
 1 

 
 
 

¿EN QUÉ FECHA NACIERON RELAMENTE 
LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD? 

 

 
 

Verás que voces grandes del Movimiento y otras, algunas de ellas 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 todos ellas y en todo momento y sin 

embargo no lo ha sido. A saber: «Que el primer Cursillo de Cristiandad se celebró del «x 

al y de 194 … ». 

 
Con tristeza he de recordar que la comunidad cursillista del mundo está dividida también en 

este punto: los que sostienen que Eduardo es el fundador-iniciador de los Cursillos de 

Cristiandad y los que sostienen que es sólo uno de los fundadores-iniciadores. Esta es la 

triste realidad. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos padrenuestros harán falta rezar todavía para 

lograr la plena comunión eclesial? 

 

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. 

 

RECUERDA lo que te decía en un documento anterior (A-E-Z-E-L-2: «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, algunas de ellas 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 OMCC), etc.». 

 

RECUERDA también lo que me decía Mons. Jaime Capó por su E-Mail de fecha 30 de Enero de 

2009: 

 

«No creo que le sirvan de mucho pero son los hechos que vi y viví. No entro en cuestionamientos pero 

es necesario dejar constancia que Francisco Forteza era un niño, aspirante de AC, cuando empezaron los 

Cursillos, y así, como niño, lo recuerdo. Cuanto dice fue dictado por Eduardo.  
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*-*-*-*-*-*-* 

 

Por su parte, Francisco Forteza escribe de él en «Historia y Memoria de Cursillos», p. 10: 
 
«[…] Pese a la diferencia de edades -14 años frente a 39-, me trató desde el primer momento 

como a un adulto, con esa atención rigurosamente personal que distingue su trato […]». 
 

Como Eduardo nació el 4 de Mayo de 1917, Francisco Forteza le conoció en 1956 (1917+39 = 
1956). 

 

La primera edición de su libro vio la luz en Febrero de 1992, 36 años después de haber 

conocido a Eduardo. Luego vendría la edición digital, Agosto 2000, puesta en Internet por el 
MCC de Valparaíso: http://www.iglesia.cl/CURSILLOSCRISTIANDADVALPARAISO/historia%20 

y desde Marzo de 2002 (primera edición) forma parte de la Colección: CURSILLOS DE 

CRISTIANDAD. Dirección: Jesús R. Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES,  
 

*-*-*-*-*-*-* 

 

»Se cita a Bibiloni [sigue diciendo Mons. Jaime Capó] . Era condiscípulo de mi hermano y coincidimos en 

el seminario. Sólo había dos cursos de diferencia. Fue sacerdote, trabajó en Perú y  se  secularizó,  

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

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

no eran exactas. Me confesó que lo escrito era lo que le habían relatado; y quien se lo había relatado 

o dictado era Eduardo […]. Doy este paso de enviarle los escritos para que quede un testimonio 

directo de aquellos tiempos. No le conozco pero le admiro en esta titánica empresa de buscar 

una verdad simple que han complicado intereses desconocidos». 

 

Asimismo RECUERDA lo que escribe Mons. Jaime Capó en «Cursillos de Cristiandad. El 
mensaje, el origen, una experiencia», Editorial AGUAS BUENAS, 1989, p. 231, (en adelante 

CC). 
 

«En toda obra, por buena que sea 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». 

 

De él escribe: 

 
«[…] Porque los vi nacer y a ellos he dedicado toda mi vida ministerial […]» 1 … «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 […]» 2. 
 

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 

                                                 
1  «Llorad sobre vuestros hijos. L. 23,28. I Los Movimientos y Comunidades Eclesiales (Específicamente 
Cursillos de Cristiandad» (en adelante LLSVH). 
2  CC.p. 296. 

http://www.iglesia.cl/CURSILLOSCRISTIANDADVALPARAISO/historia
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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. Yo, al menos, NO. «[…] 

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. 

 

RECUERDA igualmente lo que te decía en otro documento anterior (C-E-1: «Es tu hora») 

«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» 3 …«[...] 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 4) en «Volviendo a las Fuentes», en el 

Apartado Secretariado de Eduardo Bonnín y Francisco Forteza, p. 88. 

 

«[…] Es elemental –escribe Alberto Monteagudo en “Bebiendo en las Fuentes», Junio de 

2009, p. 183 (en adelante BP), al hablar del Carisma del Movimiento– que cada uno busque 

por sí mismo. Ni siquiera porque lo diga Eduardo Bonnín hay que aceptarlo de una». 

 

La respuesta, por tanto, la has de buscarla 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 ... » 5. 

 

«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, escribía Juan Ruiz, 

entonces Presidente del OMCC, en el Boletín de Febrero de 2007» .… «Necesitamos ver y 

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

misma mentalidad de lo Fundamental Cristiano […]». 

 
Por último decirte que ante la insistencia por parte de los que aparecen en este documento, 

viene también obligada la insistencia por mi parte. 
 

 

Bajo el epígrafe «PRIMER CURSILLO. 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 

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

Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES. Segunda edición revisada: Marzo de 2002, p. 32 

(en adelante EBAC). 
4  http://es.catholic.net/laicos/744/2326/artículo.php?id=42848. 
5  Sara Medialdea en ABC (diario español de tirada nacional) de fecha 18 de Junio de 2011, p. 18. 

http://catholic.net/
http://es.catholic.net/laicos/744/2326/artículo.php?id=42848
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pensamiento fundacional de Eduardo Bonnín Aguiló”, el Comité Ejecutivo del OMCC 

escribe en el documento anexo 6 a su Boletín de Junio de 2010: 

«Lo realiza Eduardo Bonnín del 19 al 22 de Agosto de 1944 siendo él el Rector y 

llevando como dirigentes a José Ferragut y Jaime Riutort y como director espiritual a 

Don Juan Juliá. 

»Asistentes: 14. 
»Lugar: Un chalet que les facilitan en Cala Figuera de Santanyí, Mallorca. 

»Este Cursillo, con todos los ingredientes estructurados por Eduardo, le llama 

de “Jefes de Peregrinos” para obtener el permiso de la Jerarquía, pero fue dirigido a los 

alejados para cambiar su vida y no para la peregrinación a Santiago, que sólo invitaba 

a gente de Acción Católica. Como este Cursillo, se realizaron CINCO hasta 1948. 
»Existe una placa alusiva a este Cursillo frente al chalet». 

 

Seguidamente, paso a analizar con cierto detalle, y en ocasiones de forma reiterativa, 

obligado por las circunstancias como verás, algunas de las afirmaciones que hace el Comité 
Ejecutivo del OMCC en su citado Boletín, y lo hago de la mano de las susodichas voces. 

 
I. LO REALIZA EDUARDO BONNÍN 

 

Antes de leer este documento, te invito, asimismo, a que releas otro anterior, el J-E-Z-E-L-14 

dedicado a responder a la siguiente pregunta: «¿Dónde nacieron los Cursillos de 
Cristiandad?». 
 

Por él verás que voces grandes del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, entre ellas la de 

Eduardo y Francisco Forteza, y otras, algunas de ellas muy autorizadas, nos dicen que los 

Cursillos de Cristiandad nacieron en el seno de la Acción Católica, en el seno del Consejo 

Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica.  

 

En él aparecen las siguientes declaraciones de Eduardo y de Eduardo y Don Miguel. Dicen así: 

 

1. «[...] Nuestro Movimiento –le dice Eduardo al Padre Cesáreo el 2 de Enero de 1991– 

surgió de la Acción Católica [...]» 7. «[...] Los Cursillos [...] –le dice a Eduardo Suárez del Real– 

[…] fueron ideados, pensados,  rezados  y  estudiados  por  los jóvenes  que  en  aquellas  

fechas ocupaban los  puestos  dirigentes en lo que se llamaba Rama de los Jóvenes de Acción 

Católica [...]» 8. 
 

 El verbo «surgir» significa, en una de sus acepciones, según el Diccionario de la Lengua 

Española «aparecer, manifestarse, brotar». 

 

Habrás observado que Bonnín le dice (en PLURAL) a Eduardo Suárez del Real que los 

Cursillos de Cristiandad : «Fueron ideados, pensados, rezados y estudiados por los jóvenes 
que en aquellas fechas ocupaban los puestos dirigentes en lo que se llamaba Rama de los 

Jóvenes de Acción Católica». 

 

                                                 
6  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». 
7  Por ejemplo, «Historia de los Cursillos de Cristiandad. Mallorca, 1944-2001». Colección: CURSILLOS DE 

CRISTIANDAD. Dirección: Jesús R. Valls. Fundación Cursillos de Cristiandad. LIBROSLIBRES. Primera 
edición: Abril 2002, p. 172 (en adelante HCC) e «Historia de un Carisma», Eduardo Bonnín, FEBA 2006, p. 

83. 
8  Escrito de Eduardo de fecha 15 de Agosto de 1996, Palma de Mallorca, a los Secretariados Nacionales que 
integran el G.E.T. «Referencia: NO a “el Porqué y el para qué de los Cursillos Mixtos”» y EBAC p. 50, por 

ejemplo. 

http://www.geogle.es/
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*-*-*-*-*-*-* 

 

Un paréntesis es obligado. 
 
¿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 [...]» 9.  

 

 «El trabajo es obra de un grupo de seglares, aunque revisado y aprobado por algunos 

sacerdotes: Eduardo Bonnín, uno de los fundadores [...]» 10. 
 

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 11– aduciendo el de Don Francisco Suárez, actual Delegado Episcopal de Cursillos 

en la Diócesis de Mallorca, superviviente de una generación de sacerdotes que jugó un papel 

muy importante en el desarrollo y expansión del MCC. Don Francisco se caracteriza por su 

ponderación en sus discursos y escritos. Conoce bien al sujeto del que está hablando 

[Eduardo Bonnín]. Si –como advierte Gracián–,“para conocer a un hombre es menester comer 

con él un almud de sal y con algunos el doble”, podemos asegurar que el señor Suárez ha 
comido no uno, sino varios almudes de sal con Eduardo. Estuvieron más de un mes en 

México, juntamente con Carlos Calatayud, el año 1962, dando Cursillos y ayudando a 

implantarlos en distintos lugares de aquel gran país. Juntos han realizado viajes y correrías 
apostólicas, siempre en plan cursillista». 

 

Década de los cuarenta. ¿Te has preguntado alguna vez porque Don Francisco no  concretó 

el día y mes y año del nacimiento de los Cursillos de Cristiandad con la magnífica 
oportunidad que tenía para ello evitando así todo tipo de especulaciones que en nada 
benefician ni Eduardo ni al Movimiento al dejar el texto a la libre interpretación del lector? El 

Capítulo IX (¿En qué fecha nacieron los cursillos de cristiandad?) está dedicado a este tema. 
 

                                                 
9  HCC p. 173. 
10  HCC p. 150. 
11  HCC pp. 157 y 158. 
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Como esta década comprende los años 1940 al 1949, ambos inclusive, el Movimiento lo mismo 

pudo gestarse y nacer en 1940, que en 1941, en 1942, en 1943, en 1944, en 1945, en 1946, en 
1947, en 1948 o en 1949. 

 

* Por otro lado, AÍCA 12, 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». 

 

* «El Movimiento de Cursillo de Cristiandad comenzó en la década de los cuarenta en 

la Isla de Mallorca (España) […]. El primer "Cursillo" de Cristiandad el cristianismo se celebró 

en Enero de 1949, en el Monasterio Mallorquín de San Honorato, Randa. 
 

* «El Movimiento de Cursillos de Cristiandad 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 […]». 
 

 

*-*-*-*-*-*-* 

 

  Continúa el texto. 

 

«Retrocediendo algunos años, si analizamos la actuación de la Juventud de Acción Católica 

de Mallorca –escriben Eduardo y Don Miguel en «El Cómo y el Porqué»– nacieron en el seno 

del Consejo Diocesano de los Jóvenes […]».  

No dice EL 0MCC que lo REALIZA el Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de 

Mallorca, sino Eduardo.  

 

El verbo «realizar» significa, en una de sus acepciones, según el mismo Diccionario 

«Efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción».  
 

¿Lo realiza Eduardo con o sin el consentimiento del Consejo Diocesano? Hay que pensar, en 

buena lógica, y dentro de la obediencia debida, pues él era miembro del Consejo, que lo 
realizaría con el consentimiento de éste, si es que no lo realizó aquel. 

                                                 
12  http://www.aica.org/index.php?module=displaystory&stiry_id =17083&format=html¬edition_id=1018  
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Ten en cuenta que la Acción Católica estaba muy jerarquizada y reglamentada. «De 

estructura férrea» habla Mons. Jaime Capó 13. 
 

«Los Asesores religiosos –escribe Mons. Jaime Capó 14–, a quienes se les excluía del voto, 
estaban investidos de veto. Podíamos vetar cuanto se refiriera a la fe, moral o disciplina. Los 

reglamentos pertenecían a la disciplina eclesiástica» … «Prácticamente todo» … «Los 

reglamentos nacionales eran respetados con minuciosidad» 15 … «[…] El reglamento 

presentaba una trabazón orgánica perfecta. Todo estaba coordinado y todo estaba bajo 

control jerárquico […]. Se procedía de acuerdo a la aplicación estricta de los reglamentos 

[…]» 16 … Sin embargo, «[…] es oportuno recordar que los iniciadores de los Cursillos de 

Cristiandad afirmaban que “los reglamentos sólo sirven cuando no estorban”» 17. 

 

«Ten en cuenta –le contesta Bonnín a Eduardo Suárez del Real en “Eduardo Bonnín un 
aprendiz de cristiano” (pp. 73 y 74)– que antes teníamos que apoyarnos en la Jerarquía, ellos 

eran el derecho a la vida, sino nos mataban […]». 

 
II. DEL 19 AL 22 DE AGOSTO DE 1944 

 

¿O los Cursillos de Cristiandad surgieron en la década de los cuarenta, como dicen algunas 

de las voces grandes del MCC y otras, algunas de ellas muy autorizadas, o tal vez entre los 

años 1941 y 1944, o entre los años 1941 y 1949, o en 1944, o en los años 44/45, o en 1946, o 

entre los años 1944 y 1948, o entre los años 1944 y 1949, o en/entre … ? 

 

A. Del 19 al 22 de Agosto de 1944 

 

FEBA  escribe en la reseña del libro «Historia y Memoria de Cursillos», de Francisco Forteza, 

que tiene puesta en su página Web: que «[…] los Cursillos de Cristiandad se gestaron y 

nacieron en la década del 40 […]». También se puede leer esto mismo, por ejemplo, en 

«Volviendo a las Fuentes», p. 57. 

 

En «Apuntes de las Terceras Conversaciones de Cala Figuera, Cursillos de Cristiandad. 
Encuentro de Mallorca en el que participaron Cursillistas de todos los continentes» Osvaldo 

Meloni habla de gestación, no de nacimiento. Escribe: «Laico ejemplar [Eduardo] que pudo 

empezar a gestar en aquel verano de 1944 en Cala Figuera […]» 18. 

 

*-*-*-*-*-*-* 
 

Otro breve paréntesis. Esta vez para dedicar unas líneas a los términos «gestación» y 
«nacimiento» 
 

Como sabes, estos  términos no significan lo mismo. 

 
Jesús Valls  en el Prólogo a las «II Conversaciones de Cala Figuera», p. 10, nos recuerda que «[…] no 
hay nacimiento sin gestación y no hay gestación sin previo amor». 

                                                 
13  CC p. 74. 
14  CC pp. 14 y 15. 
15  CC p. 66. 
16  CC p. 69. 
17  CC p. 108. 
18  Catholic.net 
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Eduardo en «El Carisma Fundacional del Movimiento de Cursillos» escribe: «[…] Tuvieron su 

inicio, y también lo podríamos llamar su humana gestación» … «[…] Se inició,  se  gestó,  
nació  y  se  desarrolló  el  Movimiento  de Cursillos de Cristiandad […]» 19. 

 
Según Eduardo el orden es el siguiente: iniciación, gestación, nacimiento y desarrollo, pero 

no dice la fecha de cada una de estas etapas. 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española el verbo «iniciar» significa, en su primera y 
cuarta acepción, «comenzar (dar principio o comienzo a algo)», en tanto que el verbo 

«gestar» significa, en su segunda acepción, «preparar o desarrollar algo, especialmente un 

sentimiento, una idea o una tendencia individual o colectiva» y verbo «nacer», en su sexta, 

octava y novena acepción dicho de una cosa significa, respectivamente, «tomar principio de 
otra […], «empezar desde otra, como saliendo de ella» e «inferirse de otra». 

 
Cierto que el Decreto del Pontificio Consejo para los Laicos dice que «el Movimiento de los 

Cursillos de Cristiandad comenzó en los años cuarenta del siglo pasado en la Isla de 
Mallorca (España) con ocasión de la preparación espiritual de una peregrinación a la tumba 

del Apóstol Santiago organizada por la Juventud de Acción Católica durante el año Santo 
Compostelano de 1948 […]», pero también es cierto que precisa el año en que nacieron: «[…] 

El primer Cursillo de Cristiandad –añade– se remonta al mes de Enero de 1949, y tuvo lugar 

en San Honorato de Randa (Mallorca)». 

 

Con el fin de hacer más ligera la lectura del texto, no reiteraré lo dicho aquí cada vez que 

salgan los términos «gestación» y «nacimiento». 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 

Retomo el texto. 
 

A modo de ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo: 

 

En las «I Conversaciones de Cala Figuera», Intervención Preliminar, Francisco Forteza, p. 13, 

se lee: del 9 al 22 (se trata claramente de un error disculpable del que nadie está libre de 

cometer 20). 

 

El Cursillo se inició el 19 de Agosto le dice, por ejemplo, Bonnín a Eduardo Suárez del Real 21 y 

escribe aquel en «Carisma e Ideas Fundacionales del MCC». Ediciones Los Ramomes, NL, 

Monterrey, NL. México, Marzo de 2004, p. 16, y en «Historia de un Carisma», p. 87. 
 

El 19 dice también el Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Mallorca en el 

texto que tiene puesto en su página Web, (si bien, escrito a mano, se lee también en el mismo: 

«Aquí se celebró el 1er Cursillo de Cristiandad del mundo, a 20 y el 23 de Agosto») 22. 
 

                                                 
19 dClrs! 2b. 
20  «A través de la Historia, hasta los hombres más competentes cometieron sus equivocaciones» (Dr. 
Lawrence J. Peter en el Prólogo a “El Principio de Peter”, Undécima Edición Española: Diciembre 1977. 

Esplugas de Llobregat (Barcelona. España). 
21  HCC p. 39. 
22  http://cursillosdecristiandadmallorca.org/index.php?apt=1&sapt=03 
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Del 19 al 22 se lee, por ejemplo, en «Historia de un Carisma», p. 149, (otras veces se lee sólo 

“desde 1944”, p. 92,  o  “en Agosto de 1944”, p. 165), en la revista «Manantial» del 

Secretariado Diocesano de  Cursillos  de  Mallorca,  p. 18  (lleva  la  firma  de Luis Reyes 
Larios, Orizaba. Vz. México), en «Historia del Movimiento de Cursillos de Cristiandad», Autor: 
n/a- Fuente Editorial de Colores 23 (si bien inicia el texto afirmando que Los Cursillos de 

Cristiandad se gestaron y nacieron en la década del 40, en la isla de Mallorca, España, en 

«Colaboración en la revista Testimonio», p. 130. En su «Mi Testamento Espiritual» 24 Eduardo 
no precisa tampoco ni el día ni el mes, sólo el año (escribe: «desde su iniciación en 1944», p. 
23,  y «esto sucedía el año 1944», p. 33). Sí precisa la fecha Juan Valls en el Prólogo, p. 9: del 

19 al 22. 
 

Del 19 al 23, por ejemplo, dicen el Padre Seguí en su libro«Orígenes de los Cursillos de 
Cristiandad 1941-1949» , Bibiloni en el suyo 25, PROA en su número de Septiembre de 1944 y el 

Boletín del OMCC de Mayo de 2008. 

 

*-*-*-*-*-*-* 

 

  Hago de nuevo otro paréntesis. Esta vez para hablar del Padre Seguí y de PROA. 
 

  Del Padre Seguí escriben Guillermo Bibiloni y Francisco Forteza: 

 

«[...] Historiador de prestigio [...]» 26. «[...] Un testigo muy cualificado del nacimiento de 

Cursillos [...]» 27. «[...] Pertenece también a la hornada de primera hora [...], convirtiéndose 

en uno de sus más fervientes promotores. Él fue quien prestó al grupo fundacional la luz y el 

consejo [...]» 28 … «[...] Doctor en Teología e Historia Eclesiástica, y gozaba en la Isla de un 

merecido prestigio por sus estudios sobre la Iglesia Balear en los primeros siglos del 

cristianismo [...]» 29  «[...] De grata memoria entre los pioneros del MCC» 30. «[...] Pocos 

podían afirmarlo con mayor autoridad y conocimiento de causa. Reconocido como historiador 

meticuloso, testigo excepcional de la génesis y desarrollo del MCC [...]» 31.  

 

 «El Padre Gabriel Seguí –escribe en otro momento Guillermo Bibiloni– afirma que la Ultreya 

ya existía en 1944: “Las famosas reuniones semanales, llamadas después Ultreyas, 
comenzaron después del Cursillo de 1944”. Parece que el Padre Seguí emplea el vocablo en 

un sentido muy amplio, o confunde la Ultreya con la Reunión de Grupo. Ciertamente, hacia 

1946, los cursillistas tenían frecuentes reuniones bastante parecidas a las Ultreyas [...]» 32. 

