CARISMA FUNDACIONAL DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – Noviembre 2003
El Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos quisiera continuar aclarando para
todos el Carisma Fundacional del Movimiento. Nuestro equipo de trabajo Nacional, ha
buscado materiales que nos ayudarán a comprender mejor el origen del Movimiento de
Cursillos.
Eduardo Bonnín: “El Fundador”
En la introducción del libro “Orígenes y Desarrollo del Cursillo” de Fr. Iván J. Rohloff,
(Página 1), la última oración del segundo párrafo claramente señala los fundadores: “…el
liderazgo de Eduardo Bonnín y Gabriel Seguí, dio como resultado al nacimiento de
‘Cursillos de Cristiandad’.” La última oración del cuarto párrafo, dice: “Mientras tanto,
Eduardo Bonnín continuaba dirigiendo un Movimiento de Cursillos extraoficial en la
isla, el cual, sin la bendición del Obispo, mantuvo el Cursillo en su genuino origen”.
Fr. Iván también aclara y elimina las posibilidades de que el Obispo Hervás y Fr. Juan
Capó fueran fundadores, diciendo: “Como el movimiento se data de los medios años 40
(1944) no es creación de Juan Hervás (1904- ) y Juan Capó (1923- )tal como a veces se
ha establecido. Estos hombres no estaban aun en Mallorca durante los primeros tiempos
de la formación del Cursillo” (Pág. 20, tercer párrafo) Entonces, ¿Por qué Eduardo no
habló antes? La respuesta está en el mismo libro, página cuatro, segundo párrafo que
expresa: “Serios estudios histórico del Movimiento, fueron dejado, porque la evidencia
histórica de más valor, tenia que ser obtenida de los archivos de Eduardo Bonnín,
cuyos relatos de la historia no son aceptado por el Secretariado Nacional de Cursillos de
España. Eduardo Bonnín, no se siente con la libertad de escribir la historia real del
movimiento, pero está convencido de que se hará.”
El Secretariado Nacional de España no acepta los eventos históricos de Eduardo porque
ellos quieren ser protagonistas, los “fundadores”. Eduardo, según lo expresa en este libro,
no quiere escribir la historia real (acerca de sí mismo) aunque otros lo han hecho,
llamándose ellos mismos “fundadores” sin serlo. Es por eso que “ha salido a decirlo
ahora. De hecho, lo ha estado diciendo por más de diez años.
Aunque Eduardo no está interesado en quien reciba crédito de ser el fundador, sí le
preocupa que nos mantengamos fieles al Carisma Fundacional. No somos los únicos que
llaman fundador a Eduardo, el Vaticano reconoce este hecho en un reciente libro titulado
“Signos de Esperanza – Retrato de siete Movimientos eclesiales” – Presentación de Juan
Pablo II. Este libro, escrito por el Obispo Paul Josef Cordes que era el Vice-Presidente
del Pontificio Concejo para el Laicado hasta 1995, presenta a Eduardo Bonnín como “el
Fundador” del Movimiento de Cursillos. (Páginas 52-71). Hay mucha información con la
“historia real”, pero está disponible solo en español en el presente. Estamos trabajando en
las traducciones al inglés de literatura como por ejemplo:
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1. “Historia y Memoria de Cursillos” por Francisco Forteza – 1992. No es solo una
historia sino una detallada investigación de los hechos desde el principio...
2. “Primeras Conversaciones de Cala Figuera”, 1994. Nuestro Encuentro Nacional
2003 se basó en ellas.
3. “Volviendo a las Fuentes”, 1997 - Alberto Monteagudo
4. “Historia de los Cursillos” – Otro libro sobre la completa y real historia del
Movimiento.
5. “Signos de Esperanza” – Retrato de siete Movimientos Eclesiales” – 1998
Presentación de S.S. El Papa Juan Pablo II” - Eduardo Bonnín como “el Fundador”
6. “Eduardo Bonnín: Un Aprendiz de Cristiano”, 2001 Su biografía con una historia
en sus propias palabras (las palabras que no podía decir antes)
7. “Historia de un Carisma”, 2003
A medida que más literatura del MCC se ha publicado (principalmente en Español), la
mayoría de los dirigentes nacionales han experimentado una evolución en su
entendimiento del Movimiento, tal como expresó Tom Sarg en el Envío Nacional de
Agosto, 2003.
