus jóvenes– el Señor va delante de nosotros para prepararnos el gran día
de Compostela» 89.
3.
RECONOCE también Arsenio, lo que es de agradecer, que los Cursillos De
Peregrinos (Adelantados Jefes y Guías) creados por Manuel Aparici fueron un LABORATORIO
para crear esos otros … los suyos.
Es decir, que de no haber existido los Cursillos de Peregrinos creados por Manuel Aparici en
1940 no hubiesen podido contar con el LABORATORIO para poder crear esos otros … los
suyos … (los de Cristiandad).
*
Más adelante escribe: «Fueron grandes protagonistas históricos del Movimiento
[destaca en grado superlativo a Don Sebastián Gayá, a Don Juan Capó y a Mons. Hervás] …
Sin ellos, los Cursillos de Cristiandad no hubieran crecido y, tal vez, no hubiera subsistido
[…] … Todos los cursillistas del mundo debemos aplaudir, también con las dos manos, a
estas tres ilustres personas … » 90.
Francisco Forteza, por su parte, en las «I Conversaciones de Cala Figuera». Intervención
preliminar, pp. 16-17, dijo: «Yo quiero, desde aquí y desde esta encrucijada, reunir un
recuerdo y homenaje a otras personas: a Ferragut, Juan Mir, al doctor Hervás muy
especialmente, a Juan Capó, que son personas esenciales en la historia de la iniciación de
Cursillos […]».
«No quiero terminar este escrito –escribe Eduardo en “Historia de un Carisma”, pp. 32 y 33–
sin tener un recuerdo agradecido y una oración sincera para los que, de una manera u otra,
posibilitaron que los Cursillos pasaran de ser una idea a ser una realidad, el Doctor Hervás,
que consiguió que los Cursillos entraran por la puerta grande de la Iglesia; Don Juan Capó, que
dio nervio teológico a los rollos místicos a las meditaciones se lee también, por ejemplo, en
«Mi Testamento Espiritual», p. 52]; Don Miguel Fernández, que en el libro El Cómo y el Porqué
hizo una obra de artesanía apostólica; Don Sebastián Gayá, que escribió la Guía del Peregrino
[lo que también se lee, por ejemplo; en su «Mi Testamento Espiritual», p. 52] el Padre Seguí,
que por decir la verdad histórica de los Cursillos fue “crucificado”; Don Francisco Suárez
Página Web de la Asociación de Peregrinos de la Iglesia: www.peregrinosdelaiglesia.org
«Cursillos de Cristiandad. “Luz y Sal en el Mundo”. Ultreya Regional USA: Región 11 (California-NevadaHawai), 9 de Octubre de 2004. 60º Aniversario “Carisma Fundacional”».
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[compañero de Eduardo en muchos de los viajes por el mundo], que hablando del Movimiento
de Cursillos al episcopado mexicano, logró que tomaran un auge inusitado en aquella nación;
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; el Padre
Cesáreo Gil, que con su tesón introdujo los Cursillos en casi toda la América Latina; Don
Antonio Pérez, que en las II Conversaciones de Cala Figuera, con profunda precisión teológica
y jurídica, centró el criterio de lo que es y persigue el carisma fundacional; y asimismo
agradecer al incontable número de sacerdotes, religiosos y seglares, todos los que de una
manera u otra colaboraron en la aventura y se desvivieron y siguen desviviéndose para que la
Buena Nueva de Cristo llegue, a través de los Cursillos, al mayor número de personas
posible».
Estoy de ACUERDO con Arsenio, Francisco Forteza y Eduardo en que hemos de aplaudir a los
citados con las dos manos y tener un recuerdo y homenaje a sus personas. ¿PERO A MANUEL
APARICI, NO? ¿Al que creó los Cursillos de Peregrinos que fueron el « ANTECEDENTE», el
«LABORATORIO», como reconocen Arsenio y Eduardo, para crear los suyos, los de
Cristiandad, los cuales llevan en sus entrañas, entre otros elementos, el espíritu
peregrinante y el anhelo de Vanguardia de Cristiandad de aquella Juventud presidida por él,
NO? ¿Por qué será? ¿Por ignorancia o por … ? ¿No será qué … ?