 

Por su parte, Mons. Jaime Capó, en el Apéndice de su libro «Cursillos de Cristiandad. El 
mensaje, el origen, una experiencia», Editorial AGUAS BUENAS, 1989 (en adelante CC), pp. 

                                                 
23  http://es.catholic.net/laicos/629/1769/artículo.php?id=15995 
24  Sabemos por Osvaldo Meloni, Catholic.net. La belleza de Ser Creyente y la Alegría de comunicarlo, que 

puedes ver en Internet, que en el desarrollo de la IV Ultreya Mundial celebrada en Agosto de este año de 
2009 se distribuyó la edición impresa del mismo. Y añade: «Este esfuerzo editorial de FEBA, hecho suyo por 
el OMCC, es una prueba de la voluntad de continuar difundiendo los Cursillos genuinos». 
25  HCC pp. 38 y 39. 
26  HYMC p. 88. 
27  HYMC p. 88. 
28  HCC p. 74. 
29  HCC p. 74. 
30  HCC p. 75. 
31  HCC p. 75. 
32  HCC p. 65. 

http://es.catholic.net/laicos/629/1769/artículo.php?id=15995
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297-311, se refiere al libro escrito por Ivan Rohloff «Los orígenes y desarrollo de los 
Cursillos», y con él al Padre Seguí,  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». 

 

«Este juicio –escribe el Padre Seguí– se basa en las noticias recogidas a través del Boletín y 

de algunos jóvenes, que asistieron al mismo» … «He sacado todos los datos de este famoso 

Cursillo […] de los números 70 y 71 del Boletín, de entrevistas tenidas con jóvenes que 

asistieron a los mismos y de la Biblioteca-Archivo de los Cursillos de Cristiandad que 
conserva el citado Bonnín». 

 

* El juicio del Padre Seguí se basa, según él, en las noticias recogidas a través de 

PROA.  

 

¿Y qué dice PROA? Lo reseña como el V Cursillo de Jefes de Peregrinos, no como un Cursillo 

de Cristiandad. Escribe: 

 

V Cursillo de Jefes de Peregrinos. Cala Figuera 

  Septiembre 1944 

 

«Felanitx. El Consejo Arciprestal de Felanitx ha organizado un Cursillo de Jefes de 

Peregrinos en Cala Figuera. Se celebró desde el 19 al 23 de Agosto en un ambiente magnífico 

de intensa piedad, honda formación y sana alegría. 

»La dirección espiritual estuvo a cargo del Rvdo. Don José Juliá, Capellán del Hospital 

Provincial y las lecciones las explicaron Eduardo Bonnín, Jaime Riutord y José Ferragut. Al 

acto de clausura asistió el Presidente Diocesano José Font. 

»Felicitamos entusiásticamente al Consejo Arciprestal de Felanitx por la organización de 

este Cursillo y por el resultado altamente satisfactorio del mismo. No ampliamos más 
detalles ya que fue acuerdo de todos los cursillistas el que la reseña fuese un resumen de las 

impresiones de cada uno, las cuales van llegando a este Consejo y serán publicadas en la 
próxima HOJA». 

  Al mes siguiente, Octubre, vuelve a escribir: 
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V Cursillo de Jefes de Peregrinos. Cala Figuera 

 

«En Cala Figuera (Santanyi) tuvo lugar desde el día 19 al 23 de Agosto un Cursillo de Jefes de 
Peregrinos, quinto en nuestra Diócesis. El Consejo Arciprestal de Felanitx, con su infatigable 

Presidente Francisco Oliver a la cabeza, cuidó de la organización 33. 

»Se empezó en la noche del 19 con un día de Retiro en silencio absoluto, practicándose el Vía 

Crucis en pleno bosque, del cual es la presente fotografía. Los Cursillistas se dividieron en 
dos Decurias  que tomaron el nombre de dos mártires de Felanitx A. Ramón  y J. Saus. Ambas 

procuraron estimularse en Piedad, Estudio y Acción. Tenían su periódico mural y fructíferos 
cambios de impresiones. El 23 se celebró el acto de Clausura presidido por Don Juan Vidal, 
Consiliario del Centro de Felanitx, y por el Presidente Diocesano. En él tomaron parte todos 

los cursillistas que brevísimamente expusieron sus planes para realizar los altos ideales 

de Acción Católica. Cerró el acto el Rvdo. Sr. Vidal, siendo el último broche de este 

magnífico cursillo un corto acto eucarístico». 

 

1. Habrás observado que el Cursillo lo organiza la Acción Católica, concretamente el 

Consejo Arciprestal de Felanitx, cuyo infatigable Presidente Francisco Oliver, a la cabeza, 

cuida de la organización. ¿Lo organiza por su cuenta o siguiendo indicaciones del Consejo 

Diocesano? Lo lógico es pensar, por la obediencia debida, que lo organizara por indicación de 

este último. 

 

2. El Cursillo lo impartieron miembros destacados del Consejo Diocesano de los 

Jóvenes de Acción Católica de Mallorca y al acto de clausura, que estuvo presidido por el 

Consiliario del Centro de Felanitx, Don Juan Vidal, asistió el Presidente Diocesano José Font. 
 

3. «[…] El  Centro  de Acción Católica de Felanitx y sobre todo su Presidente Francisco 

Adrover –escribe Eduardo en su “Mi Testamento Espiritual”, p. 34–  nos buscó algunos 

candidatos, nos facilitó un cocinero y hasta un carro para transportar los víveres. Uno trajo 

pan, otro una sobrasada, arroz, una gallina, etc. […]». 

 

Mientras que Francisco Oliver era el Presidente del Consejo Arciprestal de Felanitx. 
Francisco Adrover lo era del Centro de Acción Católica de Felanitx. 

 

Observa que Eduardo dice que Francisco Adrover les buscó algunos candidatos. ¿Los buscó 

dentro o fuera de la Acción Católica?  No sería descabellado pensar que los buscó dentro de 

la Acción Católica. Estoy en condiciones de poder afirmar, con palabras de Salvador 

Escribano, que, al menos,  algunos de los candidatos (asistentes) al Cursillo eran miembros 
del Centro de Acción Católica de Felanitx. Y, por tanto, no todos los asistentes al Cursillo eran 

alejados.  

 

                                                 
33  Eduardo Bonnín dice en su «Mi Testamento Espiritual» que Francisco Adrover, que era el Presidente del 

Centro de Acción Católica de Felanitx, buscó algunos candidatos y facilitó un cocinero y hasta un carro para 
transportar víveres. ¿Los candidatos los buscó dentro o fuera de la Acción Católica? Siendo de Acción 

Católica lo razonable es pensar que los buscó dentro. ¿Tú que crees? «Los primeros Cursillos –escribe Mons. 
Jaime Capó– se organizaron para mantener el espíritu peregrinante. Iban dirigidos a jóvenes de Acción 
Católica» CC p. 81). 
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Salvador Escribano escribe en su Testimonio fechado en Palma de Mallorca el 20 de Agosto 

de 2004 que a partir de los 12 años comenzó a asistir a los Ejercicios Espirituales que 

durante el verano, año tras año, organizaba Don Juan Vidal Ollers, Consiliario de Acción 
Católica, y que poco antes de los 15 vivió el Cursillo de Cala Figuera. Por tanto, él (Salvador), 
por lo que dice en su Testamento pertenecía a la Acción Católica. 

 
Dice también que estando en la Acción Católica le abordó Francisco Oliver, un diligente y 

destacado dirigente muy querido de Felanitx (Presidente del Consejo Arciprestal). La noticia 
llegó a otros amigos de la localidad y lugares circunvecinos en similares términos. Nadie 

objetó. Todos aceptaron asistir con gusto. Al siempre amable y caballeroso Oliver no se le 

podía decir que no.  

 

¿Por qué no se le podía decir que no? ¿Por qué era un destacado dirigente de la Acción 
Católica y todos ellos miembros de la misma? 

 

Hace una breve reseña de los asistentes al Cursillo. Destaco: 

 

* «Fuimos 14 los elegidos […] entre los 14 y los 23 años de edad, aproximadamente». 

 

El verbo «elegir» significa, en su primera acepción, según el Diccionario de la Lengua 

Española, «escoger, preferir a alguien o algo para un fin». 
 

* «Antonio (Toni) Binimelis Sagrera es “el que más se preparó de todos los que 

fuimos a Cala” […]». 

 

¿En qué sentido se prepararon? ¿Quién los preparó?, etc.  

 

* «Damián (Damiá) Bover […] era amigo cercano de Francisco Oliver; yo lo veía y 

saludaba en Acción Católica […]». 

 

* «Francisco Oliver Olivar […]. Con él tuve una gran amistad […]. Dedicaba todo su 

tiempo al apostolado […]». 

 

* Sebastián (Tiá) Mestre Roig, gran amigo suyo y de su misma edad. Magnífica 

persona. Amante de la poesía, hizo una poesía cuando se bendijo el banderín de 

«Aspirantes», lo que nos lleva a pensar que también pertenecía a la Acción Católica, al 

Aspirantado. 
 

Por su parte, Mons. Jaime Capó AFIRMA que «los primeros Cursillos se organizaron para 

mantener el espíritu peregrinante. Iban dirigidos a jóvenes de Acción Católica» 34. 
 

4. Si los asistentes al Cursillos no eran de Acción Católica, sino alejados, ¿tú crees 

que éstos, los alejados, podrían exponer en la clausura del Cursillo sus planes para realizar 

los altos ideales de la Acción Católica? Aceptada tal afirmación lo normal es pensar que los 
asistentes al Cursillo eran miembros de la Acción Católica. 

 

                                                 
34  CC p. 81. 
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* Y de las entrevistas tenidas, añade el Padre Seguí, con algunos de los jóvenes que 

asistieron al mismo. 

 
No dice, sin embargo, el nombre de algunos de los jóvenes que asistieron al Cursillo y con los 
cuales se entrevistó.  

 
Para él, como para PROA, el Cursillo que se celebró en Cala Figuera en Agosto de 1944 fue el 

V Cursillo de Jefes de Peregrinos. 
 

 Pero –añade el Padre Seguí– puede considerarse como el Primer Cursillos de Cristiandad. 

De ser como dice, podría concluirse, con sus propias palabras, que como los Cursillos de 

Jefes de Peregrinos fueron creados por Manuel Aparici en 1940, Manuel Aparici creó también 

los segundos: los de Cristiandad lo que en modo alguno es cierto. Manuel Aparici no creó los 

Cursillos de Cristiandad, si bien sus Cursillos de Peregrinos fueron el ANTECEDENTE, 

LABORATORIO de éstos como lo tienen reconocidos, entre otros, Eduardo y Arsenio Pachón. 
 

También escribe el Padre Seguí en apoyo de su aserto: «Uno de los entusiastas dirigentes del 
Consejo Diocesano, Guillermo Estarelllas […] propuso el canto de un himno, popular en 

aquellos tiempos, que empieza con las palabras “De colores”, el cual desde el primer 

Cursillo ha venido a convertirse en contraseña de sana alegría de los que viven en gracia (p. 

186)».  

 

¿Qué el “De Colores” se cantó desde el primer Cursillo como afirma el Padre Seguí? Esta su 

afirmación NO ES CORRECTA. 

 

Francisco Forteza sostiene que «si bien es indudable que fue Guillermo Estarellas quien 

primero cantó y enseñó a cantar el “De colores” en un cursillo, quizás en 1948, he deducido 

que fue bastante después, en 1951, Cristóbal Almendro, quien trazó la analogía entre la Gracia 

y el texto de la canción […]» 35. 

 

*-*-*-*-*-*-* 

 

  Retomo texto. 

 

El 20 dice el Secretariado Diocesano de Palma de Mallorca «en la carta que envió a los que 

fuimos invitados» («Volviendo a las Fuentes», de Alberto Monteagudo, Editorial de Colores, 
1997, p. 21). 

 

Entre el 20 y el 23 escribe Francisco Forteza en «Historia y Memoria de Cursillos», Primera 

Edición Febrero de 1992. Edición digital, Agosto 2000, p. 8, etc; el Padre Luis Martino S.D.B. 
(d.e.p.) en «Volviendo a las Fuentes», p. 14; Alberto Monteagudo en «Volviendo a las Fuentes», 

p. 21, (en tanto que su Editorial dice del 19 al 22); III Conversaciones de Cala Figuera 36; 
Arsenio Pachón 37; Salvador Escribano en su Testimonio; FEBA en la Biografía que tiene 

puesta de Eduardo en su página Web; Bartolomé Arrom (Ver nota 11, p. 18) en «Empezando el 4 

                                                 
35  HYMC p. 20. 
36 http://iiiconversaciones.com/eduardo.bonnín 
37  «Cursillos de Cristiandad “Luz y Sal en el Mundo”. Ultreya Regional USA: Región 11 (California-Nevada-
Hawai), 9 de Octubre de 2004. 60º Aniversario “Carisma Fundacional”». 
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Día»;  Osvaldo Meloni en Catholic.net 38 y Juan Ruiz en los Boletines del OMCC de Noviembre 

de 2007 y en el de Marzo de 2008 (sin embargo, en el de Mayo de 2008 escribe del 19 al 

23, en tanto que en el de Diciembre de 2008 dice que el Movimiento nació en la década de 

los años 40). 

 

En «Amanecer en Mallorca», III Conversaciones de Cala Figuera, Mallorca, Mayo 2011 se lee: 

«Lindo amanecer, día de excursión al “chalet” de Cala Figuera donde se celebró el día 23 de 

Agosto de 1944 el primer Cursillo de Cristiandad de la Historia […]». En la misma página 

aparece una lápida que dice: «Aquí se celebró el primer Cursillo de cristiandad del mundo a 

20 y el 23 de Agosto de 1944 […]» 39. 

 

  ¿Cuál de estas versiones es la verdadera? 
 

«Has leído y releído, oído y vuelto a leer el relato o relatos de [...] –escribe la Asociación de 
Humanismo sin Credos–. Normal. Pero ¿te has parado a pensar en la correlación de tales 

relatos, en las contradicciones, en los detalles que no cuadran? [...]. No se olvide que, como en 

los juicios, la verdad o la mentira, está siempre en los detalles. Bastan miligramos de polvo 

recogido por un aspirador  para determinar que explotó en unos trenes desguazados» 40. Son 

los detalles, precisamente, los que nos permiten entender y comprender todas esas cosas. 

 

En adelante no reiteraré en este documento el párrafo anterior. Trato con ello de evitar 

repeticiones innecesarias y hacer más ágil la su lectura.  

 

Los Amigos del Carisma, Cursillos de Cristiandad en sus inicios: Parte 3, responden a la 

pregunta antes formulada en los siguientes términos: 

 

«Las distintas fechas que se han transmitido del primer cursillo celebrado en el año 1944 nos 

trajeron algunos interrogantes: ¿Fue el 19 de Agosto cuando se inicio el Cursillo o tal vez se 

inició el día 20? ¿Terminó el día 22 o el día 23? 

»Las fechas diferentes dadas por diversos cursillistas y publicaciones están entre el 19 al 

22 o al 23 o del 20 al 23; esto no es tan difícil de entender si se atiende lo que ocurrió: El 19 
de Agosto de 1944 algunos de los que fueron a participar del cursillo de Cala Figuera, para 

realizar el viaje, como es de imaginar, no contaban con los medios de transporte actuales, 

por lo que resultó bastante agotador. No fue ésta la única dificultad, ya que el calor propio de 

la temporada veraniega agregó otros ingredientes, como por ejemplo, dormir en el piso los 

dirigentes. 
»Las exposiciones o charlas comenzaran por la mañana del día siguiente 20 de Agosto. 

»Las meditaciones y rollos de ese cursillo primero celebrado en Cala Figuera fueron 
transmitidas hasta el día 22, finalizando muy tarde, por lo que quedaron a dormir en la casa, 

regresando a sus hogares el 23 de Agosto. 
»En Mallorca en las Primeras Conversaciones de Cala Figuera expresaron que ese primer 

cursillo fue del 19 al 22 de Agosto. Según está apreciación el día 23 no formaba parte del 

mismo». 

 

                                                 
38  http://es.catholic.net/laicos/744/2326/artículo.php?id=29487 
39  http://www.iiiconversaciones.com/ 
40  Su Blog de fecha 8 de Abril de 2007. Religión Digital. 
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La primera pregunta que se hacen los Amigos del Carisma: ¿Fue el 19 de Agosto cuando se 

inicio el Cursillo o tal vez se inició el día 20, día en que afirman que comenzaron las 

exposiciones o charlas, después habla de meditaciones y rollos? queda contestada por 
Eduardo Bonnín y Don Miguel Fernández en «El Cómo y el Porqué». Escriben: 

 
«Los actos de piedad se reducen diariamente a ofrecimiento de obras, meditación y misa por 

la mañana, y por la noche Rosario, visita, Examen de conciencia y oraciones de la noche. A 

éstos se añaden dos meditaciones y vía crucis en la primera noche [luego si las charlas o 

exposiciones empezaron el día 20, el vía crucis tuvo lugar el día 19], y hora apostólica el día 
de la clausura […]. 

»La duración de un Cursillo (una noche y tres días completos) […] Abarca desde el comienzo 

del Cursillo –al anochecer del día de la llegada al lugar de su celebración– hasta la mañana 

del primer día». 

 
Por su parte, escribía PROA en Octubre de 1944, V Cursillo de Jefes de Peregrinos. Cala 

Figuera: 
 

«Se empezó en la noche del 19 con un día de Retiro en silencio absoluto, practicándose el Via 

Crucis en pleno bosque, del cual es la presente fotografía». 

 

  Y finalizo este punto con dos noticias de relieve. 

 

1. Mons. Murgui, siendo Obispo de Mallorca, afirma en el Decreto de fecha 18 de Julio 

de 2012 por el que aprueba los Estatutos definitivos del Secretariado Diocesano del 

Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Mallorca, en el marco de la aprobación canónica 

del Organismo Mundial de los Cursillos de Cristiandad conferida por el Pontificio Consejo de 

Laicos, que los Cursillos de Cristiandad fueron fundados en 1944, fecha del primer Cursillo en 

Cala Figuera. 

 

Ni el Decreto del Pontificio Consejo para Laicos ni los Estatutos del OMCC afirman lo que 

afirma el Sr. Obispo: que los Cursillos de Cristiandad fueron fundados en 1944. 

 

Dice el primero que «el Movimiento de los Cursillos de Cristiandad nace en los años 

cuarenta del siglo pasado en Mallorca (España) con ocasión de la preparación espiritual de 

una peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago organizada por los jóvenes de Acción 

Católica durante el año Santo Compostelano de 1948», si bien precisa el año en que 

nacieron:  «El primer Cursillo de Cristiandad –dice– se remonta al mes de Enero de 1949, y 

tuvo lugar en San Honorato de Randa (Mallorca)». 
 

Dice el segundo, en el punto 03: «El Movimiento de Cursillos de Cristiandad nació en España, 

concretamente en la Isla de Mallorca, entre los años 1940 y 1949 […]». 

 

2. En el Boletín de Junio de 2007 (el Comité Ejecutivo del OMCC cuando tenía su sede 

en Estados Unidos y su Presidente era Juan Ruiz) se lee: «Fue extraordinario poder ver 
juntos, en el año 2007, a Eduardo Bonnín, rector del primer cursillo de la historia (Cala 

Figuera 1944) y del cursillo oficial Nº 1 (San Honorato, 1949), y uno de los candidatos del 

cursillo de Cala Figuera, Salvador Escribano […]». 
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Salvador Escribano –REPITO– escribió su Testimonio el 20 de Agosto de 2004, Palma de 

Mallorca, 60 años después de asistir al Cursillo de Cala Figuera de Agosto de 1944. Algunos 

acuden a él como pieza probatoria de que éste fue el primer Cursillo de Cristiandad de la 
Historia. Se trata, ciertamente, de un testimonio de gran valor, pero no en la línea que algunos 
apuntan (su análisis ocuparía varias páginas todas ellas muy interesantes, pero éste no es el 

objeto de este trabajo. Merece un monográfico). Como muestra de que lo afirmado por él es 

NULO te ofrezco este botón de nuestra. 

 

En él ESCRIBE: «Visitar Al´Amo como solíamos decir». Este apelativo, Al´Amo, nació –según 

Francisco Forteza– bastantes años después de celebrado el Cursillo de Cala Figuera  41 por lo 

que –REPITO- EL VALOR DE SU TESTIMONIO, COMO DOCUMENTO PROBATORIO de que los 

Cursillos de Cristiandad nacieron en Agosto de 1944, ES NULO. 

«Si bien es indudable que fue Guillermo Estarelllas quien primero cantó y enseñó a cantar el 

“de Colores” en un cursillo, quizás en 1948 –escribe Francisco Forteza– he deducido que fue 

bastante después, en 1951, Cristóbal Almanedro, quien trazó la analogía entre la Gracia y el 

texto de la canción {…]. 

»También por entonces surgió la práctica de usar términos convenidos, desde luego laicos y 

más o menos sugerentes, para designar, por vía de analogía o insinuación, realidades 
estrictamente religiosas; lo que hacen aquellos primeros cursillistas  con  el  fin  de  poder  

hablar  de  esas realidades religiosas en lugares públicos –bares, estadios, etc.– sin llamar 

necesariamente la atención. 

