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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
     Eduardo Bonnín Aguiló, el fundador del Movimiento de Cursillos, entró en su 5º 
Día el 6 de febrero de 2008. Muchas de sus inspiraciones guiadas por el Espíritu 
Santo están documentadas en el libro “Mi Testamento Espiritual”. Después de su 
muerte, los fieles amigos en Mallorca que habían estado trabajando con él en su 
libro sabían que tenía la intención de incluir una Guía de Rector Paso a Paso y 
apéndices del Precursillo y Postcursillo. Comenzaron el trabajo de completar este 
documento como Eduardo pretendía. La revisión de esta publicación está en 
proceso y la fecha proyectada de la publicación final aún no está disponible. 
     El estudio de la historia del Cursillo nos muestra que Eduardo, inspirado por el 
Espíritu Santo, nos enseñó a buscar los alejados. Con esta inspiración, trabajó con 
amigos para presentar el primer Cursillo, luego continuó presentando muchos más 
Cursillos. Los resultados fueron tan positivos que muchas personas se inspiraron y, 
finalmente, como todos sabemos, el Movimiento de Cursillos salió al mundo 
entero. 
     Eduardo fue invitado en todo el mundo por los Cursillistas que querían 
entender mejor el Cursillo. En sus viajes fuera de Mallorca, se dio cuenta 
rápidamente de que el mensaje que había recibido y compartido se estaba 
perdiendo debido a las adaptaciones, adiciones, eliminaciones y falta de 
comprensión de la mentalidad con la que se desarrollaron. En 1958 se publicó 
“Vertebración de Ideas”. ¿Cuántos han estudiado este libro? 
     Con el libro “Vertebración de Ideas”, Eduardo presentó lo esencial de la 
mentalidad, finalidad y la metodología del Movimiento de Cursillos, en esto se 
basan las intensas reuniones de estudio llamadas Cursillo de Cursillos. ¿Cuántos de 
ustedes han vivido un Cursillo de Cursillos? 
     Eduardo vio con alegría que a través del estudio de “Vertebración de Ideas” y la 
participación en el Cursillo de Cursillos, muchos dirigentes comenzaron a 
entender que el Cursillo no es una organización sino un movimiento. Y que este 
movimiento no solo es los "tres días", y vio que comenzaron a darse cuenta de la 
importancia al Precursillo y Postcursillo. Además se estaba ubicando mejor el lugar 
de la dirección espiritual y la coordinación de los grupos internacionales. Y los 
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dirigentes empezaron a darse cuenta de que el propósito del Cursillo es vivir 
nuestra vida ordinaria en gracia y que las Ultreyas deben basarse en testimonios y 
no capacitación educativa. Estas diferencias son esenciales para vivir el carisma 
fundacional. Si no entendemos la diferencia, podemos estar haciendo muchas 
cosas cristianas, pero esto no es lo mismo que vivir el carisma inspirado por el 
Espíritu Santo. Con este conocimiento histórico, comenzamos a ver por qué es 
importante estudiar y ser fieles a la mentalidad de nuestro fundador y a la esencia 
del carisma original. 
     Gracias al Concilio Vaticano II, la Iglesia católica comenzó a estudiar los 
movimientos laicos en todo el mundo, sus fundadores y el carisma fundacional de 
cada movimiento. Esto ayudó a los dirigentes del Movimiento de Cursillos a hablar 
sobre nuestros comienzos y a comprender que significa que proviene del Espíritu 
Santo; el fundador es importante porque nos lleva al carisma; el carisma es 
importante porque nos lleva a Cristo de una manera específica en cada 
movimiento. 
     En 1994, en el 50 aniversario del primer Cursillo, Eduardo reunió a amigos en 
Mallorca de todo el mundo que estaban realmente interesados en comprender y 
vivir el Cursillo auténtico, lo que ya se conocía como el "Carisma Fundacional". 
Miembros del Secretariado Nacional de los Estados Unidos aceptaron esta 
invitación y fueron a Mallorca para participar en las primeras y segundas 
Conversaciones de Cala Figuera. Teniendo esta experiencia, descubrieron que se 
habían hecho cambios en los Estados Unidos que nos estaban alejando del carisma 
fundacional. 
     En 1998, San Juan Pablo II invitó a todos los movimientos y comunidades 
eclesiales a regresar a sus raíces y discernir la mentalidad de sus fundadores. Este 
"llamado a nuestras raíces" resonó en 2006 con el Papa Benedicto XVI cuando 
miembros de los Estados Unidos que representaban al Organismo Mundial de 
Cursillos de Cristiandad (OMCC) acudieron al Segundo Congreso Mundial de 
Movimientos Laicos. Estos representantes del  OMCC también hicieron una visita 
a Mallorca y en seguida con Eduardo para responder a la llamada de estudiar la 
mentalidad del fundador. El resultado fue formar más lazos de amistad y aumentar 
la comunicación porque sabíamos que solo con la guía de Eduardo podíamos hacer 
los cambios para preservar la identidad del Movimiento. 