¿No crees que para ser fieles a la verdad histórica y a la justicia para con el prójimo el
nombre, la vida, obra y espiritualidad de Manuel Aparici se han de destacar también en grado
superlativo dando al César lo que es del César y a Dios lo que es Dios? Es decir, dando a
cada uno lo que lo que le pertenece en justicia.
28.

Eduardo Bonnín

«En aquel grupo de jóvenes laicos de Mallorca –escribe Eduardo en «Historia de un
Carisma», p. 88– pensábamos que, además de preparar la peregrinación a Santiago, lo ideal
sería encontrar un modo similar para ilusionar a los demás con esa otra peregrinación hacia
el Padre, que es la vida, y que debíamos hacerlo de una forma apta para que el mensaje
llegara también y principalmente a los que no eran o no creían ser cristianos. La mayoría de
amigos consideraba este empeño como un imposible, pero algunos le echamos al asunto
todas las dosis de fe, audacia, reflexión y oración que el tema merecía».
*

*
Le reconoce a Eduardo Suárez del Real y de ello se hace eco después Guillermo
Bibiloni y FEBA– que los Cursillos de Peregrinos (de Adelantados, Jefes y Guías) creados por
Manuel Aparici en 1940 fueron un LABORATORIO para crear esos otros (los de Cristiandad)
que servirían para fermentar en cristiano a las personas de ambientes alejados y para
revitalizar con profundidad a los más próximos 91.
1.
Habrás observado que Eduardo RECONOCE que los Cursillos de Peregrinos
(Adelantados, Jefes y Guías) creados por Manuel Aparici en 1940 fueron un LABORATORIO para
crear esos otros (los de Cristiandad)
También lo RECONOCE Arsenio Pachón como acabamos de ver.

91

EBAC p. 37 y HCC p. 28.
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2.
Eduardo emplea ahora el verbo «crear» que significa en su primera acepción, según
el Diccionario de la Lengua Española, «producir algo de la nada». Eso no lo decía Eduardo
cuando empleaba el verbo «innovar», por ejemplo.
Es decir, que de no haber existido los Cursillos de Peregrinos creados por Manuel Aparici
Eduardo no hubiese contado con el LABORATORIO para poder crear esos otros: los Cursillos de
Cristiandad y … consecuentemente ¿habrían nacido éstos?
3.
Y ello, dirá en otro momento, como vamos a ver a continuación, porque los
Cursillos de Peregrinos (Adelantados, Jefes y Guías) creados por Manuel Aparici en 1940 «se
dirigían de forma exclusiva a los ya militantes de Acción Católica».
En «Historia de un Carisma», p. 87, y en «Cursillos de Cristiandad. Proceso de lo
ocurrido desde sus inicios», artículo puesto por FEBA en su página Web, por ejemplo,
Eduardo escribe: «En Mallorca, como en otras diócesis españolas, los dirigentes nacionales
del Consejo Superior de Jóvenes de Acción Católica impartían en esos días unos Cursillos
que llamaban “de Jefes de Peregrinos” o “de Adelantados de Peregrinos”, que tenían la
misión de preparar espiritual y materialmente la Peregrinación Nacional de Jóvenes que
había de dirigirse a Santiago de Compostela. Duraban una semana aquellos Cursillos, y se
desarrollaban en un muy ambiente de alegría y amistad. Se dirigían de forma exclusiva a los
ya militantes de Acción Católica».
*

1.
Eduardo emplea una conjunción disyuntiva o que denota, según el Diccionario de la
Lengua Española, diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas e
ideas: Juan o Pedro, Jefes o Adelantados, unos u otros.
NO ES CIERTO que los dirigentes nacionales impartiesen Cursillos de Jefes de
Peregrinos. Ellos impartían Cursillos de Adelantados. Los de Jefes eran impartidos por
dirigentes diocesanos como tantas veces ha quedado dicho.
2.

Ambos Cursillos (Adelantados y Jefes) -REPITO- tenían misma finalidad, contenido y
duración, una semana, es decir el mismo plan: preparar a los jóvenes para Santiago, pero
distintos destinatarios, profesores y fechas de impartición. Los dos se celebraban en
régimen de internado, los de Adelantados en las vacaciones de Navidad impartidos por
miembros del Consejo Superior y los de Jefes en las de Semana Santa a organizar por los
muchachos que habían hecho los Cursillos de Adelantados en sus respectivas Diócesis, en
las que ellos repetían las explicaciones propias de seglares a muchachos con categoría de
dirigentes de Centros o del Consejo Arciprestal. Los de Adelantados eran para dirigentes
diocesanos o asimilados. Los de Jefes para dirigentes de Centros o del Consejo Arciprestal y
los de Guías para jefes de decuria e instructores Parroquiales de Aspirantes.