»Así  se  utilizaba  el  propio  de  “estar  de  colores”,  por  estar  bien  y en Gracia;  “l´Amo” 

–apelativo entre confianzudo y respetuosos que reciben los aparceros en los campos de 

Mallorca–, para referirse a Cristo; “palancas” por oraciones o sacrificios, lo mismo que 

“electricidad” o intendencia”; “encabotat” –algo así como embarrancado– para quien ha 

pecado o se ha alejado; “afeitarse” por confesarse: “hacer la corbata” (demoledora “llave” 

de lucha libre americana, popularizada por el luchador mallorquín Jim Oliver), por provocar 

un cambio de conversión o específicamente por convencer a alguien de asistir». 

 

En Noviembre de 2007 escribe el Comité Ejecutivo del OMCC, con sede en Estados Unidos:  

 

«Todos tuvieron oportunidad de conocer y hablar personalmente con Eduardo Bonnín, visitar 

la cuna del primer Cursillo que tuvo lugar del 20 al 23 de Agosto, 1944 en Mar i Pins de Cala 

Figuera (Santanyí, Mallorca) y conocer y hablar con Salvador Escribano, uno de los 

Cursillistas de aquel primer Cursillo […]», que reitera en el de Marzo de 208. 

Sin embargo, en el Boletín de Mayo de 2008 no dice del 20 al 23 sino del 19 al 23, en tanto 

que en el Boletín de Diciembre de 2008 escribe que el Movimiento nació en la década de 

los años 40.  

 

Y estas Cartas/Boletines –decía el Comité en su Carta de Diciembre de 2004– han sido 

utilizadas en las Escuelas y Encuentros como material de estudio. 

 
Así se ha escrito y difundido la historia y así se sigue escribiendo y difundiendo. 

 

                                                 
41  HYMC p. 20.  
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B. Los Cursillos de Cristiandad, afirman algunas voces, surgieron en la década 

de los cuarenta, en los años cuarenta, etc. 

 
Es cierto cuanto afirman, pero dentro de la indefinición, ambigüedad, con que se expresan, ya 

que esta década comprende los años 1940 al 1949, ambos inclusive. 
 

Como esta década comprende los años 1940 al 1949, ambos inclusive, el Movimiento lo mismo 
pudo surgir en 1940, que en 1941, en 1942, en 1943, en 1944, en 1945, en 1946, en 1947, en 1948 

o en 1949. 
 
Con estas declaraciones tal vez contenten a todos. A los que sostienen que los Cursillos de 

Cristiandad nacieron en 1944 y a los que sostienen que nacieron en 1949.  
 

La palabra «indefinición», según el Diccionario de la Lengua Española, significa «falta de 

definición o de claridad», en tanto que la palabra «ambiguo, gua», según el mismo 

Diccionario, significa: «Dicho especialmente del lenguaje: Que puede entenderse de varios 

modos o admitir distintas interpretaciones y dar, por consiguiente, motivo a dudas, 

incertidumbres o confusión». «Dicho de una persona: Que, con sus palabras o 
comportamientos, vela o no define claramente sus actitudes u opiniones». 

 

¿Nos hemos preguntado alguna vez porque esas voces no concretaron en ese momento el 

día, mes y año en qué nacieron los Cursillos de Cristiandad con la magnífica oportunidad que 

tenían para hacerlo y evitar así todo tipo de especulaciones que en nada benefician ni a 

Eduardo ni al Movimiento al dejar el texto a la libre interpretación del lector? 

 

¿Seguirá esta indefinición en la nueva redacción de los Estatutos del OMCC y en el Capítulo de 

Historia de las Terceras Ideas Fundamentales, o bien se subsanará y se indicará el momento 

preciso, concreto, en que se iniciaron? Esperar para ver. 

 

Dicho esto, he aquí algunas de esas voces que en algún momento dijeron que los Cursillos se 

gestaron y/o nacieron en la década de los cuarenta, de los años cuarenta, etc. … y ello  

sin ánimo de ser exhaustivo: 

 

1. «La génesis del Movimiento de Cursillos ha de buscarse –dicen Eduardo y el 

Secretariado de Cursillos de Cristiandad de Mallorca– en la repercusión que tuvo el 

conocimiento del ambiente de entonces en el grupo de jóvenes seglares que intentamos 

estudiarlo a fondo, allá por los años cuarenta» 42. 
Aquí leemos «grupo de jóvenes seglares». Luego, en el punto 12, leerás «del grupo laicos que 

inició». 

 

¿Pero 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. 

 
Sobre Este particular, te remito a lo dicho en páginas anteriores. 

 

                                                 
42  «El pensamiento de Eduardo Bonnín y del Secretariado Diocesano de Mallorca. Colección: Volviendo a las 
Fuentes. A partir del IV Encuentro Mundial del MCC. Cursillos de Cristiandad. Mallorca», p. 93 y «Volviendo a 
las Fuentes», p. 58, por ejemplo. 
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2. En la p. 12, «Cursillos de Cristiandad. Manifiesto. Los Cursillos de Cristiandad 
realidad aún no realizada» 43, Eduardo y Francisco Forteza escriben: «Es incuestionable 

que los Cursillos se gestaron y nacieron en Mallorca en la década de los cuarenta […]» 44. 

 

3. Don Francisco Suárez –compañero de Eduardo en muchos de los viajes por el 

mundo– dijo en las «I Conversaciones de Cala Figuera»: «[…] Soy realmente la garantía de 

que esto surgía en la década de los cuarenta en Mallorca […]». 

 

  4. Mario Cascone (una de las voces grandes según Arsenio Pachón) dijo en las «II 
Conversaciones de Cala Figuera», pp. 50 y 51, que el Cursillo de Cristiandad nació en Palma 

de Mallorca en los años cuarenta. 

 

5. Los Cursillos de Cristiandad –escribe FEBA en su reseña al libro de Francisco 

Forteza «Historia y Memoria de Cursillos»– se «gestaron y nacieron en la década del 40». 

 

6. «[…] De lo que sucedió aquel pentecostés de los años cuarenta en esta bendita 

tierra de Mallorca […]» dijo Don Antonio Pérez, Consiliario Diocesano de Cursillos de 

Cristiandad en Mallorca, en la presentación del libro «Historia de un Carisma» en Palma de 

Mallorca el día 2 de Octubre de 2003 45. 

 

7. «El Movimiento de Cursillos de Cristiandad nació en España, concretamente en la 

Isla  de  Mallorca,  entre  los  años  1940 y 1949 […]», se lee en el Estatuto del OMCC 

punto 03». 

 

8. «El  Movimiento  de  Cursillos  de  Cristiandad  comenzó  en Mallorca en la década 

de 1940 […]», escribe el OMCC en “Historia del OMCC” puesta en su página Web 46. 
 

9. Juan Ruiz en la Carta de Diciembre de 2008 dice que el Movimiento nació en la 

década de los años 40. 

 

10. «En la IV Ultreya Mundial de Cursillos de Cristiandad en Agosto de 2009, el Prof. Dr. 

Guzmán M. Carriquiry Lecour, siendo Sub-Secretario del Consejo Pontificio para los Laicos, 

hoy Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, dijo: «[…] Ha sido el espíritu de 

Dios que ha iluminado la definición de los Cursillos de Cristiandad, en su esencia y finalidad, 

mediante la experiencia cristiana y eclesial vivida por Eduardo Bonnín junto a sus jóvenes 

amigos, en el correr de la década de 1940 en Mallorca […]». 

 

11. En Catholic.net, «Historia del Movimiento de Cursillos de Cristiandad», Autor: n/a – 

Fuente: Editorial de Colores, se lee: «Los Cursillos de Cristiandad se gestaron y nacieron 

en la década del 40, en la isla de Mallorca, España [si bien unos párrafos más abajo dice del 

19 al 22 de Agosto de 1944] […]» 47. 
 

                                                 
43  Mallorca, 1981. FEBA 2005. 
44  Y «El pensamiento de Eduardo Bonnín y del Secretariado Diocesano de Mallorca. Colección: Volviendo a las 
Fuentes. A partir del IV Encuentro Mundial del MCC. Cursillos de Cristiandad. Mallorca», p. 93 y «Volviendo a 
las Fuentes», p. 57 y VF p. 57), por ejemplo. 
45 http://mccsantafe.org.ar/Hitoria/CarismaFundacional.html, fecha 2 de Mayo de 2011. 
46  http://www.orgmcc.org/es/omcc/historia. 
47  http://es.catholic.net/laicos/629/1769/artículo.php?id=15995 

http://mccsantafe.org.ar/Hitoria/CarismaFundacional.html
http://es.catholic.net/laicos/629/1769/artículo.php?id=15995
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12. «[…] Del grupo laico que inició los Cursillos de Cristiandad […] en la década del 40 

[…]», le dice Alberto Monteagudo al Diario EL SOL, matutino del gran Buenos Aires, de fecha 

7 de Octubre de 2013. 
 

13. «En la década de los 40 –punto 86 de la Edición Típica de Ideas Fundamentales, 

Enero de 1991, surgió un nuevo movimiento de Iglesia: Cursillos de Cristiandad […]». 

 

14. En el VII Encuentro Nacional de Dirigentes del MCC celebrado en San Antonio de 

Arredondo-Córdoba, 14 al 17 de Abril de 2005, Leila Graciela Hamuy, Arquidiócesis de 

Resistencia Chaco-Argentina, al exponer el tema «Estudio del Ambiente a la luz del Carisma 
del MCC» dijo que los Cursillos de Cristiandad nacieron en un lugar: Mallorca, España; en una 

época: Década del 40; en un contexto histórico: Guerra Civil española. 

¿Qué los Cursillos de Cristiandad nacieron en un contexto histórico: Guerra Civil española 
como afirma Leila Graciela? 

 

Su afirmación NO ES CORRECTA porque la Guerra Civil española había terminado el 1 de Abril 
de 1939.  

 

15. Cierto que el Decreto del Pontificio Consejo para los Laicos afirma que los Cursillos 

de Cristiandad nacieron en los años cuarenta, pero también es cierto que precisa después 

la fecha de nacimiento: «[…] El primer Cursillo de Cristiandad –añade– se celebró el mes de 

Enero de 1949, en el Monasterio de Mallorca de de San Honorato de Randa». 

 

Así se ha escrito y difundido la historia y así se sigue escribiendo y difundiendo. 

 

C. Corría el año 1943. 

 

En «B: Sentido. I», artículo puesto por FEBA en su página Web, Eduardo dice que al poco 

tiempo de asistir al Cursillo de Adelantados de Peregrinos, Semana Santa de 1943, se 

organizó una peregrinación de dirigentes a Santiago y que le comisionaron para ir allá 

representando a Mallorca, que poco después le nombraron Presidente Diocesano de los 

Jóvenes de Acción Católica, lo que le hizo reflexionar mucho, pensando que algo concreto 

había que hacer para motivar a la juventud y juntamente, con algunos amigos, después de 

mucho rezar y estudiar y rezar, nacieron los hoy llamados Cursillos de Cristiandad. 

 

  Sin embargo, en su «Mi Testamento Espiritual» escribe: 

  
«Después de mucho rezar y buscar quien rezara, pensar, planear, estructurar, reunir y 

seleccionar […] reunimos unos cuantos candidatos y nos atrevimos a planear un “nuevo” 

cursillo con José Ferragut, que había sido Presidente Diocesano, con Jaime Ruitort y este 

cristiano que escribe y suscribe este relato, al que se le designo como rector». 
 

1. Peregrinación de dirigentes a  Santiago en Agosto de 1943.  

 

  Fue preparatoria de la magna Peregrinación de 1948. 

 

En Febrero de 1943 Su Santidad el Papa Pío XII recoge de modo explícito esta idea en su 

discurso al Embajador de España: 
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«España, en este momento culminante de la Historia del mundo, tiene, sin duda, una misión 

altísima que cumplir; pero solamente será digna de ella si logra totalmente de nuevo 
encontrarse a sí misma en su espíritu tradicional y cristiano y en aquella “humildad” que sólo 

sobre tal espíritu puede edificarse [...]. 
»Nos, señor embajador, alimentamos un solo deseo: verla una y gloriosa, alzando con sus 

manos poderosas una cruz rodeada por todo ese mundo que, gracias principalmente a ella, 

piensa y reza en castellano y proponerla después como ejemplo del poder restaurador, 

vivificador y educador de una “fe” en la que, después de todo, hemos de venir siempre a 

encontrar la solución de todos los problemas» 48. 

 
El Papa recogía así de modo explícito la idea de hacer de nuestra Patria instrumento de 

salvación del mundo, porque si España se decide –se dice en 1941, Cursillos de Formación de 

Jefes de Peregrinos– sus veinte hijas se agruparán en torno al estandarte de la cruz que ella 

levante». Quiere que España, cabeza y capitán de los pueblos hispanos, sea ejemplo del 

mundo. 

 

Y en Agosto de 1943 (del 1 al 4) Año Santo Jacobeo llega a Santiago la Peregrinación de 
Dirigentes de la Juventud de Acción Católica (4.000), anticipo y vanguardia de la gran 

marcha; son los «Adelantados de Peregrinos», los que abren camino a los demás. Acuden a 

ganar la gracia para la juventud que sigue peregrinando en espíritu. 

 

En la ofrenda al Apóstol se dice: «¡Señor Santiago, Apóstol de España, Adelantado, Jefe y Guía 

de Peregrinos! Víspera de la Purificación de Nuestra Señora del año 1936. Con la bendición 

del Papa, comenzó nuestro peregrinar». 

 

«Siendo seminarista Manuel Aparici […] se asomó al balcón del Palacio Episcopal 

entusiasmado por la presencia de tantos jóvenes, y nos volvió a lanzar una arenga en pro de 

nuestra santidad, refiriéndose a la petición del anterior Pontífice, Pío XI, de una “Cristiandad 

ejemplo y guía” para el mundo profundamente enfermo» 49. 

 

Tres años después, en 1946, recuerda que «en realidad, no se sacaron de ella las 

consecuencias que se debieron sacar. Era un compromiso de los dirigentes para pedir 
fuerzas al Apóstol, y en realidad –todo hay que decirlo– no tienen muy en cuenta lo que 

prometieron» 50. 

 

Cinco años más tarde, en 1948 llegarían los demás. Era Año Santo en Compostela. 
 

El desarrollo histórico del Ideal Peregrinante hacia la «Cristiandad ejemplar» coincide 
prácticamente con la historia de la Juventud de Acción Católica Española hasta después de la 
magna Peregrinación a Santiago de Compostela en 1948; y se relaciona con los Cursillos de 

Cristiandad. Por eso, –escribe SIGNO 51– «pretender escribir la historia de nuestras 

peregrinaciones es tanto como relatar la propia historia de esa Juventud 52. 

                                                 
48  ECCLESIA, Núm. 80 de 1943. 
49  Rvdo. Don Juan Montaner Palao, testigo en la Causa de Canonización de Manuel Aparici (Copia Pública, 
pp. 210-219, en adelante C.P.). 
50  «Boletín de Dirigentes», Julio-Septiembre de 1946.  
51  De fecha 28 de Octubre de 1950. 
52  Este estudio está dedicado a relatar las peregrinaciones más importantes de la Juventud de Acción 
Católica en vida de Manuel Aparici. 
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»Penitencia y peregrinación es nuestro lema, y con este espíritu vamos siempre a los 

lugares santos para salir fortalecidos y con ánimo para más grandes empresas. El Pilar, 
Santiago, Roma y tantos santuarios marianos de nuestra Patria resumen la historia 

peregrinante de veinticinco años de Juventud Católica». 
 

A juicio de Jesús Navarrete y Antonio Rubio, Administrador y Viceadministrador, 

respectivamente, del Consejo Superior, en 1948, «cuatro fueron las grandes peregrinaciones 

de la Juventud de Acción Católica en su ya larga historia. La de Roma, en 1934, semilla y 

vivero de la heroica y legendaria Juventud del 36, fue la primera ... La segunda a Zaragoza, 

en 1940, inolvidable por muchísimas cosas, y que fue recuento y acción de gracias de la 
Juventud que acababa de terminar la Cruzada. La tercera, a Santiago de Compostela, en 

1943, sólo de dirigentes y preparatoria de la magna Peregrinación de 1948, que fue la 

cuarta». 

 

Para Manuel Alonso, Presidente de la Juventud Obrera de Acción Católica, las tres etapas 

peregrinantes  de  nuestro  pasado  fueron: El Pilar, fundamento; Santiago, ímpetu; Roma, 

norma» 53. 
 

Y la quinta a Roma en 1950. 

 

Por otro lado decir que, Arsenio Pachón, Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad 

de Mallorca, afirma que la Acción Católica Española estaba en esas fechas, 1943, dirigida a 

nivel nacional por Manuel Aparici 54. 

 

AFIRMACIÓN ÉSTA QUE TAMPOCO ES CORRECTA ya que en 1943 Manuel Aparici era 

seminarista. Estaba en el Seminario de la entonces Diócesis de Madrid-Alcalá, pero así se ha 

escrito y difundido la historia y así se sigue escribiendo y difundiendo. 

 

2. Eduardo fue nombrado Presidente del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción 

Católica  de  Mallorca a finales de 1944, concretamente el 12 de Diciembre, y no poco después 

de su asistencia a la Peregrinación de Dirigentes a Santiago, que tuvo lugar –repito– en 

Agosto de 1943. 
 

3. Su nombramiento –DICE EDUARDO– le hizo reflexionar mucho, pensando que algo 

concreto había que hacer para motivar a la juventud y juntamente, con algunos amigos, 

después de mucho rezar y estudiar, nacieron los hoy llamados Cursillos de Cristiandad.  
 

Luego, según él, los Cursillos de Cristiandad no nacieron en Agosto de 1944 sino después del 

12 de Diciembre de 1944, una vez nombrado Presidente Diocesano, ya que su nombramiento le 
hizo reflexionar mucho, pensando que algo concreto había hacer para motivar a la juventud y 

juntamente, con algunos amigos, después de mucho rezar y estudiar, nacieron los Cursillos 

de Cristiandad.  

 

                                                 
53  SIGNO de fecha 6 de Septiembre de 1958. 

54  «Cursillos de Cristiandad. “Luz y Sal en el Mundo”. Ultreya Regional USA: Región 11 (California-Nevada-
Hawai), 9 de Octubre de 2004. 60º Aniversario “Carisma Fundacional”». 
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4. Pensando que algo concreto había que hacer para motivar a la juventud., DICE 

también.  

 
  ¿A qué juventud podría referirse Eduardo? 
 

A la Juventud de Acción Católica, NO.  En el documento 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?», 
hemos visto cual era la situación real de esa juventud. Manuel Aparici había creado los 
Cursillos de Peregrinos en 1940 (Adelantados, Jefes y Guías) 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. 

 

¿A la alejada?  

 

Muchos años antes, en 1955, Eduardo y Don Miguel ya habían reconocido esto mismo en «El 
Cómo y el Porqué». «[…] En  ellos –escribían– 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 Peregrinos creados por Manuel 

Aparici en 1940 el contenido luminoso del cristianismo en toda su amplitud e intensidad, 

inflamándose y llenándose de Cristo en pocos días?  

 

De los «alejados» he tratado en el documento J-E-Z-E-L-13 «El Estudio del Ambiente». 
 

D. ¿En qué año se alumbró el nuevo método: Entre los años 1941 y 1944, entre los 

años 1941 y 1949, en 1944, en los años 44/45, en 1946, entre los años 1944 y 1948, 

entre los años 1944 y 1949, o en/entre … ? 

 

¿Te has preguntado alguna vez porque las voces que cito a continuación no han concretado 

siempre, en todo momento y lugar, el día, mes y año del nacimiento de los Cursillos de 

Cristiandad con la magnífica oportunidad que tenían para hacerlo y evitar así todo tipo de 
especulaciones que en nada benefician ni a Eduardo ni al Movimiento al dejar el texto a la 
libre interpretación del lector? 

 

Dicho esto, he aquí algunas de esas voces que en algún momento dijeron que los Cursillos 

nacieron en  … y ello, una vez más, sin ánimo de ser exhaustivo: 
 

1. Guillermo Bibiloni  

 

«[...] Los fenómenos –escribe– no surgen nunca aislados, ni siquiera en una isla. Son siempre de 

algún modo tributarios del entorno tempo-espacial, que viene a constituir su marco histórico e 

ideológico» 55. 

                                                 
55  HCC p. 19. 
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«El Movimiento de Cursillos de Cristiandad –añade– no fue en modo alguno un feliz y casual 

hallazgo, descubierto casi por ensalmo. Surgió tras un largo y laborioso proceso de gestación 

en Abril de 1941 con el primer Cursillo de Adelantados y no culmina hasta Agosto de 1944 con el 

cursillo de Cala Figuera (Santanyí). El mismo grupo fundacional ha confesado [...] que los 

Cursillos “no tuvieron un origen fortuito o improvisado, sino que son fruto de un proceso de 
maduración  y  de  una  búsqueda  tenaz,  apasionada  y  constante” [...]» 56. 

 

El verbo «surgir» significa, según el Diccionario de la Lengua Española, en su tercera acepción 

«aparecer, manifestarse, brotar». Por su parte, la preposición «con», en su primera acepción, 

denota «el medio, modo o instrumento que sirva para hacer algo». Sinónimos de «surgir» son, 

entre otros: «proceder, salir, brotar, comenzar». 

 

Bibiloni RECONOCE que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad «[…] surgió […] en Abril 

de 1941 con el primer Cursillo de Adelantados de Peregrinos […]».  

 

En esa fecha, Eduardo no había ingresado todavía en la Acción Católica. Ingresaría en 1943 
después de asistir al Segundo Cursillo de Adelantados de Peregrinos celebrado en la Semana 

Santa de dicho año. Al anterior, celebrado en 1941, no quiso asistir aunque fue invitado. 