¿Por qué tenemos ahora esa información? ¿Por qué se ha puesto más énfasis en el papel
de Eduardo Bonnín en recibir el Carisma Fundacional? En “Historia de Un Carisma”
(p.13), Eduardo escribe:
“No por ningún afán de protagonismo, sino para hacer un servicio a la verdad y aclarar
conceptos y hechos, hemos creído conveniente poner al alcance de la gente interesada en
el Movimiento de Cursillos de Cristiandad lo ocurrido en sus inicios y explicitarle
aquello que desde ellos, siempre supuesta la gracia de Dios, se han venido consiguiendo,
tratando de ser fieles a la intención con que fueron pensados, rezados, reflexionados,
estructurados y agradecidos.”
Los mallorquines y muchos dirigentes de Cursillos de otras partes del mundo, pidieron
insistentemente a Eduardo hasta que él compartió su conocimiento para preservar el
Carisma Fundacional mientras estaba en condiciones de hacerlo.
Gabriel Seguí, “El historiador del movimiento” como es citado en el libro de Iván (Pág.
IV), hizo público su manuscrito de “Orígenes de los Cursillos de Cristiandad, 1941-1949”
pedido en 1965 por el Papa Paul VI a Hervás. Este manuscrito fue presentado al Vaticano
en 1967 (como vemos, no es algo reciente) por el Obispo Hervás y fue también publicado
en el libro “Volviendo a las Fuentes” de Alberto Monteagudo, páginas 271-315. Estos
son algunos de sus puntos:
#63 “Las estructuras esenciales del Cursillo pueden ser consideradas ya muy bien
fijadas en el año 1944… en Agosto del mismo año en Cala Figuera de Felanitx
(Mallorca) tuvo lugar el primer Cursillo de Cristiandad.”
#71 “Las estructuras esenciales de la nueva forma de Cursillos estaban claramente fijas
en 1944. Sin duda alguna, el primer Cursillo desarrollado en este Nuevo estilo (Tres y
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medio días y no específicamente en preparación al Peregrinaje Nacional en 1948 a
Santiago de Compostela) fue el que se celebró en Agosto 19-23, 1944 en Cala Figuera.
Este criterio es basado en artículos del Boletín y de algunos de los jóvenes que
participaron.”
#72 “En este Cursillo encontramos todas las estructuras de los Cursillos del futuro.
Comenzaron con un día de retiro con los 20 jóvenes divididos en 2 decurias (mesas de
10) para motivarse uno a otro para alcanzar los tres ideales de Acción Católica: Piedad,
Estudio y Acción. Ellos hacían “murales” seguido por un cambio de impresiones. Existía
un ambiente de gozo franco y juvenil. Este Cursillo concluyó con una clausura solemne,
en la que participaron los jóvenes cursillistas, el Presidente de la Juventud de Acción
Católica y el director espiritual diocesano. El Padre Juan Juliá estaba a cargo de la
dirección espiritual y formación dogmática de esos jóvenes.”
“Estos jóvenes selectos, todos los cuales habían sido presidentes del Concejo Diocesano
de Acción Católica, José Ferragut, Eduardo Bonnín y Jaime Ruitort, presentaron temas
que hoy son los “rollos” de los Cursillos de Cristiandad. Eduardo Bonnín fue el rector
de aquel Cursillo. Que el Movimiento comenzó con este Cursillos es una información
muy importante.”
“Intencionalmente me he abstenido de recurrir a otros comentarios publicados acerca de
los Cursillos. Solamente he usado las fuentes primitivas. Quizás esta versión de los
primeros pasos de Cursillo no coincide completamente con otras versiones que están
siendo circuladas. No nos debe sorprender ya que hay muy pocos de los que fueron
testigos de los orígenes de este movimiento renovador.”
En la parte superior de la página IV, Fr. Iván reconoce que el Cursillo de 1949 no fue el
primero, diciendo: “Ya que Bonnín está convencido que el Cursillo se inició
considerablemente antes de esa fecha, el autor no usa Enero de 1949.
El Cambio de Enfoque respecto al Trípode:
“Estudio es lo que la persona hace (si quiere); Formación es algo que la persona
“recibe”. “El Estudio puede llevar a la persona a “cualquier parte. Es creativo. La
Formación quiere llevarlo a un modelo preestablecido, es imitativa. Cristo posibilita y
exige a todos la reflexión, pero el aprendizaje será siempre “a medida”; fundamentalizar
este aprendizaje tiene un trasfondo elitista contrario a la misma esencia de Cursillos.”
Observaciones similares se comparten acerca de “Fe” (en lugar de Gracia Actual),
“Estudio y Evangelización de los ambientes” (O Estudio y Animación Cristiana del
Ambientes) en lugar de “Estudio del Ambiente”, “Desarrollo de Comunidad Cristiana” en
lugar de “Cristiandad en Acción”.