¿No sabía esto Eduardo que llegó a ser Presidente del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción
Católica en 1944 y que antes había ocupado otros cargos directivos en el mismo Consejo? Difícil de
aceptar.
3.
Quien los llamó así, Cursillos de Jefes de Peregrinos, de Adelantados, no fueron los
dirigentes nacionales del Consejo Superior de los Jóvenes de Acción Católica como afirma
Eduardo, sino Manuel Aparici quien los creó en 1940 al igual que los de Guías, como tantas
veces ha quedado dicho.
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4.
Los Cursillos de Peregrinos tenían como misión, no preparar materialmente la
Peregrinación Nacional de los Jóvenes, como dice Eduardo, sino dar base espiritual honda a los
jóvenes «adelantados» camino de Santiago.
5.

CIERTO que los Cursillos de Adelantados y Jefes de Peregrinos duraban una

semana, pero los de Guías duraban sólo tres días como tantas veces he dicho y repito.
6.
Eduardo RECONOCE, lo que es de agradecer, que los Cursillos de Peregrinos «se
desarrollaban en un muy ambiente de alegría y amistad».
¿Nos suena a los cursillistas la palabra «amistad» de la que hemos hecho bandera, santo y
seña?
7.
¿Es cierto que los Cursillos de Peregrinos se dirigían de forma exclusiva a los ya
militantes de Acción Católica como afirma Eduardo en estos textos? NO.
El mismo Eduardo y Don Miguel en «El Cómo y el Porqué» reconocían muchos años antes que
«[…] en ellos [en los Cursillos de Jefes de Peregrinos] pudo observarse –según ya se
presentía– que el contenido luminoso del cristianismo era captado en toda su amplitud e
intensidad por quienes vivían al margen, no sólo de la Acción Católica, sino también de la
religión [es decir, los alejados], los cuales se inflamaban y llenaban de Cristo en pocos días.
Con todo esto no cabía duda de que Dios ponía ante la consideración de los dirigentes de la
Juventud de Acción Católica mallorquina una fuente inagotable de apostolado».
*

«Estas inquietudes y energías nuevas –escriben también Eduardo y Don Miguel en
“El Cómo y el Porqué”– desembocan pronto en los llamados “Cursillos de Jefes de
Peregrinos”, llevados a cabo por dirigentes del Consejo Diocesano según las líneas
fundamentales de los anteriores […]».
Si es CORRECTA la afirmación que hacen Eduardo y Don Miguel que los Cursillos de Jefes de
Peregrinos eran impartidos, llevados a cabo, por dirigentes del Consejo Diocesano.
Sin embargo, la afirmación que hacen Eduardo y Don Miguel (desembocan pronto en los
llamados Cursillos de Jefes de Peregrinos) NO ES CORRECTA. Los Cursillos de Jefes de
Peregrinos –repito una vez más obligado por las insistencias de otros–, al igual que los de
Adelantados y de Guías, fueron creados por Manuel Aparici en 1940, con la misma finalidad y
contenido, es decir el mismo plan: preparar a los jóvenes para Santiago, pero distintos
destinatarios, profesores y fechas de impartición Los dos se celebraban en régimen de
internado.
Sobre éste punto, los Cursillos de Jefes de Peregrinos, escribe Mons. Jaime Capó 92 :
«Haré referencia amplia en esta introducción a otra publicación titulada “CURSILLOS DE
FORMACIÓN DE JEFES DE PEREGRINOS”, editada en Madrid el año 1941. Bastantes elementos de
«Documentación para un Estudio. Una historia que es VIDA … CURSILLOS DE CRISTIANDAD» p. 9
«Estimo en su mérito que el autor [Ivan Rohloff] valore el estudio que publiqué titulado “Documentación para
un Estudio” como el “único atentado (¿intento?) serio, a preparar una edición de los documentos de la
historia que rodea el movimiento”.
»En este libro [“Los Orígenes y Desarrollo de los Cursillos”] me cita 18 veces […]» («Cursillos de Cristiandad. El
Mensaje, el origen, una experiencia». Editorial: AGUAS BUENAS 1989.