 

Los Cursillos de Cristiandad se manifestaron, tomaron principio de … empezaron desde … los 

Cursillos de Adelantados de Peregrinos creados por Manuel Aparici en 1940, al igual que los 

de Jefes y Guías. 
 

¿Por qué Bibiloni toma como punto de partida de la gestación de los Cursillos de Cristiandad 

el mes de Abril de 1941? ¿Tal vez para justificar ese largo y laborioso proceso de gestación 

del que habla? El Cursillo que fue trascendental para el futuro de Eduardo y el de decenas de 

millares de laicos, según él, fue el Segundo Cursillo de Adelantados de Peregrinos.  

 

Habrás observado que, por otro lado, Bibiloni habla de «grupo fundacional». No de 

«iniciador» o «fundador». 

 

En otro momento, sin embargo, escribe que«el MCC nació en el seno de una Escuela [...]. El 

nuevo método de Cursillos se alumbró en la Escuela de Dirigentes, considerada como el 

núcleo fundacional, entre los años 1944 y 1948 [...]» 57, si bien en otro dice: del 19 al 23 de 

Agosto de 1944. 
 

Si el nuevo método se alumbró entre los años 1944 y 1948, éste, empleando sus propias 

palabras, éste no pudo alumbrarse en Agosto de 1944.  
 
La Escuela de Dirigentes nació en 1945 en la VII Asamblea de la Juventud Masculina de Acción 

Católica, que tuvo lugar en Noviembre. «Nacida en la Asamblea VII de  la  Juventud  Masculina  
de  Acción Católica, que tuvo lugar en Noviembre de 1945, fue –según él (Bibiloni)–  uno  de  

los  resortes  clave  en el alumbramiento de Cursillos [...]» 58 … «[...]  Fue  en  esa  Escuela 
de Dirigentes de la Juventud Masculina de Acción Católica de Mallorca, donde en realidad se 

incubaron los Cursillos de Cristiandad [...]» 59. 

                                                 
56  HCC p. 31. 
57  HCC p. 89. 
58  HCC pp. 91 y 230. 
59  HCC p. 92. 
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Si el nuevo método de Cursillos se gestó, nutrió y alumbró en la Escuela de Dirigentes y ésta 

nació  en la VII Asamblea de la Juventud Masculina de Acción Católica, que tuvo lugar en 
Noviembre de 1945, los Cursillos de Cristiandad no pudieron nacer, según Bibiloni, en Agosto 

de 1944. Ya estábamos casi en 1946. 
 

2. Mientras que Guillermo Bibiloni afirma que los Cursillos de Cristiandad se 

alumbraron entre los años 1944 y 1948 Francisco Forteza sostiene que el parto fue 

entre 1944 y 1949 60. 

 

Si el parto fue entre 1944 y 1949, los Cursillos de Cristiandad, con las palabras de Forteza, 

no pudieron nacer tampoco en Agosto de 1944.  

 

3. En Enero de 1955 Eduardo contesta así a una pregunta que le hace PROA, Núm. 194, 

sobre los Cursillos: «[…] Los Cursillos en su misma estructura y por lo que a los rollos 

seglares se refiere, se iniciaron el año 44/45 […]» 61.  

 

Es decir que, según él, los Cursillos de Cristiandad no se iniciaron en Agosto de 1944 sino en 

el año 44/45. 

 

Sin embargo, el 21 de Mayo de 1964  le decía Eduardo a Mons. Hervás, entonces Obispo Prior 

de Ciudad Real, que «[...] los Cursillos [de Cristiandad] se gestaron los años 1944, 1945 y 

1946, valiéndonos de las notas y de las experiencias que teníamos de los que se celebraron 

el año 1941 y 1943 por los del Consejo Superior [Cursillos de Adelantados de Peregrinos 

creados por Manuel Aparici en 1940, al igual que los de Jefes y Guías]. Esta es la verdad» 62. 

 

Habrás observado que Eduardo le dice a Mons. Hervás que los Cursillos de Cristiandad se 

«gestaron» entre los años 1944, 1945 y 1946, no que «nacieron». Luego los Cursillos de 

Cristiandad no «nacieron», según sus propias palabras, en Agosto de 1944. 

 

Como sabes, los términos gestación y nacimiento no significan lo mismo, como ha quedado 

dicho en páginas anteriores. 
 

Y finaliza así Eduardo su contestación a Mons. Hervás: «Ésta es la verdad». 
 

¿Sólo ésta es la verdad? ¿Quiere decir Eduardo que cualquier otra afirmación hecha por él 

antes o después de esta fecha no hemos de tenerla por verdad? 

 

4. «El largo proceso de gestación de los Cursillos –escribe el Padre Seguí en su libro 

«Orígenes de los Cursillos de Cristiandad 1941-1949»– empieza con el primer Cursillo de 

Adelantados de Peregrinos organizado en Abril de 1941 [sostiene en este momento lo mismo 

que Guillermo Bibiloni], [si bien en otro momento dice del 19  al 23 de Agosto de 1944]. 

»Estos Cursillos crearon en el ánimo de los jóvenes un inquietud apostólica, que les indujo a 
buscar con pasión y entusiasmo una forma de dar a la Acción Católica una auténtica vitalidad 

espiritual […]. 

                                                 
60  HYMC p. 88. 
61  PROA Enero 1955 Nº 194. 
62  HCC p. 161. 
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»Para ello se establecieron escuelas de formación […], se estudiaron los más autorizados 

autores modernos de teología y sicología, se hicieron experiencias de nuevas formas de 
organizar Cursillos […]». 

 

AFIRMA también el Padre Seguí que el largo proceso de gestación empieza con el primer 

Cursillo de Adelantados de Peregrinos organizado en 1941. Sostiene lo mismo que Guillermo 
Bibiloni o éste igual que el Padre Seguí.  

 
«El Padre Seguí –escribe Francisco Forteza– […] había sido un testigo muy cualificado del 

nacimiento de Cursillos, y uno de los escasos sacerdotes que había ayudado realmente al 

“parto” entre 1944 y 1949, junto a Don Sebastián Gayá y Don José Dameto 

responsabilizándose de muy diversas sesiones  de  la Escuela de Dirigentes de Acción 

Católica donde se fraguaba el nuevo espíritu» 63. 

 

1. El verbo «fraguar», en su segunda acepción, significa, según el Diccionario de la 

Lengua Española, «idear, discurrir y trazar la disposición del algo», en tanto que el verbo 

«ayudar» significa, según el mismo Diccionario, en su primera y tercera acepción, «prestar 

cooperación, hacer un esfuerzo, poner los medios para el logro de algo». 

Sinónimos de «ayudar» son, entre otros, según WordReference.com: «asistir, colaborar, 

contribuir». 

 

2. Según lo escrito por Forteza, los Cursillos de Cristiandad no nacieron en Agosto de 

1944. 

 

3. ¿Pero qué escribe Mons. Jaime Capó del Padre Seguí en el Apéndice de su libro 

«Cursillos de Cristiandad. El mensaje, el origen, una experiencia», Editorial AGUAS 

BUENAS, 1989, pp. 297-311, cuando se refiere al libro escrito por Ivan Rohloff «Los orígenes 
y desarrollo de los Cursillos» ? 

 

REITERO lo  dicho en páginas anteriores. «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». 

 

4. Por último, la pregunta es obligada: ¿De no haber existido los Cursillos de 

Peregrinos (Adelantados, Jefes y Guías) creados por Manuel Aparici en 1940 hubiesen podido 
valerse de las notas y de las experiencias que tenían de los mismos … , como escribe Forteza, 

y, consecuentemente, habrían nacido los Cursillos de Cristiandad? 

 

                                                 
63  HYMC p. 88. 
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5. Septiembre de 1946. 

Cursillo de San Salvador de Felanitx (Mallorca). 

Cursillo de Cristiandad CERO, según Guillermo Estarellas 

 

A modo de entrada unas palabras sobre Guillermo Estarellas. El estudio de su persona no es 
el objeto de este trabajo. 

 
Fue uno de los profesores que participó en dicho Cursillo. Estaba allí. Es todo un histórico del 

MCC. De él escribe, por ejemplo, Eduardo en su «Mi Testamento Espiritual», p. 52: «Al que 
tengo que mencionar también, porque su influencia ha sido grande, es a Guillermo Estarellas. 
Él fue quien aportó la canción “De Colores” […]». 

 
En PROA, Abril 1949 – Núm. 125, se lee: « … Preguntamos a Guillermo Estarellas … tu primer 

rollo en 1949 [en la entrevista que le hizo en 1946, PROA hablaba de lecciones, no de 

rollos], y cómo lo preparaste? “El equipo vivía un clima y coincidimos en las ideas, a mí me 

señalaron el rollo de ACCIÓN. Lo expliqué con el ejemplo de una locomotora. El esquema lo 

improvisé … Eran característica y son aún, el slogan, el lenguaje directo” … En 1951 me casé y 

estuve algunos años ausente, como dirigente de cursillos. A la verdad que no puse mucho 
interés en seguir, y quizá tampoco hubo mucho interés en retenerme … mi personalidad 

“confige” … para algunos no soy un “valor utilizable”. En 1958 me llamó Don José Estelrich 

para reemprender la Obra de Cursillos … y allí estuve mientras creí ser útil». 
  

Y sin más, paso a hablar del Cursillo de Septiembre de 1946. 
 
En «Documentación para un Estudio. Una Historia que es Vida … CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD». Colaboradores: Tofol Gual y Eugenio Mas, Noviembre de 1968 p. 18, Mons. 
Jaime Capó 64 escribe: 

 

«Siguiendo el estudio de esta concatenación de hechos encontramos, publicado en "PROA" el 

informe de un Cursillo hecho en San Salvador de Felanitx (Mallorca).- Septiembre de 1946, Núm. 

94. Era un Cursillo de Jefes de Peregrinos. Se ha publicado por su valor histórico. De los tres 

profesores seglares encontramos dos en el equipo del primer Cursillo de Cristiandad, y el 

otro, Antonio Ruiz también fue dirigente de Cursillos de Cristiandad. Decuria, periódicos 

murales, clausura, alegría desbordante.... y una amplia coincidencia en los títulos de los rollos. 

Algunas de las frases que aquí se consignan han pasado a la lista de frases propias de Cursillos 

de Cristiandad, como expresión de "Ideas-fuerza"». 
 
  Por su parte, Guillermo Bibiloni escribía años más tarde: 
 

«PROA contiene además algún que otro documento de incalculable valor histórico. Así por 

ejemplo, el número 94 trae una crónica de un tal Antonio Monserrat referente al Cursillo 

celebrado en San Salvador de Felanitx en Septiembre de 1946. Gracias al citado cronista, 
venimos en conocimiento de que ese cursillo sólo se diferencia de los actuales en unos pocos 

detalles. Empieza con un retiro, hay un director espiritual, que se llama Juan Juliá, un rector, 

de nombre Eduardo Bonnín, unos profesores, Antonio Ruiz y Guillermo Estarellas, se forman 

decurias, se confecciona cada día el periódico mural, reina un ambiente de sana alegría que 
se traduce en cantos, chistes y bromas, finaliza con una clausura a la cual asiste el 

                                                 
64  Los vio nacer y a ellos ha dedicado, casi exclusivamente, toda su vida ministerial («Llorad sobre vuestros 
hijos. L. 23,28». Apartado: los Movimientos y Comunidades Eclesiales (Específicamente Cursillos de 

Cristiandad) p. 61. Palma de Mallorca, 2006). Toda su vida, aún antes de ser ordenado sacerdote, ha estado 
vinculada al MCC. También lo estuve la de su hermano Juan Capó (CC p. 296). 
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Consiliario Diocesano, Don José Dameto y otros jóvenes cursillistas. De ese documento se 

infiere que la estructura esencial del nuevo método de apostolado, que en 1953 se designó 
con el nombre de Cursillo de Cristiandad, estaba bien determinado en 1946. El cursillo de San 

Salvador de Felanitx, cuya crónica nos ofrece en PROA Antonio Monserrat, era 
sustancialmente idéntico a los que se dieron en años posteriores» 65. 

 

1. Ese TAL Antonio Monserrat que dice Bibiloni era el Vicepresidente de los Aspirantes 

y … (ilegible en la fotocopia que se me ha facilitado). 
 

2. Todos los elementos que cita Antonio Monserrat, primero, y años más tarde Bibiloni: 

Retiro, director espiritual, rector, profesores, decurias, periódico mural, cantos, etc. ya 

estaban presentes en los Cursillos de Peregrinos (Adelantados, Jefes y Guías) creados por 

Manuel Aparici  en 1940.  
 

Antonio Monserrat decía también que: 
 

1. Los tres Jóvenes, Rector y Profesores eran miembros del Consejo Diocesano de los 
Jóvenes de Acción Católica de Mallorca y Eduardo su Vice-Presidente y Vocal de 

Reconstrucción Espiritual, Vocalía creada por Manuel Aparici al terminar la guerra (ésta 

terminó el 1 de Abril de 1939). Te recuerdo que Eduardo fue nombrado Presidente el 12 de 

Diciembre de 1944. 
 

2. fueron días de oración y estudio. Esos Jóvenes Profesores iban expresamente a 

enseñar el camino de la verdad a los Cursillistas del Centro de Cristo-Rey Felanitx, cuyo 

Presidente era Roselló y su Consiliario Vidal.  

   

Antonio habla de lecciones. No de “rollos”. 

 

* La primera fue desarrollada por el Rector del Cursillo Eduardo Bonnín, quien dijo: 

«La Acción Católica no es como un billete de mil pesetas que a todos gusta sino como una 

Sonata de  Beethowen que sólo agrada a las almas selectas». 

 

La otra lección explicada por él fue sobre  el «Ideal del Joven de Acción Católica» 
reflejándose en un Periódico Mural de la Decuria Manolo Llanos en una cruz sin crucificado 

que espera al joven para clavarse en ella. 
 

* La siguiente fue dirigida por Antonio Ruiz, en la cual dijo que «La piedad es la base 
para el apostolado en la Acción Católica, piedad varonil nada de sensiblerías. Piedad 

mortificada». 
 

* En la de «Formación y Estudio» Estarellas dijo: «Tenemos que llenarnos de Cristo y 
de su Evangelio para darlo y explicarlo a los demás». 

 

* Las otras lecciones desarrolladas trataron sobre: «El Centro, y Organización. 
Dirigentes, Estudio del Ambiente y Obras Marginales» y fueron impartidas por Eduardo 
Bonnín. 

 

                                                 
65  HCC p. 143. 
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* La «La Gracia y su clasificación, Mérito y sus aplicaciones prácticas y Medios para 
vivir en Gracia» fue impartida por el Padre Juliá –además del retiro–, quien «con su palabra 

certera, supo delinear el camino de nuestra vida: “Caminar en espíritu y en gracia”. “Para 
atraer con gracia y salero”. 
 

Las Decurias se denominaron: Manolo Llanos  (mártir. De él es la expresión: «Cristo y yo, 
mayoría aplastante», que también hicieron suya los Cursillos de Cristiandad), Antonio Rivera 

y Manuel Aparici (los tres, jóvenes destacados de la Juventud de Acción Católica e íntimos 
amigos de Manuel Aparici, su modelo). 

 

Fue todo un gesto de agradecer, amén de  muy significativo. 

 

*-*-*-*-*-*-* 

Otro breve paréntesis para dedicar unas palabras a Manuel Llanos y Antonio Rivera, 

muy amigos de Manuel Aparici. 

 
De Manolo Llanos y de sus hermanos ya he hablado en el documento 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?)  A él, pues, te remito. 

 

Ahora reiterarte unas palabras sobre Antonio Rivera y su familia, que eran muy especiales en 

la vida de Manuel Aparici. Antonio Rivera, «El Ángel del Alcázar», era hermano de Ana María, 

de Sor Carmen Teresa de Jesús, Carmen Rivera en el mundo, ambas testigos en la Causa de 

Canonización de Manuel Aparici, y del Rvdo. Don José Rivera, cuya Causa de Canonización 

está abierta. 

 

«[...] Así que yo, que los veo tan en ti copiados, estoy contentísimo de que sean nuestros 

muchachos [...]», le decía el Dr. Don José Rivera Lema a Manuel Aparici 66. Éste se 

consideraba «cuasi hijo» de esta familia que era muy especial en su vida como él lo era en la 

vida de ella. De ellos no se puede hablar sin hablar de Manuel Aparici. Son hechura suya. 

 

Sor Carmen conoció a Manuel Aparici en 1936. Era su capellana, abogada, madrina de 

oraciones, etc. Se dirigió con él incluso durante su enfermedad.  
 

La correspondencia que ha llegado hasta nosotros entre Manuel Aparici y Sor Carmen, 
particularmente durante su larga y penosa enfermedad, arroja una gran luz sobre la última 
etapa de su vida: la «etapa de victimación». Es un bellísimo testimonio de amor, de celo 

sacerdotal, etc. Nos muestra su grandeza de alma, la plena aceptación gozosa de la voluntad 

de Dios, sus inquietudes y afanes apostólicos en horas tan difíciles, su entrega generosa, etc. 

Recibía, entre otras, a personas muy autorizadas de la Acción Católica y a antiguos políticos 
que habían pertenecido a ella, etc. Revisaba guiones, preparaba Ejercicios, retiros, etc., 

dirigía a jóvenes, sacerdotes y religiosas, era confesor y director espiritual de altas 

personalidades, siendo una de ellas Don Alberto Martín Artajo, entonces Ministro de Asuntos 
Exteriores, hacía Ejercicios Espirituales, le pedían y pedía consejos, etc. Mientras pudo siguió 

ejerciendo su ministerio sacerdotal. Daba Cursillos de Cristiandad, etc. 

 

                                                 
66 Su carta de fecha 13 de Abril de 1948. 
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Sor Carmen trataba por todos los medios que sus escritos, documentos, etc. no se 

perdieran. Se los pedía una y otra vez hasta que lo consiguió. Éste se resistía: porque, decía, 
“me parece contrario a la voluntad divina, pues si Él ha querido para mí esta última etapa, así 
debe quedar: humilde y escondida”. Pero su estado no mejoraba, por el contrario empeoraba.  
 

Sin embargo, unos días antes de su muerte accedió a la petición  de Sor Carmen. 

 

*-*-*-*-*-*-* 

 

  Retomo el texto. 

 

 Todos los días cada Decuria hacía su Periódico Mural. 

 
 La Decuria Manolo Llanos redactó: «Camino», «Pastor» y «Timón». La de Antonio Rivera 

«Santa Audacia», «Avant» y «Queremos». Y la de Manuel Aparici: «Benedicamus Domino», 
«Deo Gratias» y «Fin». 

 
 A continuación Antonio cita algunas frases de los Periódicos Murales. 

 

No sólo eran Periódicos Murales. También estaba la parte alegre y divertida como: Fútbol, 

cantos, duchas inesperadas, etc., pero todo en un ambiente de caridad y hermandad. 

El Acto de clausura estuvo presidido por el Consiliario Diocesano Rvdo. Padre José Dameto, 

los Hermitaños de San Salvador, el Consiliario del Centro de Cristo-Rey de Felanixt, el Rector 

del Cursillo Eduardo Bonnín, etc. donde se dieron los últimos retoques a las almas de los 

futuros apóstoles de nuestra ciudad de Felanitx. 

 

  Y se despidieron de la Virgen con las vibrantes notas de su Himno. 

 

«Esta página de PROA -escribe el P. Diufain 67 -es la reproducida en las primeras ediciones 

de ”Vertebración de Ideas”, como queriendo decir que este es el primer Cursillo». 

 

Sin embargo, Bibiloni silencia la contestación que dio Guillermo Estarellas a la pregunta que 
le hizo PROA recogida en ese mismo número 94. Decía así: 

 

« … Preguntamos a Guillermo Estarellas –escribe PROA Núm. 94–. En 1946 se celebró un 
Cursillo en San Salvador y tú formaste parte del equipo ¿qué supuso aquel Cursillo? 68. 

» … Este Cursillo es considerado como el “CURSILLO DE CRISTIANDAD” CERO. Para 

nosotros este Cursillo supone ya una novedad, comparado con los que se hacía, y sobre todo 

el espíritu suponía una novedad en el clima general de de Acción Católica». 
 

Seis años después, en su número 140 del 14 de Julio-Agosto 1950, PROA le vuelve a preguntar: 

¿Qué relación existe entre la Acción Católica y los Cursillos de Cristiandad? Contesta: «La 

relación que Dios dispuso al escogernos para iniciar los Cursillos». 
 

                                                 
67  http://www.slideshare.net/adiufain/origenes-historicos-del-mcc-1-parte-presentation/ 
68  Mons. Jaime Capó, en «Documentación para un Estudio. Una historia que es VIDA … CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD». Colaboradores: Tofol Gual y Eugenio Mas, Noviembre de 1968, recoge fotocopias de la 

revista Proa  y unas entrevistas a personas que intervinieron o fueron testigos de la historia de los Cursillos: 

Guillermo Estarellas. Rvdo. Don Guillermo Payerás, Rvdo. Don Juan Capó, Dirigente anónimo, Eduardo 
Bonnín, Vicente Bonnín, Onofre Arbona, José Plá, Bartolomé Riutort y sacerdote anónimo. 
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Afirma  esto quien fue uno de los profesores que participó en dicho Cursillo, que estaba allí. 

Todo un histórico del MCC. 
 