Ciertos líderes, especialmente dentro del clero, tratan de “moldear” el Movimiento en un
instrumento eclesial, sin respetar el llamado laico a la santidad en los ambientes donde
fueron plantados (y no en una manera previamente programada por otros). Basados en los
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3 primeros Rollos, se dice que el encuentro entre “libertad” (“Ideal”) y “Gracia” da uso a
la “Seglaridad” en el mejor sentido de la palabra. “Seglar” (Del siglo) es otra forma de
decir Laico”. Todo lo que sigue en los 3 días es una elaboración de esta convergencia.
(Libertad y Gracia = Papel del Laico)
Por tanto, hay un contraste claro en la definición del Movimiento:
Ideas Fundamentales (#111) tiene ésta definición del MCC: “Un movimiento de la Iglesia
que por medio de su propio método,”posibilitan la vivencia y convivencia de lo
Fundamental Cristiano, ayudan a descubrir y realizar la vocación personal y propician
la creación de núcleos de cristiano que vayan fermentando de Evangelio los ambientes.”
Eduardo Bonnín en “Aprendiz de Cristiano” (p.57 2da edición) define así el Cursillo:
“Los Cursillos de Cristiandad son un movimiento que, mediante un método propio,
intenta desde la Iglesia que las realidades de lo cristiano se hagan vida en la
singularidad, en la originalidad y en la creatividad de la persona, para que,
descubriendo sus potencialidades y aceptando sus limitaciones, conduzca su libertad
desde su convicción, refuerce su voluntad con su decisión y propicie la amistad en virtud
de su constancia en su cotidiano vivir individual y comunitario.”
Transformación de la Persona:
Eduardo Bonnín no ha cambiado su enfoque. Desde el principio, en 1944, éste se ha
centrado en el Precursillo, los 3 días del Cursillo y el Post-Cursillo ideados, programados
y dirigidos a que el hombre o mujer concreto, real y normal, que viven sus vidas
normales, puedan tener un encuentro con ellos mismos. Solamente entonces, pueden
tener un encuentro profundo con Cristo y un efectivo y satisfactorio encuentro con su
prójimo. Evangelizar no es solo hablar del Evangelio, sino hacerlo vida en cada uno de
nosotros, aquí y ahora. El Reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Cuando
logramos esta realidad conscientemente, es entonces y solo entonces, que se comunica y
contagia a los demás.
El Cursillo despierta en nosotros el hambre de Dios y nos da las herramientas (método)
para perseverar, para una conversión progresiva. Al mismo tiempo, somos levadura en
nuestros ambientes. Nada es por mandato o imposición. Uno no tiene que decirle a un
Cristiano que Cristianice, tal como no tenemos que decirle al agua que humedezca o a la
luz que ilumine, porque existen para esos fines, esa es su naturaleza. Lo que es
importante es no interrumpir su proceso natural con “ofertas” como “Tienes que
evangelizar, tienes que incorporarte a este u otro grupo, institución, organización, etc.
etc...
“Es claro que el Movimiento de Cursillos evangeliza, no por un sistema, sino más bien
como una consecuencia de su enfoque primario que es la implantación de la vida
cristiana. (Ideal). Cursillos se preocupa de hacer el Reino de Dios una realidad en el
mundo, facilitando los medios y el método de perseverancia para ayudar a los cristianos a
comprender su verdadera identidad como amados hijos de Dios y, por tanto, motivarlos a
entrar en una creciente y real relación de Amor con el Padre. (Piedad)
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A medida que progresan nuestra Piedad y Estudio, también progresará nuestra Acción, al
extremo de que comenzaremos realmente a vivir nuestra creciente comprensión de lo que
significa ser cristiano en auténtica unión (comunión) con nuestros hermanos y hermanas,
sus otros hijos amados.
La palabra Evangelización puede guiarnos a ser evangelizadores predicando la Buena
Noticia, en lugar de convertirnos nosotros en la Buena Noticia y que nuestras acciones
puedan ser evangélicas. (“Historia de un Carisma”, Página 220)
Somos Cristianos o no lo somos. No hay término medio. Aproximadamente dos millones
de personas han vivido el Cursillo aquí en los Estados Unidos. Si cada persona ha tenido
una conversión real y progresiva, serían como el agua que no necesita que le digan que
humedezca, o la luz que ilumine o como la levadura que fermente la masa del pan. Somos
cristianos en nuestra vida cotidiana y nuestros ambientes naturales. Por consiguiente, no
hay necesidad de decirle a un cristiano que necesita evangelizar, que necesita transformar
sus ambientes. Un cristiano vive su cristianismo 24 horas al día, 7 días a la semana, 52
semanas al año, cada año de su vida.
(Continuará….)
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