92
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“rollos seglares” los encontraremos en aquellos guiones. He recalcado expresamente la
palabra “seglares”, para llamar la atención sobre las lecciones de espiritualidad que en
este cursillo de Acción Católica se desarrollaban» … «[…] En 1941 los organismos centrales
de la Juventud de Acción Católica (Madrid) había publicado un folleto, al cual me referí antes,
titulado “Cursillos de Formación de Jefes de Peregrinos […] … «Frente a mí está el folleto
editado por el Consejo Nacional [Superior] en el año 1941» … «Del 1940 al 1948 la Juventud
de Acción Católica emprendió una campaña intensa de formación de Jefes de Peregrinos
mediante Cursillos» 93.
A estos programas hace también referencia Manuel Aparici en su escrito de fecha 15 de
Julio de 1940 a Alberto Martín Artajo, Director seglar de la Junta Técnica Nacional de Acción
Católica; Coralia Salcedo R, de Venezuela en «54 TEMAS SOBRE EL MCC» Ediciones Trípode,
Venezuela, p. 204 y Eduardo en el folleto CURSILLO DE DIRIGENTES DE PALMA DE MALLORCA
Agosto del 1946, Delegación Comarcal de Tarrasa, Unión Diocesana de Barcelona, Consejo
Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de Barcelona, en Agosto de 1946, con estas
palabras: «CURSILLO DE FORMACIÓN DE JEFES DE PEREGRINOS. Programas y guiones de estudio.
Ediciones Juventud de Acción Católica, p. 5» 94 y en unas de las contestaciones dadas a
Mons. Cordes 95.
¿Cómo pudieron escribir entonces Eduardo y Don Miguel en 1955 «estas inquietudes y
energías muevas desembocan pronto en los llamados “Cursillos de Jefes de Peregrinos”»?
*-*-*-*-*-*-*
En «Documentación para un estudio. Una historia que es VIDA … Cursillos de Cristiandad» ,
pp. T-3/T-14, Mons. Jaime Capó facilita fotocopia del folleto donde aparecen la LISTA DE
MATERIAS que se impartieron (Ascética de juventud. Juventud de Acción Católica: doctrina e
ideario. Le figura del dirigente: sus cualidades y actuación. Estudio del ambiente y técnica
apostólica. El Centro de Juventud: su misión y organización, y Aspirantazo: importancia,
organización y dirección), y el título de las conferencias que se pronunciaron sobre el
Cuerpo Místico así como el nombre de los conferenciantes (Rvdo. P. Nadal Domenge, C.M.;
Rvdo. Dr. Bartolomé Torres; Rvdo. Dr. Gabriel Seguí, M.S.S.C.C.; Rvdo. Don Francisco Payeras;
Rvdo. Don Sebastián Gayá y Rvdo. Dr. Don José Dameto, Consiliario Diocesano de Mallorca).
Además de lo dicho se lee en el folleto:
Las CHARLAS de organización, estuvieron a cargo de los presidentes de los Centros de la
Delegación comarcal de Tarrasa.
«Esta breve enumeración da idea de la complitud de doctrina del Cursillo y de la natural
aceptación que había de tener en el ánimo cada vez más entusiasmado de los cursillistas.
»Aparte las prácticas de Piedad preestablecidas, las jornadas se completaron con las
charlas a cargo de dirigentes, lectura de guiones, cambios de impresiones y … alegría a
raudales.
«Documentación para un Estudio. Una Historia que es VIDA … CURSILLOS DE CRISTIANDAD», pp. 6, 7 y
17.
94 «Documentación para un Estudio. Una Historia que es VIDA … CURSILLOS DE CRISTIANDAD», DOC T-10,
p. 45.
95 SDE p. 57.
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El Presidente Diocesano de Barcelona, Juan Francisco López Castro habló sobre «La Figura
del dirigentes». El Vicepresidente Diocesano de Mallorca, Jaime Riutort sobre «El Centro en
Acción» y Eduardo Bonnín, entonces Presidente Diocesano de Mallorca, sobre la «Técnica
Apostólica». Ninguno de ellos habló de Cursillos de Cristiandad. Sí de Vanguardia de
cristiandad, de conquista del joven, de peregrinar, etc.