FEBA, sin embargo, corrige a todo un histórico como Guillermo Estarellas, al sostener en la 

Biografía de Eduardo que tiene puesta en su página Web que el Cursillo de 1946 no es el 

CURSILLO CERO sino el segundo Cursillo de Cristiandad, a cuyo acto de clausura «asistió ya 

el Consiliario diocesano Sr. Dameto, en lo que constituyó sin duda el primer espaldarazo que 
la iglesia diocesana, como tal, dio al nuevo sistema». 
 

E. Plan de Curso 1947-48. 
 

Aparece publicado en PROA Núm. 106, Septiembre 1947. En él no se habla para nada de 

Cursillos de Cristiandad (¿Por qué?) y sí de Cursillos de Jefes de Peregrinos, sentido 

espiritual de la Peregrinación a Santiago, etc. y era Presidente del Consejo Diocesano de los 
Jóvenes de Acción Católica de Mallorca Eduardo Bonnín. Destaco: 

 

Objetivos: Intensificar la FORMACIÓN DE DIRIGENTES y hacer llegar a todos los ámbitos 

juveniles el sentido de nuestra peregrinación a Santiago: que todos los jóvenes católicos se 
sientan peregrinos de santidad. Creación de la Junta de Peregrinaciones. En la Junta 

Ejecutiva están, en otros, los Directores Espirituales de Peregrinación de Palma y de los 

Pueblos, Algunos Adelantados (Palma y Pueblos), Jefes de Peregrinos, etc. 

Fin: Llevar a la práctica las conclusiones aprobadas en la Asamblea referentes a la 

Peregrinación. Se formará un Grupo de Propagandistas, etc. 

 

Piedad: Dirigentes: Cinco tandas de Ejercicios cerrados. Masa: Ejercicios abiertos y misiones 

juveniles.  

 

Estudio: Dirigentes: Celebrar cursillos comarcales hasta conseguir que existan Jefes de 
Peregrinos en todas las Parroquias, etc.  

 

Acción: Congreso. Visitas frecuentes a los Centros y a los pueblos. Crear Delegaciones en 

todos los pueblos (Jefes). Hacia Santiago, etc. 

 

Y  etc., etc. …..  

«Al exponer el programa del curso [ANTERIOR] 1946-1947, se insistió –escribe el Padre 

Seguí en “Orígenes de los Cursillos de Cristiandad. 1941-1949”–, en la práctica de los 
Ejercicios Espirituales en completo retiro y en los Cursillos intensivos de formación». 

Tampoco en él se habla de impartir Cursillos de Cristiandad. 
 

F. ¿O tal vez los Cursillos de Cristiandad nacieron en Enero de 1949 como dicen 

por ejemplo … ? 

 

1. PROA  

 

En su Núm. 186, Mayo de 1954, publica en la p. 6, bajo el título «El Cursillo cien a la vista», un 

interesante reportaje con sus dirigentes. En la introducción se lee: 

 

«Muchos  cursillistas  deseaban  saber  lo  que  se  hacía  y  se pensaba cuando se celebró el 
I Cursillo; de quien surgió la idea, como se desarrollaban los primeros, etc. y Ahora, 
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aprovechando la oportunidad del cien, hemos creído interesante entrevistar a quienes los 

dirigieron, para que expusieran sus puntos de vista de entonces o manifestaran algunas de 
sus impresiones. 

»Era Consiliario Diocesano el 7 de Enero de 1949, fecha en que en San Honorato daba 
comienzo esta serie interrumpida de Cursillos, “gloria de la Iglesia mallorquina”, el M.I.D. 

Sebastián Gayá […] [y Eduardo su Presidente]». 
 

No me consta –sólo significa que no me consta– que ninguno de los entrevistados por PROA 
(Don Sebastián Gayá, Don Juan Capó, Don Guillermo Payerás, Eduardo Bonnín, Andrés Rullán, 

Bartolomé Riutort, Guillermo Estarellas y Guillermo Font) formulasen reparo alguno a la 

fecha del nacimiento de los Cursillos dada por PROA: 7 de Enero de 1949. 

Al mes siguiente, Junio de 1954, Núm. 187, escribe en la cabecera de la primera página con 

motivo de la clausura del Cursillo número cien: «El volcán que surgió en Mallorca en 1949, 

entra en erupción definitiva». 

 
«Los Cursillos –escribe en su editorial de Noviembre de 1954, Núm. 192, unos meses antes de 

que se empezasen a publicar los artículos de “El Cómo y el Porqué”– han entrado en su 

mayoría de edad. Lo que nació impulsado por “el esfuerzo rudo de los que en 1.949 regían la 

Unión Diocesana […]».  

 

2. Eduardo Bonnín y Don Miguel Fernández 

 

Escriben varias veces en «El cómo y el Porqué» que los Cursillos de Cristiandad nacieron en 

1949.  
 

* «A seis años de distancia del primer Cursillo –empiezan diciendo en la 

“Introducción”– y con la experiencia de una eficacia más de cien veces comprobada, es posible 

y aun necesario precisar y definir, a la luz de un objetivo, análisis, la esencia y las 
características, “el cómo y el porqué” de los Cursillos de Cristiandad […]». 

 

Como el libro empezó a escribirse en Marzo de 1955 si a este año le restamos los seis que 

dice Eduardo estamos en 1949. Dicen en 1955 lo mismo que dirá años más tarde, en 2004, la 

Santa Sede, Decreto Pontificio para los Laicos. 
 

* «La Peregrinación a Santiago –escriben de nuevo en el apartado de “Antecedentes 

Históricos”, párrafo 5– en la que participaron 700 jóvenes de la Diócesis, constituyó el 
ambiente propicio y hasta la exigencia del nacimiento de los Cursillos de Cristiandad (Enero 
de 1949) […]. Esta íntima conexión entre el origen de los Cursillos de Cristiandad y las 

jornadas llenas de emoción vividas de cara a Santiago era ya señalada en SIGNO al cumplirse el 

primer aniversario de la Peregrinación, contra algunas voces derrotistas; “Mallorca, que sintió 

hendirse profundamente en la carne viva de sus setecientos peregrinos la semilla 
compostelana, alza ahora su bandera contra toda campaña  derrotista ... ¡El espíritu de 

Santiago no ha fracasado! Bastaba que una llama prendiera en alguno de  los rincones de  la  

Patria para  que  el espíritu de la peregrinación se hubiera salvado. Y hoy podemos  asegurar 
que, al menos, el fuego de Santiago prendió en Mallorca”» 69.  

 

                                                 
69 SIGNO de fecha 3 de Septiembre de 1949. 
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¡Qué hermoso es lo que dicen: El fuego de Santiago prendió en Mallorca. El espíritu de 

Santiago no ha fracasado. El espíritu de la Peregrinación se ha salvado! ¿Pero quién fue el 
alma y el genio, el autor de ese espíritu de Santiago, de ese espíritu de la Peregrinación? No 

fue otro que Manuel Aparici.  
 

* «No como curiosidad bibliográfica, ni menos como nota de erudición –se lee en nota 

a pie de página en el apartado Fuentes–, sino por la trascendencia que tuvieron para 

nosotros, así como por la que puedan tener para quienes desean una visión más amplia de 
todo lo dicho, queremos citar las siguientes obras, todas ellas de positivo valor apostólico 

fruto del criterio que les informa: Romano Guardini, “La Esencia del Cristianismo” (año 1945); 

Karl Adam, “Cristo, nuestro hermano” (1939); Alceo Amoroso Lima, (Tristán Athayde); «Los 

mitos de nuestro tiempo» (1944); Pedro Bayard, “La Acción Católica especializada” (1944); 

Cardenal Manuel G. Cerejeira, “La Iglesia y el pensamiento contemporáneo” (1945); Manuel 
García Morente, “Ideas para una filosofía de la Historia de España” (1943). Con toda intención 

hemos indicado la fecha a que pertenecen  los ejemplares de que nos hemos servido, para 

hacer notar cómo todos ellos son  anteriores a la fecha inicial de los Cursillos, y mucho antes 

que ésta llegaron a  nuestras manos, todo lo cual confirme nuestro aserto de que la teoría de 

los Cursillos no fue una improvisación. Lo que sí es realmente lamentable que estos libros, 

auténticos valores del pensamiento católico moderno, permanezcan ignorados por quienes 

andan leyendo o, lo que es peor, escribiendo libros cuyo único valor está en repetir y 

desfigurar lo que otros han dicho y cuyas soluciones son, en el mejor de los casos, 

inoperantes e ineficaces». 

 

Eduardo y Don Miguel facilitan la fecha a la que pertenecen los ejemplares de los que se han 

servido, para hacer notar –dicen– que todos ellos son anteriores a la fecha inicial de los 

Cursillos. Como dos de ellos son de fecha posterior a 1944 (son del año 1945) los Cursillos de 

Cristiandad, en base a sus palabras, no nacieron en 1944. 

 

Estos libros también los cita el Padre Seguí en su  libro «Orígenes de los Cursillos de 
Cristiandad. 1941-1949» pero sin indicar fechas. 

 

A estos libros se refirió también, pero sin citarlos, Ramón Armengol Rodó en la ponencia que 

impartió en las «III Conversaciones de Cala Figuera» del 5 al 8 de Mayo de 2013, p. 72 70. 
Escribe: «[…] Cierta falta de inquietud deploraba ya en una nota a pie de página la revista 

“Proa” nº 172, Marzo 1953, aunque refiriéndose entonces a los textos que impulsaron a 
alumbrar los Cursillos».  
 

Reiterar que «lo que sí es realmente lamentable que estos libros, auténticos valores del 
pensamiento católico moderno permanezcan ignorados por quienes andan leyendo o, lo que 

es peor, escribiendo libros cuyo único valor está en repetir y desfigurar lo que otros han 
dicho y cuyas soluciones son, en el mejor de los casos, inoperantes e ineficaces» figura a pie 

de página en el «El Cómo y el Porqué» escrito por Eduardo y Don Miguel. 

 
Parafraseando a Eduardo y a Don Miguel en «El Cómo y el Porqué», sólo decir que cuando se 

lee parte de la mucha literatura publicada en tiempos recientes se observa que su valor 

reside, en gran parte, en repetir, fundamentalmente, lo que otros han dicho. He aquí, pues, un 

                                                 
70  FEBA 2013. 
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interesante, aunque arduo, trabajo de investigación a realizar para separar el “trigo” de la 

“paja”. Lo “inédito” de lo “repetido y desfigurado”.  
 

Y finaliza Ramón Armengol el párrafo con estas palabras: «Posiblemente este 
desconocimiento haya contribuido a generar la idea de que “hay cristianos [y cursillistas, 

añado yo] que lo saben casi todo sin estudiar casi nada”», p. 72. 

 

* «Fue en la tarde del 7 de Enero de 1949 –escribe en el apartado “En una fecha 

decisiva”, primer párrafo–. Veintidós jóvenes subían con los dirigentes al viejo monasterio de 

San Honorato para asistir a lo que iba a ser el primer Cursillo. Tres días después existían los 

veintidós primeros cursillistas y el primer Cursillo era ya una realidad. 

»Así, con la silenciosa sencillez de los grandes comienzos, empezaron los Cursillos. Y esta 

fecha, que para muchos pudo pasar inadvertida, quedó convertida en una fecha decisiva; más 
que indicar una meta, constituía un punto de partida». 

 

* «[…] Comparando este primer Cursillo con el último –escriben en el apartado 

“Identidad de todos los Cursillos”, primer párrafo–, encontraríamos sin duda algunas 
diferencias incorporadas a  los Cursillos a través de sus seis años de existencia, pero 

diferencias accidentales que deja intacta su identidad […]». 

O sea que, según ellos los Cursillos de Cristiandad nacieron en 1949, ya que si a 1955, fecha 

de comienzo de los artículos, le restamos los seis años de existencia que dice estamos en 

1949. 

 

* «[…] Hemos de convenir –escriben en el apartado “Expansión de los Cursillos”, 

primer párrafo– en que [la expansión de los Cursillos] ha avanzado a pasos agigantados si 

tenemos en cuenta lo poco  que representan seis años solamente para la extensión que han 

alcanzado ya los Cursillos […]». 
 

O sea que, según él, los Cursillos de Cristiandad nacieron en 1949, ya que si a 1955, fecha de 

comienzo de los artículos, le restamos los seis años  que dice estamos en 1949. 

 

Sin embargo, Eduardo, en «Historia de un Carisma», p. 87, no sostiene que los Cursillos de 
Cristiandad nacieron en Enero de 1949, como escribe con Don Miguel en «El Cómo y el 
Porqué», con lo que se desmarca años más tarde de Don Miguel, a quién corrige. Escribe: «Lo 

que se ha venido llamando el Primer Cursillo no fue tal; la realidad es que el primer Cursillo 

de la historia de nuestro Movimiento tuvo lugar en un chalet de Cala Figuera (Santanyí-
Mallorca, y se inició el 19 de Agosto de 1944». Tampoco sostiene en su Testamento lo que 

afirma con Don Miguel en«El Cómo y el Porqué»: Que los Cursillos de Cristiandad nacieron en 

1949. 
 

Y se disculpa de esta manera: «Ten en cuenta –le contesta a Eduardo Suárez del Real en 

“Eduardo Bonnín un aprendiz de cristiano” (pp. 73 y 74)– que antes teníamos que apoyarnos 

en la Jerarquía, ellos eran el derecho a la vida, sino nos mataban. A mí me quisieron hacer 
prometer que los Cursillos no empezaron en 1944 y que empezaron en 1949, yo no tuve más 
remedio que decir que en el 49 empezó la numeración, la oficialización de los Cursillos. Esa 

es la verdad». 

 

Habrás observado cómo le hace la pregunta Eduardo Suárez del Real. «¿Por qué  en el libro 

“El Cómo y el Porqué” das [no le pregunta DAIS, cuando “El Cómo y el Porqué” está escrito 
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por él y Don Miguel] como fecha decisiva en la vida de los cursillos Enero del 1949 y no 

mencionas Agosto de 1944?». 
 

En su «Mi Testamento Espiritual» Eduardo dice que al Cursillo de San Honorato, de Enero de 

1949, «[…] le dimos el nombre de núm. 1 oficial […]». 

 
Según Eduardo el nombre de núm. 1 oficial no se lo dio la Jerarquía, sino ellos. ¿Quiénes son 

ellos? ¿No tenían que apoyarse en la Jerarquía? Se instala en la indefinición pues no cita ni a 
uno sólo de ellos aunque únicamente sea a título de ejemplo. ¿O tal vez emplea el plural 

mayestático? 

 

3. Don Francisco Suárez Yúfera,  
compañero de Eduardo en muchos de los viajes por el mundo 

 

En el Prólogo al trabajo de Don Juan Capó, «Cursillos de Cristiandad. La verdad sobre su 
origen histórico» 71, por el que Don Juan da cabal respuesta al trabajo del Padre Seguí, Don 

Francisco escribe (destaco):  
 

«A cada uno, lo suyo. 

»[…] Fue, con Don Guillermo Payerás, el Director Espiritual de aquel primer Cursillo de 

Cristiandad celebrado el 7 de Enero de 1949 […]. 
»Don Juan Capó, en las páginas que siguen, demuestra, con la brillantez y claridad que le son 

peculiares, que nadie tiene derecho a confundir la historia con la prehistoria, los 

antecedentes históricos con el origen de los Cursillos de Cristiandad. ¿Qué antes de 1949 ya 

se daban conversiones? Desde luego, ¿qué se celebraba otro género de Cursillos, claramente 

descritos a lo largo y a lo ancho de la Revista “Proa”, como Cursillos de Jefes y Adelantados 

de Peregrinos con otra estructura y finalidad? Innegable. 
»Del hecho incuestionable de que Mallorca haya sido secularmente cristiana, haya tenido 

siempre y tenga todavía un clero diocesano y religioso, celoso, dinámico y con buen espíritu 

misionero, no se puede concluir en buena lógica que los Cursillos de Cristiandad nacieron 

antes del 7 de enero de 1949».  

 

4. Mons. Jaime Capó 

 

«El Movimiento de Cursillos nació en 1949 […]» 72. 
«La intervención del Cardenal Danneels [en el sexto simposio de Obispos Europeos habido en 
Roma en Octubre de 1955] pone sobre el tapete de la reflexión elementos de primera hora en 

Cursillos de Cristiandad (1949)» 73. 

 

«Los Cursillos nacen en Enero de 1949 […]» 74. 
 

5. Carlos María San Martín 

 

En Enero de 2010 el que esto escribe le decía a Osvaldo Meloni, de Argentina: 

                                                 
71  En la cabecera de la portada se lee además: «Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad» y al 
final del trabajo: «Temas impresos bajo licencia de Organismo Mundial del MCC (OMCC). Grupo 
Latinoamericano del MCC (GLCC) y Secretariado Nacional del MCC de México (SNMCCMX)». 
72  CC. p. 12. 
73  CC pp. 34-38. 
74  CC p. 84. 
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«Querido Osvaldo: 

 
»Con fecha 20 de Noviembre de 2008, exultante de gozo, le decías –entre otras cosas– al 

[…] y a mí, que por una gracia especial de Dios (“casualidad” ???) tenías ya en tu biblioteca 
un original de “Mons. Hervás El Obispo de los Cursillos”, de San Martín (en adelante OC) 75, 

que habías leído con mucho gusto y agregado a tu biblioteca, sin que objetaras nada en 

relación con su contenido. Es decir, que estabas plenamente de acuerdo con todo lo que en él 

se decía. Mis felicitaciones».  

 

Y continuaba el escrito ….   ….  

 

Alberto Monteagudo cita también a Carlos María en su libro «Volviendo a las Fuentes», p. 71.  

Pues bien, dado que ambos lo citan –entiendo que lo citan porque le consideran un autor 
cuyos escritos les ofrecen toda solvencia y garantía– yo también le citaré.  

 

Carlos María escribe en «Mons. Hervás. “El Obispo de los Cursillos”»: 

 

* «Acaba de hacer cuarenta años que nacieron los Cursillos de Cristiandad  […]. Sí se 

puede afirmar que su nacimiento, en el año 1949 […]» 76. 

 

* «La Peregrinación a Santiago  constituyó el ambiente propicio y hasta la exigencia 

del nacimiento de los Cursillos de Cristiandad, en Enero de 1949 […]» 77. 

 

* «[…] El 7 de Enero de 1949, a los pocos meses de la Peregrinación a Santiago  se 

daba en Mallorca el primer “Cursillo de Cristiandad” […]» 78. 

 

* «[…] Santiago, por designio de la Providencia, está íntimamente ligado al 

Movimiento de Cursillos. En 1948, ochenta mil jóvenes peregrinaban a la sede compostelana. 

Del espíritu de aquella peregrinación [a Santiago en Agosto de 1948] […] nacieron los 

Cursillos de Cristiandad en Mallorca, a principios del año siguiente [1949]. 

»En 1965, a los dieciséis años de vida del Movimiento, los cursillistas habían ido esta vez en 

peregrinación de acción de gracias, a Santiago, haciendo de nuevo profesión de fe firme y 

esperanza robusta, dejando en la Basílica un cáliz con la inscripción “Possumus” 

(“Podemos”), que les comprometía a continuar peregrinando por todo el mundo […]» 79. 

 

¿Quién fue el alma y el genio de aquella la magna Peregrinación Mundial Juvenil a Santiago de 
Compostela? Fue Manuel Aparici (Emmo. y Rvdmo. Sr. Don Antonio María Rouco Varela, siendo 
Cardenal Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española). Su artífice. 

«Líder indiscutible de la peregrinación a Santiago» (Francisco Forteza. «Historia y Memoria de 
Cursillos». p. 39 ). Él con su tesón, hizo revivir, y de qué modo, el Camino de Santiago. 

 

* «El Movimiento de Cursillos nació en Palma de Mallorca en 1949 […]» 80. 

 

                                                 
75  Editorial Verbo Divino. Estella. Navarra. España. 1989, pp. 7-9. 
76  OC p. 23. 
77  OC p. 24. 
78  OC p. 27. 
79  OC p. 199. 
80  OC p. 241. 
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* «[…] Los  Cursillos  surgieron  a  los  pocos  años  de su elevación al Episcopado [de 

Mons. Hervás] […]» 81. 

 
En la p. 17 dice que Mons. Hervás fue consagrado Obispo Auxiliar de Valencia el 23 de Abril de 
1944. Luego, si los Cursillos de Cristiandad surgieron pocos años después de la elevación de 

Mons. Hervás al Episcopado, éstos no pudieron nacer en Agosto de 1944. 
 

* «Los asambleistas visitaron el Santuario de San Honorato, donde, sin tonos 
enfáticos, se procedió al descubrimiento de una lápida que perpetuase la memoria del lugar 

donde se dio, en Enero de 1949, “el primero de los Cursillos de Cristiandad […]. 
»El Secretariado Diocesano de Mallorca ofrendó la lápida al Encuentro Mundial [III Encuentro 

Mundial de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad en Mallorca] y el Consiliario Diocesano, Don 

Juan Soler, procedió a la lectura de la carta inédita que el entonces Obispo de Mallorca, 
Mons. Hervás, había dirigido al Rector del primer Cursillo, Eduardo Bonnín […]» 82. 

 

6. Mons. Hervás 

 
En «Interrogantes y problemas sobre Cursillos de Cristiandad», Euramérica, 1963, p. 146, 

afirma que los Cursillos de Cristiandad nacieron en 1949. 