La charla de Eduardo finalizaba así:
PEREGRINAR DE LA REALIDAD AL IDEAL
CON ENTUSIASMO
»Peregrinar y peregrinar siempre, sin aflojamientos. Con, por y en la gracia de Cristo.
»El Papa Pío XI, con intuición genial y no sin inspiración divina, según él manifestó reiterada y
rotundamente, planteó con la Acción Católica la batalla al mal en todo el frente, dando
órdenes concretas y terminantes para el sostenimiento continuo de esta lucha, y a la
juventud le dijo: Formación, formación y acción formativa.
»Mas, ¡cuán pocos son los que se han enterado, o mejor dicho, qué pocos son los que han
querido enterarse! Cuantísimas veces Cristo podría repetirnos aquellas palabras con que
terminó el Padre Abraham su diálogo con el rico Epulón: “Si a Moisés y a los Profetas no los
escuchan, aun cuando uno de los muertos resucite, tampoco le darán crédito”.
»Y el Señor, aun podría añadir mucho más: Yo me hice hombre. Yo fundé la Iglesia. Mi
Iglesia, y en ella, Pedro os habla por boca de Pío; escuchadle.
¡Y, oh paradoja! mientras, más de dos centuriones, al ver que las palabras del Papa son la
única verdad en medio de tanta mentira y están barruntando a regañadientes que
verdaderamente este hombre es el Cónsul de Dios, muchos de los que se llaman fieles
patentizan su fidelidad hurgando en el articulado del Derecho Canónico para encontrar una
piadosa fórmula de soslayar sus exhortaciones, porque como la infalibilidad la tiene sólo
cuando habla ex-cátedra... Y aquellos requiebros, y aquellas frases laudatorias, aquellas
hipérboles para la Acción Católica son figuras retóricas, nada más.
»¿Nada más? Nada más triste. Los cristianos honrados, los de clases pasivas, los católicos
de lentes negros, que solamente hurgan y huelgan, no van a solucionar nada.
»¡No lamentos! No lamentos, sino acción; pero no una acción cualquiera, la que se nos antoje,
sino una acción metódica, sistemática, continua, organizada, amplia y abiertamente
organizada; en resumen: una acción católica, o mejor dicho, la ACCIÓN CATÓLICA, a ésa le
está vinculada la salvación del mundo.
»Cuando la juventud, y basta tan sólo la juventud que se llama católica, se movilice
totalmente, al servicio del Ideal señalado por el Papa, y por la PIEDAD, el ESTUDIO y la ACCIÓN,
se logren grupos compactos de jóvenes dispuestos a poner en la empresa sus rodillas, su
cabeza y su corazón, tendremos ya en marcha definitiva, no lo dudéis, ese instrumento
providencial.
»Si, aunque sean pocos, los jóvenes de Acción Católica lo hacen así, e inducen a los demás a
seguir este camino, pronto, muy pronto, podremos predicar nuestra Obra con obras. Por el
fruto daremos a conocer e1 árbol, y la Acción Católica, nuestra querida Acción Católica, ya no
será un código abierto a todas las interpretaciones, sino lisa y llanamente, la VIDA CRISTIANA
HONDAMENTE SENTIDA, VIVIDA Y PROPAGADA».
*-*-*-*-*-*-*
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*
Y ahora unas palabras muy reveladoras de Eduardo y de Don Miguel cuando
escriben sobre el origen de esta IDEOLOGÍA en «El Cómo y el Porqué».
«Los Cursillos de Cristiandad […] –escriben– […] no son hijos de la improvisación ni del
acaso, ni su ideología debe atribuirse a una iluminación o revelación o considerarse como un
invento, sino que es efecto de un largo proceso de maduración y fruto de una búsqueda,
tenaz, apasionada y constante. Podríamos decir que, en síntesis, no es sino el desarrollo de
aquella inicial inquietud apostólica despertada en Mallorca por los Cursillos de Adelantados de
Peregrinos […]. Este fue el origen de un pensar del que surgieron todas las ulteriores
realizaciones».
Más alto lo podían haber dicho, más claro NO. «Podríamos decir AFIRMAN que, en síntesis, no es
sino el desarrollo de aquella inicial inquietud apostólica despertada en Mallorca por los
Cursillos de Adelantados de Peregrinos […]. Este fue el origen de un pensar del que
surgieron todas las ulteriores realizaciones».