 

En «Los Cursillos de Cristiandad instrumento de renovación cristiana» 83, uno de los tres 
libros más importantes del MCC según Alberto Monteagudo en «Bebiendo en las Fuentes», 

escribe: 

 

* «[…] En realidad, lo que se pretendía, era hacer llegar no sólo a los que vivían lejos 

de la Acción Católica, sino también a los miembros de ella, la realización práctica del 

pensamiento pontificio acerca de la Acción Católica: “Construir una Cristiandad ejemplo y 

guía para el mundo profundamente enfermo”. Se aspiraba a realizar el ideal trazado a la 

Acción Católica por Su Santidad Pío XI […]. 

»De este modo, el clima y el espíritu peregrinante y de movilización apostólica a que dio 

ocasión la Peregrinación  de la Juventud española –cuya preparación espiritual intensa dio 

como resultado el que participaran más de setecientos jóvenes de la Diócesis–, creo el 

ambiente propicio y hasta la exigencia del nacimiento de los Cursillos de Cristiandad. Por 
esto, al referirse a los Cursillos, el Prelado diocesano pudo decir en el discurso de clausura 

de la XI Asamblea  Diocesana de los Jóvenes de Acción Católica: “Al oír lo que de vuestros 
Cursillos he oído, diría que, en la grandiosa Peregrinación a Santiago, robasteis la espada del 
Apóstol para producir un desgarrón  en el manto del Cielo, por donde desciende a torrentes 

la gracia divina sobre la juventud». 

 

* «No se debe olvidar que los Cursillos nacieron […] a raíz de la gran Peregrinación 
de los Jóvenes de Acción Católica a la tumba del Apóstol Santiago […]» 84; Peregrinación que 

tuvo lugar a finales de Agosto de 1948. 

 

¿Ante estas afirmaciones de Mons. Hervás tal vez su libro ya no es uno de los tres más 
importantes del MCC como afirma Alberto Monteagudo en «Bebiendo en las Fuentes»? ¿Tal 

                                                 
81  OC p. 325. 
82  OC p. 140. 
83  EURAMERICA, S.A. Madrid (España). 1970. Octava Edición, pp. 43-44. 
84  CCIRC P. 94. 
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vez tampoco es para él ya la carta magna de los Cursillos de Cristiandad, a pesar de que 

Eduardo escribe en su «Mi Testamento Espiritual» «que siempre será la Carta Magna de los 
Cursillos de Cristiandad […]». 

 
Lo que escribo a continuación de Mons. Hervás lo tomo del libro de Carlos María. 

 

* «Nos referimos –decía en un informe para prelados, dirigido al Secretariado del 

Episcopado Español, enviado alrededor del año 1960– a su desarrollo interior. Una vez hallado 
felizmente el método entre los años 1948 y 1950 […]» 85. 

 

* «Sus palabras fueron un resumen de sus 26 años de dedicación a los Cursillos de 

Cristiandad, “años llenos de dolores y gozos”, afirmando que este Movimiento nació en 1949 

como fruto de una eclesiología renovada» 86. 
 

* «[…] Los Cursillos de Cristiandad –dijo en su visita a Tlaxcala con motivo del II 
Encuentro Mundial de Dirigentes en 1970– nacieron hace poco más de veinte años como un  

movimiento de Iglesia en torno a su pastor, el obispo diocesano […]» 87. 
 

* «Si en Enero de 1974, se conmemoró en España el XXV Aniversario del primer 

cursillo dado en el mundo […], a finales de ese mismo año, en la Argentina, Mons. Hervás, con 

la perspectiva que de daban los veinticinco años de la Obra, hizo una serie de 

manifestaciones sintetizadoras en las que […]» 88 (1974-25 = 1949). 

 

* «En una entrevista concedida a la revista “Gente, de Salta, Argentina Enero de 1974, 

Mons. Hervás decía, entre otras muchas cosas: «Después de 25 años de experiencia en los 

Cursillos de Cristiandad hemos comprobado […]» 89 (1974-25 = 1949). 

 

* «Esta maravillosa dignidad del laico, su dinamismo y su capacidad de acción, 

sancionados solemnemente por el Concilio Vaticano II, habían sido experimentados ya quince 

años antes por los Cursillos de Cristiandad– dijo en una reunión especial de la Escuela de 

Dirigentes de Salta, el 8 de Octubre de 1974– […]» 90 (1974-15 = 1949). 

 

*-*-*-*-*-*-* 
 

Un breve paréntesis para dedicar unas palabras al Concilio Vaticano II y con él a 

Manuel Aparici. 
 

El Concilio fue anunciado por Juan XXIII el mes de Enero de 1959. El 25 de Diciembre de 1961 
convocaba su celebración para 1962 con la bula «Humanae salutis». La primera sesión tuvo 

lugar en el otoño de 1962 (11 de Octubre) y clausurado en 1965 (8 de Diciembre). 
 

Veinte años antes, Manuel Aparici, como seglar, ponía en marcha e impulsaba uno de los más 

formidables movimientos juveniles de espiritualidad y apostolado en España de los últimos 

                                                 
85  OC p. 77. 
86  OC p. 119. 
87  OC p. 127. 
88  OC p. 189. 
89  OC p. 195. 
90  OC p. 192. 
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tiempos 91: el de la Juventud de Acción Católica 92 de la que fue su alma y su vida, su artífice y 

sostén; porque «decir Manuel Aparici era decir Juventud de Acción Católica» 93. En él está 
encerrada casi toda la historia y el espíritu de esa Juventud 94, «de aquella Juventud que él 

quería unida en torno al Papa y a los Obispos». Había asumido e interpretado con mucha 
claridad el espíritu de la Acción Católica definida por Pío XI.  

 

«Era una persona de mucha oración y preocupación cristiana profunda –declara Mons. 

Mauro Rubio Repullés, Obispo de Salamanca, testigo en su Causa de Canonización–. En cuanto 

a lo humano, su capacidad de relación con la juventud de toda España a la que visitaba 

frecuentemente. Él creó una nueva mentalidad o manera de entender lo que debía ser el 
apostolado seglar. Inició el camino de la colaboración del laico como miembro activo de la 

Iglesia e hizo que miles de jóvenes de toda España se comprometieran directamente en un 

trabajo apostólico […]. Él influyó en la creación de una nueva mentalidad sacerdotal en 

relación a los Consiliarios y la importancia de la relación de éstos con los seglares. Él fue un 

precursor  del  Vaticano  II, en lo que respecta a la presencia en la Iglesia de un laicado 

militante […]» 95. 

 
Su ejemplo personal –asegura en su declaración Mons. José Cerviño y Cerviño, Obispo 

Emérito de Tuy-Vigo, testigo– supuso el avance definitivo del apostolado seglar en España. 

«Animaba siempre al compromiso cristiano del laicado para la renovación de la Iglesia 

española» 96. 

 

«La concepción que tenía del apostolado laical –declara por su parte José Díaz Rincón, 

testigo– era la correcta, ortodoxa y precisa, incluso con una visión profética certera, porque 

después de su muerte tuvo lugar el Vaticano II, que de diversas maneras dijo lo que tantas 

veces le oí decir a Don Manuel con claridad y entusiasmo indecible. ¡Cuántas ideas de los 

Decretos  del  Concilio le había oído a Don Manuel, no digamos la “Llamada universal a la 

santidad”!» 97. 

 

«Se anticipó en muchísimas cosas a las que después diría el Concilio: Doctrina y testimonio 

de vida, el papel del seglar en la Iglesia y en el mundo, el Ideal Peregrinante, el Ideal de 

santidad y apostolado, la adhesión a la Jerarquía, valoración de la vocación sacerdotal como 
algo fundamental en la Iglesia etc.» 98. 

 

Trabajó principalmente durante toda su vida en contacto directo con las almas de los 

Jóvenes  de  Acción  Católica,  «aunque no le fueron ajenos los demás campos de 
apostolado» 99 … «Su figura, su vida, su obra y espiritualidad, que impresionó a quienes le 

                                                 
91  Decía: «¡El Apostolado! Es el rayo de sol (amor de Dios) que se recibe en nuestra alma, y, desde ella, limpia y 
bruñida, se lanza sobre las almas que se deslumbran así» (Mons. Jesús Espinosa Rodríguez, testigo. C.P. pp. 

9839-9843). Procuraba, además, ejercer siempre el apostolado de la buena conversación. 
92  Concebía la Acción Católica como fue planteada por S.S. Pío XI adaptada a España por Mons. Zacarías 
de Vizcarra, Obispo Consiliario de la Acción Católica Española: «Asociación de Apostolado seglar al servicio 
de la Iglesia y de la Jerarquía». 
Decía: «Así la piedra se va tallando; la Acción Católica taller de cantería de la Iglesia». 
93  SIGNO de fecha 17 de Noviembre de 1948. 
94  «¡¡Ojala –dirá muchos años después el Rvdo. Don Jaime García Rodríguez– que de este rescoldo se avive 
lo que tanto bien ha hecho a la Iglesia, y que lleva veinte años de letargo: nuestra Acción Católica!! Esto que 

fue el mimo de Manolo será, sin duda, objeto de su intercesión ante el Señor» (C.P. p. 9847). 
95  C.P. pp. 462-482. 
96  C.P. pp. 449-461. 
97  C.P. pp. 220-251. 
98  Biografía de Manuel Aparici puesta por la Asociación de Peregrinos de la Iglesia en su página Web: 
www.peregrinosdelaiglesia.org 
99  Rvdo. Don Mariano Barriocanal, testigo (C.P. pp. 9844-9845). 
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conocieron, llenan una página de la historia religiosa de España en el siglo XX y le convierten 

en testimonio vivo y modelo ejemplar de Apóstoles seglares y de sacerdotes. ¡Cuánto bien 
podría hacer, en la Iglesia de hoy, su ejemplo!» 100. 

 

*-*-*-*-*-*-* 

 

7. Don Bartolomé Miquel 

 
Todo lo que escribo aquí también lo tomo del libro de Carlos María. 

 
«[…] Publicó [un artículo] en el Boletín de Cursillos de Cristiandad, Núms. 171-172, 

correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 1979, cuando se iban a cumplir las bodas 

de oro sacerdotales de Mons. Hervás. 
»El artículo se titulaba “REGANDO LA SEMENTERA”, bajo un epígrafe que decía: “Mons. Hervás, 

treinta años después”. Porque, efectivamente, si se cumplían cincuenta años de vida 
sacerdotal, también se cumplían treinta años del primer Cursillo de Cristiandad. 

»Decía así: 
»Era una mañana de Enero de 1949. En aquellos tiempos, acudía yo todos los días al despacho 

de Mons. Hervás con un bloc pautado de taquigrafía para ayudarle en su copiosa 

correspondencia. Noté un especial interés cuando me dictó una carga para un “grupito de 

jóvenes” que celebraba un cursillo en el Santuario de San Honorato […]». 

 

8. Don Juan Capó 

 

En «Echad vuestras redes … » escribe:  «Es esto lo que ya en 1949, año inicial de los Cursillos, 

con euforia y entusiasmo juvenil, entusiasmo juvenil que alumbró el movimiento en su misma 

cuna, publicaba PROA, órgano de los Cursillos de Cristiandad […]»101  
 

Don Juan dedica el Capítulo IX de sus «Pequeñas historias de la historia de los Cursillos de 
Cristiandad» a MADRID Y MALLORCA, Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad, pp. 

24-27. Los temas están impresos bajo licencia del Organismo Mundial del MCC (OMCC), Grupo 

Latinoamericano del MCC (GLCC) y del Secretariado Nacional del MCC de México (SNMCCMX). 
 

En la Presentación del libro se lee: «Don Juan es un testigo excepcional de los orígenes de los 

Cursillos de Cristiandad. Fue Director espiritual del primer Cursillo de Cristiandad, celebrado 

en Mallorca el 7 de Enero de 1949 y el Consiliario del primer Secretariado Diocesano […]. 
»Creemos prestar un servicio a nuestros lectores, deseosos de conocer pormenores de la 

Historia de los Cursillos de Cristiandad, publicando estos  interesantes artículos de Don Juan Capó 

[…]». 
 

A la pregunta que le hace PROA –Diciembre 1949 Nº 133– «¿Qué relación existe entre los 

Cursillos anteriores a la Peregrinación a Santiago y los Cursillos de Cristiandad?», contesta 

Don Juan 102: «Siempre se habían celebrado “cursillos”. Su objetivo era la Peregrinación a 

                                                 
100  Biografía de Manuel Aparici puesta por la Asociación de Peregrinos de la Iglesia en su página Web: 
www.peregrinosdelaiglesia.org 
101 Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Córdoba (España). Segunda Edición 1965, p.155. 
102  «Por cierto –le contesta a PROA Mayo 1955, número 198– que yo propuse como primer Presidente del 

Secretariado de Cursillos de Palma a Eduardo Bonnín, el cual fue sustituido por decisión personal del Sr. 
Obispo por Pedro Sala, primer Presidente y quedando Eduardo de Vocal representante del Consejo 
Diocesano de Jóvenes, como Jaime Riutort lo era del de hombres». 
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Santiago y la formación de dirigentes de Acción Católica. En cierta manera influyeron en los 

posteriores […]». 
 

En el número 137 de Abril de 1950 a la pregunta ¿Podría resumir la historia del Movimiento?, 
contesta: «Sus comienzos son difíciles de precisar. El primer cursillo que ya contiene todos 

los elementos que configuran el método está fechado en 7 de Enero de 1949, en el Santuario 

de San Honorato […]». 

Todo lo que escribo a continuación lo tomo igualmente del libro de Carlos María. 

 

* «Para completar esta panorámica del primer cursillo conviene también recurrir al 

testimonio de Don Juan Capó, que será el último de los que exhumo, para no hacer más largo 

este capítulo, aunque estoy seguro que muchos, que no conocen o no conocen bien aquellas 

circunstancias, lo leerán con delectación, porque es posible que de otros acontecimientos 
históricos de la Iglesia no tengamos tantos datos, y tan precisos en la anécdota, como del 

primer cursillo de Cristiandad dado en el mundo […]. 

»”El primer cursillo fue la realización de unos afanes, de unas ansias, de unos modos de ser y 

de actuar. El cursillo del 7 de Enero de 1949 no fue una improvisación, ni un hallazgo casual. 

Existieron unos antecedentes […]. 

»Don Juan Capó señala tres vías de acceso a la novedad del cursillo de San Honorato 

(destaco): 

»[…] Se trataba de un entusiasmo apostólico con acento peculiar, que recogió lo mejor de la 

peregrinación a Santiago, con todo lo que ella comportaba como estilo de vida. 

»Una novedad radical. La que, manteniendo intacta la letra de muchos elementos anteriores, 

cambiaba decisivamente su sentido. Los Cursillos adquirieron un acento y una dinámica 

nuevos, a la luz de los “rollos místicos”, que centraban la proclamación evangélica en la 

doctrina de la Gracia, dentro de un contexto vivencial que ayudaba a experimentar, en la 

propia vida, la fuerza transformante de esta realidad singular. 

»Los elementos “seglares” que se trasvasaron de una época a otra fueron especialmente 

abundantes, pero los “rollos místicos” eran totalmente nuevos, en la temática, en la intención y 

en el contenido» 103. 

 

Reconoce Eduardo en su «Mi Testamento Espiritual» que fue Don Juan Capó quien «dio nervio 

teológico a los rollos místicos y a las meditaciones». 
 

* «La intervención de los seglares, y muy especialmente del Rector, chocaba, 
enormemente, en los primeros tiempos, y era una de sus grandes novedades […]» 104. 

 

¿Una de sus grandes novedades? 

 
Hablar de rector, profesores, decurias, cantos, murales, retiro, Director Espiritual, 
peregrinar, etc. es hablar de Manuel Aparici. Todos estos elementos, incluida la definición de 

peregrinar, amén de otras expresiones, los toman los Cursillos de Cristiandad de los Cursillos de Peregrinos 
(Adelantados, Jefes y Guías de Peregrinos) creados por Manuel Aparici en 1940. Sin embargo, no citan ni una 

sola vez  su nombre. ¿Por qué será? ¿Será por ignorancia o por … ? ¿No será qué … ? 
 

                                                 
103  OC pp. 30 y 31. 
104  OC p. 75. 
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De estos y otros elementos y expresiones que tomaron los Cursillos de Cristiandad de los 

Cursillos de Peregrinos (Adelantados, Jefes y Guías creados por Manuel Aparici en 1940) he 
hablado en el documento 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? ). A él, pues, te remito. 

 

A pesar de tomar el nombre de rector de los Cursillos de Peregrinos, «Los firmantes de 

«Sugerencias al “Proyecto de Actualización de Ideas Fundamentales”», Eduardo Bonnín, Don 

Francisco Suárez –compañero de Eduardo en muchos de los viajes por el mundo– y 

Francisco Forteza, Mallorca, Octubre de 1990 –«Historia de un Carisma» p. 71–, escriben que 

el rector se denomina así en el Cursillo dentro del estilo de ironía propio del Método. Esto 
mismo lo dicen en la p. 176 bajo el siguiente título: «Puntualización sobre el método de 

Cursillos (Apéndice 1)». Se trata de un mismo texto repetido aunque con nombre distinto. 

 

  9. Don Juan Capó y Don Francisco Suárez Yúfera 

   Líneas Básicas del Movimiento de Cursillos de Cristiandad 

 

«Repasando la literatura que describe los comienzos y el desarrollo de los Cursillos aparece 
evidente que el Cursillo de Enero de 1949 fue un Cursillo nuevo, con una eficacia distinta, que 

causó asombro y maravilla (Cfer. PROA y el libro El Cómo y el Porqué) […]. 

»La comprobación de que este elemento llamó la atención determinante sería fácil, releyendo los 

testimonios de autoridades, recopiladas por el Secretariado Diocesano de Ciudad Real 

(DOCUMENTOS EPISCOPALES Y PUBLICACIONES sobre el Movimiento de Espiritualidad y Apostolado 

seglar CURSILLOS DE CRISTIANDAD, 1959). Por esto, ya en primera reunión nacional de 

Consiliarios del Valle de los Caídos, se decía: "Urgimos la importancia de conocer la finalidad de 

los  Rollos  Místicos,  porque dan sentido y contenido a todas las lecciones del Cursillo" (II, 4)», 

p. 10 105. 

 

  10. Bartolomé Riutort 

 

«Unos ocho o nueve  años antes de empezar los Cursillo de Cristiandad se  celebró una 

Peregrinación Nacional al Pilar  de  Zaragoza [Peregrinación que tuvo lugar en 1940] […] 106.  

 
En Enero de 1953 –escribe Guillermo Bibiloni 107– Bartolomé sustituye en Enero de 1953 en la 

Presidencia del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica a Andrés Rullán, que 

había sido nombrado Presidente en Febrero de 1951. En ese año Eduardo Bonnín asume la 

Vocalía de Cursillos. 

RECUERDA que Bartolomé Riutort es uno de los miembros del equipo de iniciadores, cuyos 

nombres guardan los archivos del MCC ad perpetuam rei memorian . 

 

11. Frances Ruppert, 

  entonces Coordinadora del OMCC 

 

En la III Ultreya Mundial celebrada en Roma en el 2000 en su discurso de bienvenida para el 

Santo Padre, Juan Pablo II, dijo que el primer Cursillo tuvo lugar en Palma de Mallorca, en el 

                                                 
105  Temas impresos bajo licencia de: Organismo Mundial del MCC (OMCC), Grupo Latinoamericano del 
MCC (GLCC) y Secretariado Nacional del MCC de México (SNMCCMX). 
106  http//:www.cursillos.net/Bartolome.htm y Mons. Jaime Capó en «Documentación para un estudio. Una 
historia que es VIDA …CURSILLOS DE CRISTIANDAD», Colaboradores: Tofol Gual y Eugenio Mas, Noviembre 

de 1968, P-1 y P. 2  
107  HCC p. 231. 
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convento de San Honorato, en Enero de 1949. Y añadió: «Tenemos la gran alegría de tener 

entre nosotros a Eduardo Bonnín».  
 

12. AICA, Agencia Informativa Católica Argentina 
 

 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 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). 

 

13. Ideas Fundamentales 

 

En la Presentación de la primera redacción, 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 esta década, como sabes, finaliza el año 1949. 

 

14. Santa Sede 

 

El Decreto del Pontificio Consejo para los Laicos dice que «el Movimiento de los Cursillos de 

Cristiandad  nació en los años cuarenta en la Isla de Mallorca (España), con ocasión de la 

preparación espiritual de una peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago organizada por 

los jóvenes de Acción Católica durante el año Santo Compostelano de 1948», pero precisa el 

año en que nacieron:  «El primer Cursillo de Cristiandad –dice– se celebró en Enero de 1949, 

en el Motasterio de Mallorca de San Honorato de Randa». 
 

III. CON TODOS LOS INGREDIENTES ESTRUCTURADOS 

POR EDUARDO 

 

  ¿Con todos los ingredientes estructurados por Eduardo? 
 

La palabra «ingrediente» significa, según el Diccionario de la Lengua Española, en su 

primera acepción «Cosa que entra con otras en un remedio, una bebida, un guisado u otro 
compuesto». «Cualquiera de los elementos que forman parte de un componente», según 

WordReference.com. 

La palabra «estructurado» significa, según el mismo Diccionario, «articular, distribuir, 

ordenar las partes de un conjunto». «Distribuir, relacionar y organizar las partes de una 
obra o de un conjunto», según el segundo. 
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«El primer rollo que hice –le dice Bonnín a Eduardo Suárez del Real, contestación que más 

tarde recoge Guillermo Bibiloni– fue el Estudio del Ambiente para saber “como estaba el 
patio”, y de este estudio nació todo lo demás [...]» 108. 