Es decir, dicho con palabras de Eduardo, que de no haber existido los Cursillos de Peregrinos
(Adelantados, Jefes y Guías) creados por Manuel Aparici en 1940, no hubiese tenido lugar el
desarrollo de aquella inicial inquietud apostólica despertada en Mallorca por éstos que
fueron el origen de un pensar del que surgirían todas las ulteriores realizaciones … ¿y,
consecuentemente, no habrían nacido los Cursillos de Cristiandad?
«[…] Los Cursillos –escribe por su parte Francisco Forteza en “Historia de un Carisma” con
el título “El nervio ideológico de los Cursillos”, p. 109– no son una ideología, ni defienden una
concreta ideología.
»Ideología es igual a cosmovisión: un conjunto de conceptos que pretenden explicar global
izada y definitivamente el pasado y el presente de la humanidad, y por tanto también las claves
de cómo debe organizarse el futuro. El Evangelio –y por tanto también los Cursillos cuando son
genuino– no es una ideología, sino que en el terreno de lo intelectivo es tan sólo una
mentalidad.
»La ideología nos da una teoría de la realidad; Evangelio y Cursillos nos aportan un sentido de
la realidad.
»La diferencia no es pequeña: el que se adhiere a una ideología tiene respuestas para todo;
sabe qué está bien y qué está mal en la conducta individual y colectiva de los seres humanos;
señala qué se debe hacer y qué se debe rechazar de entre las opciones posibles. Y este
margen, el de lo que no es posible o aún no es posible, es todo el tema de controversia
concebible entre él y sus “correligionarios”; uno y otros, ante lo no-posible, suelen recurrir a
estereotipos dogmáticos, más laicos en unos casos y más religiosos en otros.
»La mentalidad, en cambio, es una actitud del pensamiento, no un conjunto de ideas explicativas de
lo real imbricada en el sentido y no en la teoría, que nos sitúa precisamente en el umbral entre lo
sensorial y lo intelectual, donde el ser humano se revela como una radical unidad mucho más que
como un triple registro de ideas, sentimientos y decisiones».
La palabra «ideología», según el Diccionario de la Lengua Española, significa en sus dos
primeras acepciones, respectivamente: «Doctrina filosófica centrada en el estudio del
origen de las ideas» y «conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de
una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político».
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«Las ideologías –escribe por su parte Bartolomé Arrom (Ver nota 11, p. 18) en «Empezando el
4º Día»– están cerradas sobre sí mismas y aplican a un todo lo que sólo es aplicable a una
parte. Se ofrecen como el remedio universal de todos los males. Absolutizan una verdad que
sólo es relativa. Como sería el caso de un partidario de la medicina natural que quisiera
curarlo todo con infusiones y cataplasmas de hierbas».
Por su parte, «el [prestigioso] teólogo [Felicísimo Martinez, Padre Dominico] señaló [en la
XXIII Semana Teológica del Instituto de Pastoral, celebrado en Madrid en Enero de 2012]
varios errores de bulto de los proconciliares, incluyéndose a sí mismo. El primero fue que
“las motivaciones de nuestros compromisos no siempre fueron evangélicas”.
Fundamentalmente por estar “contaminadas ideológicamente”. Y es que “las ideologías
siempre contienen unas justificaciones racionales e inconcientes que esconden intereses
secretos y pretenden ciertas cuotas de poder”» 96.
Cristina, de Argentina, por su E-Mail de fecha 1 de Julio de 2008, me decía: «[…] Deseamos
aclarar algo, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, reconoce como único ideólogo, por
inspiración del Espíritu Santo, de cursillos como al querido Eduardo Bonnín, por lo que
desearíamos que así se nos respete. Sin ánimo de ofender su pensamiento me despido
cordialmente […]».
No sé que pude escribir en el texto de la palanca que le envié para que me contestase así y
sigo sin saberlo. Con el mismo texto, Omar de los Ángeles, California, Estados Unidos me
decía por su E-Mail de fecha 5 de Febrero de 2008: «Cuento con que con gran caridad […]
aceptes mi agradecimiento por la forma en que presentas tu comunicación de palanca para
los candidatos, y más que nada, por tomarte el tiempo de enviarla».