 
Al «Estudio del Ambiente» está dedicado el documento J-E-Z-E-L-13. Te invito a que lo vuelvas 

a leer antes de seguir, 

 

En la p. 49 de su «Mi Testamento Espiritual» Eduardo dice que él es quien hizo los rollos 

seglares, para después en la p. 52 decir que fue Juan Mir, miembro del Consejo Diocesano de 

los Jóvenes de Acción Católica, quien escribió el rollo de Ideal tal como se da ahora, ya que 
en el principio se titulaba Ideal de los Jóvenes de Acción Católica.  

 

En «Historia de un Carisma», Introducción, p. 16, escribe Eduardo: «[…] Los mismos que 

después de mucho pensar, rezar y reflexionar los concibieron, estructuraron, e hicieron 

todos los rollos seglares […]» Unas páginas más adelante, en la 27, se lee: «Por esto, los que 

por la gracia de Dios tuvimos la primera idea de Cursillos, los estructuramos e hicimos todos 

los rollos seglares […]». 
 

Habrás observado que en su Testamento Eduardo HABLA en SINGULAR mientras que en 

«Historia de un Carisma» HABLA en PLURAL. 

 

«Estos rollos [los seglares] –según Guillermo Bibiloni– son fruto de muchas vigilias y 

plegarias. El grupo fundacional invirtió muchas horas y muchos días en su elaboración [...]» 
109. En otro momento, sin embargo, escribe: «Los rollos laicos son obra exclusiva de 

Eduardo Bonnín, con la única excepción del rollo Ideal  [...]» 110.  

 

Habrás observado que también Bibiloni HABLA en un momento en PLURAL (grupo 

fundacional) y en otro en SINGULAR (obra exclusiva de Eduardo). 

 

Todos los rollos –según Eduardo Suárez del Real – son obra de Bonnín; todos –puntualiza 

Bonnín– menos el rollo de Ideal que lo escribió Juan Mir 111. 

 

Por su parte, Jesús Valls en las «II Conversaciones de Cala Figuera», p. 155, afirmó que 
Eduardo es el autor […] de la mayoría de los rollos […]». 

 

¿Los rollos seglares son obra del grupo fundacional, obra exclusiva de Eduardo, con la única 
excepción del rollo Ideal, como dice Guillermo Bibiloni o Eduardo es sólo el autor de la 

mayoría de ellos como dice Jesús Valls o tal vez … ? 

 

¿Qué versión es la verdadera? 
 
«Los sacerdotes –escribe Guillermo Bibiloni– exponen los llamados rollos místicos [...]. Son 

cinco en total. Los dirigentes seglares, los diez restantes [...]» 112. «En la redacción de los 
rollos místicos intervinieron Don Juan Capó, Don Miguel Fernández y Don Guillermo  Payerás  

                                                 
108  EBAC p. 97 y HCC p. 135. 
109  HCC p. 132. 
110  HCC p. 133. 
111  EBAC p. 97. 
112  HCC pp. 131 y 132. 
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[...].  La primera  recopilación  de los rollos –según Don Juan Capó– la hizo Don Miguel 

Fernández en 1950 [...]» 113. 
 

«[...] Cuando   éstos  [los  Cursillos  de  Cristiandad]  fueron  presentados  a  la  Jerarquía,  
le entregamos todos los rollos, notas y apuntes [...] –le dice Bonnín a Eduardo Suárez del 

Real–» 114; contestación que más tarde recoge Bibiloni– 115. 

En su «Mi testamento Espiritual», p. 54, Eduardo dice que, cuando el Dr. Hervás pasó de la 

Diócesis de Mallorca a la Diócesis de Ciudad Real [salió para su nueva Diócesis el 9 de Mayo 

de 1955 116], le entregó toda la documentación que tenía sobre Cursillos, y que él, con un 

grupo de sacerdotes, la estudió atentamente».  
 

¿Se la devolvió Mons. Hervás? Sino se la devolvió FEBA carece de toda esta documentación 

sobre Cursillos hasta 1955. 

 
IV. A ESTE CURSILLO EDUARDO LO LLAMA DE JEFES DE  

PEREGRINOS  PARA OBTENER EL PERMISO DE LA JERARQUÍA 

 

Lo que sí deja claro el Comité Ejecutivo del OMCC es que Eduardo utilizó el nombre que 

Manuel Aparici dio a uno de sus Cursillos para fines distintos, según ellos, para los que 

Aparici los había creado en 1940, al igual que los de Adelantados y Guías.  

 

En su «Mi Testamento espiritual», pp. 33 y 34, Eduardo dice que le llamaron de “Jefes de 

Peregrinos” para obtener el permiso de la Jerarquía, pero dirigido a …, porque sino no les 

hubiesen dejado celebrarlo con otro nombre, si bien no se parecía en nada a los que se 

habían dado en Mallorca con este nombre … Le dieron este nombre, pero en realidad, aunque 

hablaron de Santiago, porque de Santiago se tenía que hablar, era un cursillo distinto de los 

demás ... Don Juan Juliá, Sacerdote castrense, aceptó para explicar los rollos místicos y 

cuidar de la dirección espiritual de los Cursillos … No tenían más que los esquemas de los 

Cursillos para Jefes de Peregrinos, por lo que hacían referencia al cometido del Sacerdote y 

se lo dimos. Tuvo que improvisar sobre la marcha y no pudo asistir a ninguna reunión 

preliminar. 
 

Habrás observado que mientras Eduardo en su «Mi Testamento espiritual» HABLA en PLURAL 

(le llamaron de, le dieron este nombre), el Comité Ejecutivo del OMCC HABLA en SINGULAR 

(Eduardo utilizó el nombre que Manuel Aparici dio a uno de sus Cursillos). 

 
Dos preguntas son obligadas.  

 

1. ¿Emplea Eduardo el plural mayestático? Sino lo emplea ¿quiénes son esos que le 

llamaron, le dieron ese nombre? 
 

RECUERDA que su «Mi Testamento espiritual» «es  la  publicación  póstuma del  autor 
[09/2007] –escribe FEBA 2008 en la contraportada del libro– que quiso transmitir los 

hechos y sus motivaciones desde los inicios del Movimiento de Cursillos de Cristiandad con 

                                                 
113  HCC pp. 132 y 133. 
114  EBAC p. 55. 
115  HCC p. 77. 
116  HCC p. 231. 
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vocación de permanencia. Quiso también transmitirla mediante documento notarial para que 

no cupiera duda alguna sobre su origen y autenticidad». 
 

Te invito a que vuelvas a leer el documento F-E-Z-E-L-04 «Libros de Cursillos de 
Cristiandad». 
 

2. ¿Solicitó y obtuvo Eduardo o solicitaron y obtuvieron, primero, el permiso de Manuel 

Aparici para utilizar el nombre de uno de sus Cursillos? ¿Solicitó y obtuvo o solicitaron y 
obtuvieron el permiso de la Jerarquía? ¿Caso afirmativo de qué Jerarquía se trataba? ¿Del 

Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica de Mallorca? ¿Del Consiliario 

Diocesano? ¿Del Obispo de la Diócesis? ¿Del Consejo Superior? ¿De su Consiliario Nacional? 

¿Del … ? Datos estos muy importantes porque por el humo se sabe donde está el fuego. Es 

decir, quien o quienes … están detrás. Y tal vez nos podríamos llevar una sorpresa .... ya que 
la Acción Católica estaba muy jerarquizada y reglamentada. De estructura férrea habla Mons. 

Jaime Capó 117. 

 

¿Es esto creíble en una Acción Católica tan jerarquizada y reglamentada? En mi opinión, NO. 

Y lo afirmo porque fui Propagandista del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción 

Católica de la entonces Diócesis de Madrid-Alcalá y sé de lo que hablo porque lo he vivido. 

 

«Los Asesores religiosos –dice Mons. Jaime Capó 118–, a quienes se les excluía del voto, 

estaban investidos de veto. Podíamos vetar cuanto se refiriera a la fe, moral o disciplina. Los 

reglamentos pertenecían a la disciplina eclesiástica» … «Prácticamente todo» … «Los 

reglamentos nacionales eran respetados con minuciosidad» 119 … «[…] El reglamento 

presentaba una trabazón orgánica perfecta. Todo estaba coordinado y todo estaba bajo 

control jerárquico […]. Se procedía de acuerdo a la aplicación estricta de los reglamentos 

[…]» 120 … Sin embargo, «[…] es oportuno recordar que los iniciadores de los Cursillos de 
Cristiandad afirmaban que “los reglamentos sólo sirven cuando no estorban”» 121. 

 

«Ten en cuenta –le contesta Bonnín a Eduardo Suárez del Real en “Eduardo Bonnín un 
aprendiz de cristiano” (pp. 73 y 74)– que antes teníamos que apoyarnos en la Jerarquía, ellos 

eran el derecho a la vida, sino nos mataban […]». 
 

Juan Ruiz lo describe con estas palabras: 

 

«Éste fue el primer Cursillo y, si bien le llamamos de Jefes de Peregrinos, porque no nos 
hubieran dejado celebrado con otro nombre, no se parecía en nada a los que se habían dado 

en Mallorca con este nombre.  

»Esto sucedía el año 1944 […]. Así las cosas […] nos lanzamos a la aventura de hacer un 
cursillo por nuestra cuenta. Aunque hablamos de Santiago era un cursillo distinto de los 

demás […]. 

»Necesitábamos un sacerdote para que nos explicara los rollos místicos y que cuidara de la 

dirección espiritual del Cursillo. Don Juan Juliá aceptó […] [pero no dice que le dieron los 

                                                 
117  CC p. 74. 
118  CC pp. 14 y 15. 
119  CC p. 66. 
120  CC p. 69. 
121  CC p. 108. 
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esquemas de los Cursillos de Jefes de Peregrinos para que diera los rollos porque sólo 

tenían estos esquemas que hacían referencia al cometido del sacerdote].  
 

Habrás observado que Juan ESCRIBE le llamamos … no nos hubieran dejado celebrarlo … nos 

lanzamos …  necesitábamos. No LES hubieran dejado … SE lanzaron … NECESITABAN. 

 

Por su parte, Arsenio Pachón, Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad de 
Mallorca dice que lo convocaron …  «Y … nace –escribe– el primer Cursillo de Cristiandad de 

la historia en un chalet –Mar i Pins–  de Cala Figuera (Santanyi-Mallorca), entre el 20 y el 23 

de Agosto de 1944, cuando los dirigentes nacionales y diocesanos de la Acción Católica, que 
pensaban que se trataba simplemente de un nuevo Cursillo de Peregrinos, lo convocaron y 

“admitieron” que se celebrara íntegramente “según las cosas de Eduardo” y Eduardo como 
Rector» 122. 

 

 1. Habrás observado que Arsenio Pachón HABLA en PLURAL. Dice que los dirigentes 

nacionales y diocesanos de Acción Católica (no que algunos dirigentes nacionales o 

diocesanos), pensaron que se trataba simplemente de un nuevo Cursillo de Peregrinos. Como 

Eduardo era Dirigente Diocesano (Vicepresidente 1º del Consejo Diocesano de los Jóvenes de 
Acción Católica y Vocal de Reconstrucción Espiritual, Vocalía creada por Manuel Aparici al 

finalizar la guerra, la cual finalizó e1 de Abril de 1939) ha de concluirse, pues, con las palabras 

de Arsenio, que para Bonnín el Cursillo de Agosto de 1944 se trataba también de un nuevo 

Cursillo de Peregrinos. 

 

2. Arsenio afirma igualmente que «[…] los dirigentes nacionales y diocesanos de la 

Acción Católica […] lo convocaron […]», pero no facilita el nombre de esos dirigentes que 

hubiese sido  de gran importancia para la historia del Movimiento ya que por el humo se sabe 

dónde está el fuego.  

 

 3. También afirma que «[…] Los dirigentes nacionales y diocesanos de la Acción Católica 

[…] “admitieron” que se celebrara íntegramente “según las cosas de Eduardo” y Eduardo como 

Rector», pero no facilita tampoco el nombre de esos dirigentes cuando –repetimos– por el 
humo se sabe donde está el fuego. 

Militaban en la Acción Católica con su sistemática y reglamentos propios. Si hoy es 

impensable salirse de ellos, mucho más lo era en aquellos años. Y esto lo confirma Eduardo 

cuando nos dice que tuvieron que llamarlo de Jefes de Peregrinos porque sino no les 

hubiesen dejado celebrarlo con otro nombre. 
 

¿Quién o quiénes tuvieron que llamarlos de Jefes de Peregrinos? ¿Quién o quiénes no les 
hubiesen dejado celebrarlo? ¿Quién o quienes admitieron que el nuevo Cursillo de Peregrinos 

se celebrase íntegramente, “según las cosas de Eduardo?  Y todo ello al margen de otras 
consideraciones. 

 

Demasiadas preguntas de gran importancia, sin contestar, para la historia del Movimiento 

cuando por el humo se sabe dónde está el fuego 

 

                                                 
122  «Cursillo de Cristiandad. “Luz y Sal en el Mundo”. Ultreya Regional USA: Región 11 (California-Nevada-
Hawai), 9 de Octubre de 2004. 60º Aniversario. “Carisma Fundacional”». 
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Pero no eran sólo los dirigentes nacionales y diocesanos de la Acción Católica los que pensaban 

que se trataba simplemente de un nuevo Cursillo de Jefes de Peregrinos, sino también lo 
pensaba, por ejemplo, el Padre Seguí como hemos visto. 

 
FEBA, al hablar del Segundo Cursillos de Cristiandad escribe: «[…] Aunque entonces 

solamente se llamaban Cursillos, a secas […]».  Al tercero y al cuarto no les da nombre. ¿A 

qué obedece el cambio de nombre entre el primero y el segundo y la ausencia de nombre en 

los dos restantes? ¿Quién o quienes hicieron los cambios de nombres? 

 
V. EL CURSILLO FUE DIRIGIDO A LOS ALEJADOS  

PARA CAMBIAR SU VIDA Y NO PARA LA  

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO, QUE SÓLO INVITABA  

A GENTE DE ACCIÓN CATÓLICA 

 

Habrás observado que el Comité Ejecutivo del OMCC sostiene que el Cursillo fue dirigido a los 

ALEJADOS para cambiar su vida.  

 

¿Sólo a los alejados? Juzga por ti mismo. 

 

¿Qué dicen al respecto las voces grandes del MCC y otras, algunas de ellas muy autorizadas? 

Te ofrezco una pequeña muestra a modo de ejemplo. 

 

1. El P. Hermógenes Castaño-Venezuela  

 

En «54 Temas sobre el MCC», Ediciones Trípode, Venezuela 1991, p. 175, escribe: «Juan Capó, 
comentando el origen del actual MCC, dijo que, desde el ángulo de la Juventud Masculina de 

Acción Católica de Mallorca, la juventud podía parcelarse en tres grandes sectores: a) los 

alejados (por su incredulidad o por el desarrollo de su vida moral discurren fuera de la 

Iglesia); los buenos (se limitan parsimoniosamente al pago de los diezmos y sin valor); los 

apóstoles (pretenden vivir, por su inscripción en la Acción Católica, la responsabilidad 

apostólica de su catolicismo) [...]. 

»A esta motivación, Capó añade tres razones que pueden servir “para centrar lejos la 
atención y el espíritu de estos Cursillos”: a) establecer una cabeza de puente en ambientes 

adversos; vitalizar la acción de los Centros de Acción Católica; y c) remozar los cuadros 

dirigentes sobre los que se asientan los Centros (Cf. Juan Capó, Ponencia en la Semana 
Nacional de Consiliarios Nacionales de la JACE, 2 al 6 de julio de 1951, en Documentación para 
un estudio, San Juan (Puerto Rico) 1969, 19-21)». 

 

2. Mons. Murgui, 

 entonces Obispo de Mallorca 

 

El 18 de Julio de 2012 firmada el Decreto por el que se aprobaba el Estatuto definitivo del 

Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Diócesis. 
 

En el Art. 2 se lee: «En coherencia con los criterios de eclesialidad y desde la perspectiva de 

la comunión y misión de la Iglesia (Christifidelis Laici, 1988), los componentes del 

Secretariado se insertan en este instrumento organizador y operativo no como “torre de 

mando”, sino como cristianos que pretenden que el Evangelio llegue a los más posibles y 

prioritariamente a los alejados, de conformidad con el Carisma Fundacional». 
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3. Mons. Hervás 

 

En «Los Cursillos de Cristiandad instrumento de renovación cristiana» 123, uno de los tres 
libros más importantes del MCC según Alberto Monteagudo en «Bebiendo en las Fuentes», 
escribe: 

 

«[…] En realidad [REPITO] lo que se pretendía, era hacer llegar no sólo a los que vivían 

lejos de la Acción Católica, sino también a los miembros de ella, la realización práctica 

del pensamiento pontificio acerca de la Acción Católica: “Construir una Cristiandad ejemplo y 
guía para el mundo profundamente enfermo”. Se aspiraba a realizar el ideal trazado a la 
Acción Católica por Su Santidad Pío XI […]». 

 
¿Ante estas afirmaciones de Mons. Hervás tal vez su libro ya no es uno de los tres más 

importantes del MCC como afirma Alberto Monteagudo en «Bebiendo en las Fuentes»? ¿Tal 

vez tampoco es para él ya la carta magna de los Cursillos de Cristiandad, a pesar de que 
Eduardo escribe en su «Mi Testamento Espiritual» «que siempre será la Carta Magna de los 

Cursillos de Cristiandad […]». 
 

4.  Secretariado Diocesano de  Cursillos de Cristiandad de Mallorca 

 

* «[…] Y que el mensaje llegara también y principalmente a los que no eran o no 

creían ser cristianos […] a los que no tenían fe […]» 124. 

 

* Manuel Fernández Jordá, del Secretariado, en el Prólogo a las «III Conservaciones de 
Cala Figuera. Mallorca, del 5 al 8 de Mayo de 2011» 125 escribía: «[…] Para acercar los alejados a 

Dios». 

 

5. Eduardo Bonnín 

 

A modo de ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo. 

 

* 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 126. 

 

* En «Historia de un Carisma», p. 88, escribe: «[…] Principalmente a los que no 

eran o no creían ser cristianos […]». 

 

* En su «Mi Testamento Espiritual», p. 19, se lee: «Que la Buena Nueva del Evangelio 

llegue a los más posibles, y preferentemente a los más alejados». En la p. 47: «El 

conseguir incorporar al Movimiento de Cursillos a los alejados exige siempre […]. Y en la 
p. 58: «[…] Se olvidaron [los del OMCC] de que su óptica [la del Movimiento] tenía que ser 

enfocada pensando en los alejados […]» y añade unas líneas más abajo: «[…] que siempre 

                                                 
123  EURAMERICA, S.A. Madrid (España). 1970. Octava Edición, pp. 43 y 44. 
124  Historia Cursillos de Cristiandad mccmallorca.org/historia 
125  FEBA 2013. 
126  EBAC p. 37 y HCC p. 28. 



 49 

ha tenido como objetivo preferente, aunque no exclusivo, el acercamiento de los 

alejados […]». 

 

6. FEBA 

 
En la Biografía de Eduardo que tiene puesta en su página Web escribe: «En este clima, y 

proyectando  a  la  realidad  su  esquema  de Estudio del Ambiente, Eduardo pensó y elaboró 
–desde  su  experiencia del Cursillo de Jefes de Peregrinos– todo un método que sirviera 

para fermentar  en  cristiano  las  personas  y  ambientes  “alejados”,  y  para  

revitalizar  en profundidad los más próximos». Esto mismo se lo reconoce Bonnín a 

Eduardo Suárez del Real 127, 

 

*-*-*-*-*-*-* 

 
En «El Cómo y el Porqué» Eduardo y Don Miguel reconocían que «[…] en ellos [los Cursillos 

de Jefes de Peregrinos creados por Manuel Aparici en 1940, al igual que los de Adelantados y 

Guías] 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 hacía 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?  

 

Muy reveladoras son las palabras del Delegado Episcopal de la Acción Católica Colombiana 

con  las  que  comentó  el  Cursillo  de Cristiandad al que asistió. «[...] En Noviembre de 1952 
–escriben Eduardo y Don Miguel en «El Cómo y el Porqué»- llegaba a Mallorca el Delegado 

Episcopal de la Acción Católica Colombiana, quien, en Febrero de 1953, volvía de nuevo para 

asistir al Cursillo 71. “En estos tres días he aprendido más Acción Católica que en los seis 

meses de viaje de estudios sobre la misma materia por España, Italia, Francia y Bélgica. Esta 

si es la Acción Católica que yo buscaba”, fueron sus palabras con que comentó el Cursillo 
[...]», p. 34. 

 

*-*-*-*-*-*-* 

 

7. Guillermo Bibiloni 

 
«[...]. 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 [...]» 128. 

                                                 
127  EBAC p. 37 y HCC p. 28. 
128  HCC p. 27. 
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Habrás observado que Bibiloni AFIRMA que los Cursillos de Jefes de Peregrinos creados por 

Manuel Aparici en 1940, al igual que los de Adelantados y Guías, eran un instrumento eficaz de 
apostolado para llegar a todos los jóvenes, incluso a los más alejados.  
 

8. Padre Seguí 

 

En su libro «Orígenes de los Cursillos de Cristiandad. 1941-1949» escribe: «Los Cursillos en sus 

primeros años se dirigieron a conquistar a los jóvenes alejados de Cristo, dotados de 
muchas cualidades humanas […]». 

 

«En este Cursillo [de Cala Figuera] –escribe en otro momento– encontramos ya todas las 

estructuras de los futuros Cursillos de Cristiandad, pues se empezó por un día de retiro; los 

[…] jóvenes se dividieron en dos decurias para estimularse a conseguir los tres ideales 

de la Acción Católica: Piedad, Estudio y Acción; publicaron el periódico mural; había cada día 

un camino de impresiones; reinaba la franca y juvenil alegría; terminó con una solemne 

clausura, en la cual intervinieron otros jóvenes cursillistas, el Presidente y el Consiliario 

Diocesano». 

 

Los jóvenes asistentes, según el Padre Seguí, se dividieron en dos decurias para estimularse 

a conseguir los tres ideales de la Acción Católica: Piedad, Estudio y Acción. ¿Alejados 

estimulándose para conseguir los tres ideales de la Acción Católica? ¿No serían más 

bien los asistentes al Cursillo de Cala Figuera miembros de Acción Católica?  

 

Por otro lado decir que si éste era el primer Cursillo de Cristiandad que se celebraba en la 

historia no pudieron intervenir en la clausura otros jóvenes cursillistas, porque antes no se 

había celebrado ningún otro de este tipo, lo que, unido a la anterior, nos lleva a pensar que 

los que intervinieron en el mismo eran miembros de la Acción Católica y no alejados, y que el 
Cursillo que se celebró no era un Cursillo de Cristiandad sino el V Cursillo de Jefes de 

Peregrinos como dicen él en otro momento y PROA en sus números de Septiembre y Octubre 

de 1944, como ha quedado dicho en páginas anteriores. 

 

9. Alberto Monteagudo 

 

En «Volviendo a las Fuentes» hay un Capítulo que lleva por título «Los alejados, objetivo 
preferente pero no exclusivo» de Eduardo Bonnín y Francisco Forteza. 
 

10. Don Juan Capó y Don Francisco Suárez 

 

Escriben en «Líneas Básicas del Movimiento de Cursillos de Cristiandad», p. 65: «Los 

Cursillos, en principio, fueron pensados para católicos. Entonces no podía pensarse ni 

hacerse de otra manera […]» 129. 
 

                                                 
129 Temas impresos bajo licencia del Organismo Mundial del MCC (OMCC), Grupo Latinoamericano del MCC 
(GLCC) y Secretariado Nacional del MCC de México (SNMCCMX). 
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11. Mons. Jaime Capó 

 

Los primeros Cursillos [de Cristiandad] se organizaron para mantener el espíritu 

peregrinante. Iban dirigidos a jóvenes de Acción Católica» 130. 
 

Muchos matices, pero ¿no crees que todos ellos son muy significativos y elocuentes?  
 
VI. COMO ESTE CURSILLO, SE REALIZARON CINCO HASTA 1948 

 

CINCO  dice también FEBA en su página Web. Biografía de Eduardo (el primero entre el 20 y el 
23 de Agosto de 1944; el segundo en Septiembre de 1946; el tercero del 16 al 20 de Abril de 

1947; en 1948 fueron dos los cursillos que se impartieron: el primero se dio en Semana Santa 

y el siguiente tuvo lugar en el mes de Abril, también de 1948).  

 

CINCO dice también Francisco Forteza en «Historia y Memoria de Cursillos», p. 13. Escribe: 

«[…] Y por esta simple razón, al cursillo que se celebró del 7 al 10 de Enero de 1949 [esta 

misma fecha la puedes leer, por ejemplo, en el Boletín del OMCC de Mayo de 2008] en el 

Monasterio de San Honorato, en el luliano monte de Randa, se le denominó cursillo número 1, 

pese a ser el sexto de la historia. Esto ha contribuido sin duda a que los CINCO cursillos 

anteriores hayan pasado un tanto al olvido, pese a ser genuinos Cursillos de Cristiandad 

[…]». 

 

  De SEIS hablan, por ejemplo: 

 

* Eduardo en «Historia de un Carisma», p. 89, y en »Carisma e Ideas Fundacionales 
del MCC» en el Capítulo III, p. 17, que recoge un artículo de Eduardo titulado: «Cursillos de 

Cristiandad. Proceso de lo ocurrido desde sus inicios». 

 

  * El Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Mallorca 131. 

 

* Alberto Monteagudo en «Volviendo a las Fuentes», p. 47. 

 

Todos ellos escriben: «Entre 1944 y 1948 se dieron SEIS Cursillos, con similar buen éxito, por 

Gracia de Dios». 
  ¿Qué versión es la verdadera? 

 
Sin embargo, voy a dar por bueno  como hipótesis de trabajo, sólo como hipótesis de trabajo, 

que el Cursillo de Cala Figuera fue el primer Cursillo de Cristiandad y no el V Cursillo de Jefes 
de Peregrinos.  

 

Si el Cursillo de Cala Figuera fue el primer Cursillo de Cristiandad y no el V Cursillo de Jefes 

de Peregrinos (se celebraron también CINCO Cursillos de Jefes de Peregrinos, según dice 

Eduardo, por ejemplo, «El Cómo y el Porqué») espero poder acreditar algún día de forma 

fehaciente (pues las investigaciones no se han cerrado todavía) las fechas en que se 

impartieron unos y otros, los de Jefes de Peregrinos y los de Cristiandad, lugares donde se 
impartieron, nombres de los que los impartieron así como los nombres de los asistentes a 

cada uno de ellos, dado que se trataba de Cursillos distintos y simultáneos.  

                                                 
130  CC p. 81. 
131  http://cursillosdecristiandadmallorca,org/index.php?apt=1&amp:sapt=03 
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*-*-*-*-*-*-* 
 

Una vez leído el documento y antes de sacar tus propias conclusiones, te ofrezco unos textos 
que considero de interés.  

 

1. Eduardo Bonnín 

 
¿Qué declaraba Eduardo a PROA –Mayo 1954 Nº 186– en la entrevista que le hizo con motivo 

de la celebración del Cursillo número cien en su condición de Presidente Diocesano y Rector 
del I Cursillo de Cristiandad celebrado en San Honorato? 

 
«[…] Somos Iglesia. Queremos ser Iglesia. Latimos a su ritmo universal […]». 

 

2. PROA  
 

En su número de Marzo 1955, Nº 196, escribía en su Editorial: «Unidos a la Jerarquía, 
sintiéndonos Iglesia, queremos vivir de un modo creciente la consciente responsabilidad de la 

gracia apostólica […]». 
 

En su número 204, Noviembre 1955, reiteraba en su Editorial el concepto jerárquico de los 

Cursillos de Cristiandad. Escribía:  

 

«[…] Los Cursillos de Cristiandad no son, ni han pretendido nunca ser, sino un método para 

presentar el cristianismo de hoy y de siempre, por evangélico jerárquico, y por jerárquico 

católico con todas las exigencias que este concepto encierra y resume […]. 

»Es por esto que los hemos llamado siempre Cursillos de Cristiandad sin que pensáramos 

nunca que forjábamos sectas o grupos aparte [...]». 

 

  3. Mons. Hervás 

 

En su número extraordinario del mes siguiente, Nº 197, PROA recoge parte de las palabras 

que pronunció Mons. Hervás en la clausura del cursillo núm. «“Mucho se ha pensado, mucho 

se ha dicho y mucho se ha temido de los Cursillos de Cristiandad; pero yo os digo que no 

temo nada de los Cursillos, mientras se conserve intacto el sello de garantía que no ha 

fallado jamás a lo largo de toda la historia de la Iglesia; la adhesión inquebrantable, la 

obediencia ciega a la Jerarquía instituida por el mismo Jesucristo para gobernar su Iglesia, 

es decir, al Papa y a los Obispos”». 

 

4. XVII Asamblea Diocesana de los Jóvenes de Acción Católica de Mallorca 

 
La segunda Ponencia impartida llevaba por título: «Sentir con la Iglesia». 
 
PROA, Diciembre 1955, Nº 205, escribe bajo el título: «Después de nuestra Asamblea»: 

 

«Segunda ponencia: “Sentir con la Iglesia”. No sólo hay que “conocer” a la Iglesia, hay que 
sentir con la Iglesia, la Iglesia de Jesucristo, sentir el orgullo de pertenecer a ella. 

»¡Católico!: Corazón grande, espíritu abierto –ser católico es todo esto, pero también es 
sumisión y disciplina–. Las decisiones de la Jerarquía no son objeto de nuestro juicio sino 
norma de nuestra actuación. No somos protagonistas de una alegre travesura juvenil, sino 
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que queremos servir a la Iglesia de Dios, y este servicio queremos que no sea sólo acto de 

voluntad seco y desnudo, sino también adhesión entusiasta y fervorosa». 
 

De las conclusiones de esta Asamblea aprobadas por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, destaco 
únicamente alguna de las relativas a dicha Ponencia: 

 

«I. El espíritu jerárquico de todo joven de Acción Católica [de todo miembro de la Iglesia] ha 

de quedar para siempre plasmado en la célebre y clásica regla ignaciana [la decimotercera] 

“para sentir con la Iglesia”, que dice: “Debemos siempre tener, para en todo acertar [es 

decir, para no equivocarnos], que lo blanco que yo veo, creer que es negro si la Jerarquía así 
lo determina”: creyendo que entre Jesucristo Señor Nuestro, esposo, y la Iglesia su esposa, 

es el mismo espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por el 

mismo espíritu y Señor que nos dio los diez mandamientos es regida y gobernada nuestra 

Santa Madre Iglesia […]. 

»En consecuencia: 

»IV. b). Afirmamos como norma absoluta de nuestra vida apostólica las palabras del Santo 

Obispo y mártir Ignacio de Antioquía: “Todos seguir al Obispo como Jesucristo al Padre”. 
“Quien no trabaja con el Obispo sirve al diablo … ”». 

 

«Sentir con la Iglesia es la consigna que yo hoy os quiero dar», dijo el Sr. Obispo en la 

clausura de la Asamblea. Destaco: 

 

«Sentir con la Iglesia es lo que interesa a todos aquellos que forman parte de la Iglesia; pero 

sentir con la Iglesia interesa especialmente a quienes, dentro del común de los fieles, saben 

sentir la necesidad de vivir la gracia de Dios […]. 

»Interesa, pues, sentir con la Iglesia. Sentir con la Iglesia es, ante todo, saber, conocer lo 

que la Iglesia quiere, conocer lo que la Iglesia piensa y recibirlo con sinceridad […]. Conocer 

la mente de la Iglesia ha de ser conocer la mente de Su Santidad el Papa, primero y por 

encima de todo, después conocer la mente de vuestro Obispo y después conocer la mente de 

vuestro Párroco […]. 

»Por lo tanto, sentir con la Iglesia es, con sinceridad, querer saber lo que dice la Iglesia, lo 

que piensa la Iglesia, y recibirlo y cumplirlo […]. 
»Sentir con la Iglesia, os decía, es conocer lo que la Iglesia dice y después realizarlo […]. 

»A la Iglesia corresponde el juzgar no solamente de la bondad y de la verdad de las cosas, 

sino también de la oportunidad de las mismas. Y si  no es en esto infalible –que no lo es–, sin 

embargo, nuestro amor a la Iglesia va mucho más allá que la obediencia a la inhabilidad, 
nuestra fidelidad a la Iglesia va mucho más allá, y cuando hablamos de sentir con la Iglesia no 

hablamos sólo de aceptar los grandes dogmas ya definidos o que el Papa pudiera definir, sino 
que hablamos de aceptar lo que el Papa y los Obispos, nos mandan y nos dicen, aún cuando 
no sean infalibles. 

»Sentir, pues, con la Iglesia, mis amados hijos, es la consigna que yo hoy os quiero dar: que 

todo vuestro empuje apostólico, que todas vuestras conquistas de almas lleve siempre las 

almas a sentir con la Iglesia. 
»Y en este sentir con ella, sed humildes, mis amados hijos, sed humildes. El Señor no cesó de 

inculcarnos la humildad […]». 
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  5. Eduardo Martín Clemens 

   Consiliario Diocesano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Sevilla 

 
«[…] En Cursillos  la fidelidad a la Iglesia es tan fuerte que roza con el martirio. Quizá no el 

martirio físico que lleva a la pérdida de la vida, pero sí ese martirio entendido como testimonio 
de fidelidad a una Iglesia muy cuestionada y no únicamente por grupos ajenos a ella sino también por 

determinado grupos que la conforman. Testimonio, no servilismo. Fidelidad al único Señor: 
JESUCRISTO. De ahí que lo más actual es la aplicación del sentir conciliar al concebir la Iglesia como 
pueblo de Dios […]» 132.  

 

6. Mons. Sebastián Gayá 

 
«[...] El lema “nada sin el Obispo” de una de las Asambleas Nacionales de hace más de veinte 

años ha sido slogan y realidad, porque siempre el  MCC  se  ha  entendido a sí mismo como un 

movimiento eclesial [...]» 133. 

 

7. Manuel Aparici 

 
«Nada sin el Obispo», ya se lo decía muchos años antes Manuel Aparici a sus jóvenes. 

 

Manuel Aparici era un hombre en continua actitud de servicio y apostolado a la Iglesia. Hacía 

continuamente alusión a la total obediencia a la Jerarquía, y más que nada al Papa. En el tema 

de la obediencia era reiterativo. Repetía con emoción una y otra vez: «El que obedece no se 
equivoca» y «todo con el Obispo y nada sin el Obispo». El Obispo era para él, el padre. Le 

tenía a la vez confianza. No sólo con el propio, sino también con otros. En él era pasión esta 

faceta.  

 

Como dato significativo hay que resaltar el hecho de su obediencia a la petición del Cardenal 

Enrique Pla y Deniel de que retrasase su ingreso en el Seminario, pese a su gran deseo de 

hacerlo, manifestado insistentemente en sus escritos y palabras. 

 

No es de extrañar, pues, que fuese muy querido por todos ellos. 

 
Este era el talante con que orientaba y una de las dimensiones en que más insistía en la 

formación y orientación espiritual que daba a sus jóvenes. Esto mismo inculcaba a los que 
estaban a su lado y este aspecto marcó a todos los que le trataron. 

 

8. Don Juan Capó y Don Francisco Suárez 

 
«La sumisión jerárquica –escriben en “Líneas Básicas del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad», Monterrey, N.L. Marzo de 2005, pp. 38 y 39– fue desde los principios un 
pronunciamiento decidido y claro, fuertemente subrayado por la circunstancia difícil en que 

debió nacer y crecer el Movimiento de Cursillos. Aunque ya han pasado muchos años, es actual 

todavía, como comprobante, lo que proclamaba el Secretariado de Mallorca en 1956: "Cierto que 
la virtud central, la espina dorsal de toda actitud cristiana, no es la obediencia, sino la caridad 

                                                 
132  KERYGMA, Boletín del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de España núm. 145, Mayo-Junio 2009, 
p.22. 
133 Mons. Baltasar E Porras. C. Venezuela, p. 173 y 174. 
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(1 Cor., 13); pero la caridad fuera de la obediencia dejaría de ser católica" (Cfer. H. De Lubac: 

Meditation sur l'Eglise, 3a edic, págs. 222 y ss.) […]. 
»"Este es -no podemos tener otro- nuestro pensar de hoy y de siempre. En católico no puede 

pensarse de otra manera. Nuestra postura de servicio incondicional a los intereses de Cristo 
y de su Iglesia exige una docilidad rendida a las normas de sus legítimos representantes y un 

cariño sobrenatural para respaldar todas sus empresas (PROA, Núm. 176), y esto, que 

escribíamos en 1953, se mueve en la misma línea de lo que ya decíamos en 1952 […]» 134. 

 

9. Prof. Carriquiry 

 

En una entrevista que le hicieron siendo Subsecretario del Pontificio Consejo Para los Laicos, 

contestaba así (destaco): «[…] Llegando a Roma, alguien me dijo una cosa importante que 

llevo en el corazón y que es siempre motivo de examen de conciencia: “quien trabaja en la 
Curia Romana tiene sólo dos alternativas… o sirve al Papa o se sirve a sí mismo […].”» 135. 

 

10. Pablo VI 

 
«Sabemos que en vuestra palestra de espiritualidad y apostolado, en el movimiento de 

cursillos, el “sensus Ecclesiae” es norte que orienta, palanca que mueve, luz y manantial que 

inspira y vitaliza […].  Mas recordad siempre que“ no es” […] sino su actitud para vivir según 

la gracia divina, su fidelidad al Evangelio, su cohesión jerárquica y comunitaria» («Ecclesiam 
suam, n. 47, Encíclica del 6 de Agosto de 1964). 

 

11. Juan Pablo II 

 

Del mensaje a los cursillistas en la III Ultreya Mundial celebrada en Roma el 28 de Junio de 

2000 son estas palabras: «Este es vuestro apostolado [Evangelizar los ambientes en el 

tercer milenio]. Llevadlo a cabo en constante sintonía eclesial […]. Y sed siempre dóciles a 

las indicaciones del Magisterio […]». 

 

12. Benedicto XVI 

 

«El sentir con la Iglesia tiene también pleno sentido respecto a la disciplina, hace falta 
espíritu de docilidad para acoger las leyes. La comunión en la disciplina es un aspecto esencial de 

la unidad de la Iglesia»: éstas son algunas de las ideas que expresó en su discurso de 

inauguración del Año Judicial del Tribunal de la Rota Romana 136. 

 

13. Papa Francisco 

 

El sábado día 1 de Febrero de 2014 recibió en audiencia al Camino Neocatecumenal. Entre 

otras muchas cosas, les recordó –escribe al día siguiente Jesús Bastante en Religión 
Digital– que «la Iglesia de Francisco será una Iglesia del “Nosotros”, o no será. Todos 

debemos sentirnos partícipes de la construcción de este edificio». 

 

                                                 
134 Temas impresos bajo licencia de: Organismo Mundial del MCC (OMCC), Grupo Latinoamericano del MCC 
(GLCC) y Secretariado Nacional del MCC de México (SNMCCMX). 
135  «Heraldos del Evangelio. Asociación Privada Internacional de Fieles de Derecho Pontificio».Un laico en la 

Curia Romana. Publicado el 2009/05/01. 
136  Sábado 21 de Enero de 2012. 
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14. José Antonio Pagola  

 

 Días después, el 13 de Febrero José Antonio Pagola escribía: 
 

«[…] El Papa Francisco sufre al ver divisiones, conflictos y enfrentamientos de "cristianos en 

guerra contra otros cristianos". Es un estado de cosas tan contrario al Evangelio que ha 
sentido la necesidad de dirigirnos una llamada urgente; "No a la guerra entre nosotros". 

»Así habla el Papa: "Me duele comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, y aún 
entre personas consagradas, consentimos diversas formas de odios, calumnias, difamaciones, 

venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta 

persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con 

esos comportamientos?" El Papa quiere trabajar por una Iglesia en la que “todos puedan 

admirar cómo os cuidáis unos a otros, cómo os dais aliento mutuamente y como con 
acompañáis”». 

 

15. Palabras del Papa Francisco antes de la oración del Ángelus, Domingo 23 de 

Febrero de 2014, Ciudad del Vaticano (AICA). Destaco: 
 

«Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! En la segunda Lectura de este domingo, San 

Pablo afirma: "Así que, no se gloríe nadie en los hombres, pues todo es suyo: ya sea Pablo, 

Apolo, Cefas (es decir, Pedro), el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es 

suyo; y ustedes, de Cristo y Cristo de Dios" (1 Cor 3,23). ¿Por qué dice esto el Apóstol? 

Porque el problema que el Apóstol se encuentra es el de las divisiones en la comunidad de 

Corinto, donde se habían formado grupos que se referían a los diversos predicadores 

considerándolos jefes; decían: "Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas..." (1, 12). San Pablo 

explica que este modo de pensar está equivocado, porque la comunidad no pertenece a los 

apóstoles, sino que son ellos los que pertenecen a la comunidad; pero la comunidad, toda 

entera, ¡pertenece a Cristo! 

»De esta pertenencia deriva que en las comunidades cristianas –diócesis, parroquias, 

asociaciones, movimientos– las diferencias no pueden contradecir el hecho de que todos, por 

el Bautismo, tenemos la misma dignidad: todos, en Jesucristo, somos hijos de Dios. Y ésta es 

nuestra dignidad: en Jesucristo somos hijos de Dios. Aquellos que han recibido un ministerio 
de guía, de predicación, de administrar los Sacramentos, no deben considerarse propietarios 

de poderes especiales, sino ponerse al servicio de la comunidad, ayudándola   a   recorrer   

con   alegría el camino de la santidad […]». 
 

Como puedes ver hacen falta todavía muchos padrenuestros para lograr la plena comunión 

eclesial en este punto tan controvertido, que te han expuestos voces grandes del Movimiento 

y otras. Algunas de ellas muy autorizadas. 
 

*-*-*-*-*-*-* 
 
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, 

algunas de ellas muy  autorizadas, ya ha pasado. Pero antes permíteme 
RECORDARTE lo que te decía al principio de este documento, por si te puede ayudar 

en tu toma de decisiones: que en todos mis trabajos siempre he seguido los consejos 

de Eduardo. 
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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» 137 …«[...] 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 138) en 
«Volviendo a las Fuentes», 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». 
 
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–, hoy ex-Ministro de Justicia,  si es 

la que ellos nos han contado. Si alguno está preocupado será aquel que ... » 139. 
 
«[…] 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  

–escribía 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. 

 

                                                 
137  EBAC p. 32. 
138  http://es.catholic.net/laicos/744/2326/artículo.php?id=42848. 
139  Sara Medialdea en ABC (diario español de tirada nacional) de fecha 18 de Junio de 2011, p. 18. 

http://catholic.net/
http://es.catholic.net/laicos/744/2326/artículo.php?id=42848