Escribí a Cristiana y, entre otras cosas, le decía: «[…] No ofendes mi pensamiento […]. Me
sorprende que hables de Eduardo Bonnín como único ideólogo por inspiración del Espíritu
Santo del Movimiento de Cursillos de Cristiandad –pero cuando tú lo dices– y no de iniciador,
fundador, o uno de …, incluso innovador, palabra que él emplea en contestación a una de las
preguntas de Mons. Cordes […]».
Y le recordaba lo que significa el término «ideólogo», según el Diccionario de la Lengua
Española: «Persona que profesa la ideología», «persona creadora o estudiosa de una
ideología», «persona que, entregada a una ideología, desatiende la realidad» y «persona
ilusa, soñadora, utópica».
De ideólogo fecundo en la progresiva transformación de los Cursillos de Jefes de Peregrinos,
también le trata a Eduardo el Consiliario Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Madrid, Rvdo.
Don Jordi Girau 97.
*
«Pero mucho antes de comenzarse los Cursillos –escriben también Eduardo y Don
Miguel en “El Cómo y el Porqué”– estas ideas habían hecho ya una doble y esencial
aportación: Habían definido e impregnado la mentalidad de los dirigentes, y ofrecían el cuerpo
José Manuel Vidal, Director de Religión Digital. 30 de Enero de 2012.
«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 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.
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de doctrina que formaría el contenido de los rollos fundamentales del Cursillo, estructurados
también antes de celebrarse el primero».
En efecto, mucho antes de que nacieran los Cursillos de Cristiandad las ideas de los Cursillos
de Peregrinos (Adelantados, Jefes y Guías) creados por Manuel Aparici en 1940 ya habían
hecho una doble aportación: Definieron e impregnaron la mentalidad de los dirigentes de la
Juventud de Acción Católica y ofrecieron el cuerpo doctrinario que formaría el contenido de
los rollos fundamentales del Cursillo de Cristiandad.
¿Se podría, pues, concluir que de no haber existido los Cursillos de Peregrinos se hubiese
despertado en Mallorca aquella inquietud apostólica … y, consecuentemente, habrían nacido
los Cursillos de Cristiandad?
*
Por lo que se refiere a otros cursillos, los de Adelantados de Peregrinos, ya quedó
indicado en el número anterior la influencia que pudieron tener, y cómo los Cursillos de
Cristiandad «no son la continuación o adaptación de aquellos antiguos Cursillos, sino un
nuevo tipo de Cursillo» 98.
De ANTEDENTE, LABORATORIO de los Cursillos de Cristiandad han hablado ya en páginas
anteriores voces grandes del MCC, incluida la de Eduardo, y otras muy autorizadas, que
prueban que sí existieron influencias de los Cursillos de Peregrinos creados por Manuel
Aparici en el nacimiento de los Cursillos de Cristiandad.
RECUERDA que Eduardo y Don Miguel hablaban en «El Cómo y el Porqué» con fundamentos
testimoniales.
Y es que los Cursillos de Peregrinos (Adelantados, Jefes y Guías) creados por Manuel Aparici
en 1940, como han probado voces grandes del Movimiento y otras muy autorizadas, fueron el
ANTECEDENTE, LABORATORIO de los Cursillos de Cristiandad, los cuales tomaron muchos
elementos de dichos Cursillos, definición de peregrinar incluida, etc.
De los elementos, expresiones, etc. que tomaron los Cursillos de Cristiandad de los Cursillos
de Peregrinos (Adelantados, Jefes y Guías) creados Manuel aparici en 1940 te he hablado en
otro documento anterior (el K-E-Z-E-L-11: ¿Cuál fue la verdadera razón por la qué Eduardo
entró en la Acción Católica y permaneció tanto tiempo en ella?) A él te remito.
Manuel Aparici siempre presente y siempre delante de los Cursillos de Cristiandad, aunque
muchos cursillistas lo desconozcan por falta de información y otros, conociéndolo, silencien
su nombre. ¿Por qué será? ¿Por ignorancia o por … ? ¿No será qué … ?
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 siempre los
consejos de Eduardo.

98

«El Cómo y el Porqué», PROA Núm. 166, de Marzo 1953.
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«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» 99[1] …«[...] 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 100) 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 ... » 101.
«[…] 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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http://es.catholic.net/laicos/744/2326/artículo.php?id=42848.
101 Sara Medialdea en ABC de fecha 18 de Junio de 2011, p. 18.
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