     En 2014, el Papa Francisco en el Tercer Encuentro de Movimientos Eclesiales 
nos llamó nuevamente a vivir el Evangelio con alegría, y dijo: "No son un grupo 
pequeño... ¡No! ¡Un Movimiento! Siempre en la calle, siempre en movimiento, 
siempre abierto a las sorpresas de Dios, que están en sintonía con la primera 
llamada del movimiento, es decir, el carisma fundacional”. 
     En 2017, el Comité de Portugal servía al Cursillo mundial. Junto a ellos 
celebramos la Quinta Ultreya Mundial en Fátima en el 100 aniversario del 
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nacimiento de Eduardo. Ese comité dio a conocer al mundo la biografía que 
prepararon para la ocasión. En esta biografía se encuentra la historia de Eduardo y 
los Cursillos. ¿Cuántos de ustedes han leído Eduardo Bonnín Aguiló - 100 años 
Biografía y Mentalidad? 
     La historia nos revela que el primer llamado de nuestro Movimiento de 
Cursillos fue en 1940 del Papa Pío XII, cuando reconoció que una gran cantidad de 
personas se habían retirado de la vida cristiana. "El Papa Pío XII desafió a los 
líderes de la Iglesia a hacer todo el esfuerzo posible para recuperar esos valores 
cristianos". Este discurso conmovió profundamente a Eduardo y lo llevó a hacer un 
estudio profundo del entorno y el ambiente. Esto dio lugar a la redacción de 
nuestro primer Rollo - EL ESTUDIO DEL AMBIENTE - que condujo al desarrollo 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 
     En todo este tiempo, Eduardo incluyó amigos en sus esfuerzos. Los dirigentes 
en Mallorca no usaban un manual porque siempre tuvieron la oportunidad de 
dialogar con el mismo Eduardo. Sus preparaciones consistían en reuniones de 
persona a persona. Eduardo prefirió estudiar y reunirse con amigos para hablar 
sobre lo que habían estudiado. Es por eso que sus escritos son recopilaciones de 
notas. Fue precisamente su humildad lo que hizo que Eduardo evitara decirle a la 
gente qué hacer. Prefería que cada persona lo descubriera con encuentros 
auténticos que solo son posibles cuando somos verdaderamente sinceros y 
buscamos la verdad. 
     Hasta 2005, no teníamos un resumen detallado de los tres días del Cursillo por 
escrito de nuestro fundador. Eduardo sabía que no iba a quedarse con nosotros por 
mucho tiempo y quería explicar, "paso a paso", la precisión de cada parte de los 
Tres Días del Cursillo. En 2005, lo que comenzó como una reunión de unos pocos 
dirigentes de diferentes partes del mundo se convirtió en otra reunión de muchos 
en Mallorca para tener lo que se llamaron las "Jornadas con Eduardo”. El dio los 
rollos y los sacerdotes dieron meditaciones. En 2007, fue cuando escribió uno de 
los pocos libros con solo su nombre, el ya mencionado, "Mi Testamento 
Espiritual". En este Testamento, expresó la necesidad de escribir en detalle, 
esencialmente "paso a paso", en qué consiste el Cursillo de Cristiandad. Eduardo 
hizo que algunos dirigentes trabajaran con él para desarrollar lo que sería el  
apéndice del Testamento. Desafortunadamente, Eduardo murió antes de terminar 
este proyecto final. Los amigos que trabajaron con él, Ramón Rosselló, Miguel 
Sureda, Arsenio Pachón y Enrique Benito, están terminando este trabajo con lo 
que completaron y las notas que dejó del resto. 
Como pueden ver y escuchar, Ramón Rosselló y Miguel Sureda, que está con el 
grupo de inglés en este momento, están con nosotros en este Encuentro Nacional. 
¿Cómo llegó el Paso a Paso a los Estados Unidos? 
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     En 1994, Tom Sarg, Director Ejecutivo en aquel tiempo de la Oficina Nacional 
de Cursillos, asistió a las Primeras Conversaciones en Cala Figuera. Sin embargo, 
no fue hasta que asistió a las Segundas Conversaciones en 2002 que se dio cuenta 
de que íbamos por el camino equivocado. Tom planeó un viaje para que el 
personal nacional se reuniera con Eduardo en Mallorca. Inspirados por este 
encuentro con nuestro fundador, comenzaron la tarea de regresar al carisma 
fundacional. En julio del 2003, el Secretariado Nacional decidió oficialmente seguir 
el carisma fundacional. 
     En 2006, Jorge Barceló buscó la guía de Eduardo para desarrollar el actual 
Manual de Cursillos que nos acercó aún más al Carisma Fundacional. Aunque 
Eduardo revisó los títulos de los rollos y la secuencia del manual de Estados 
Unidos que se está utilizando actualmente, aún no es consistente con su "paso a 
paso" y el carisma fundacional. 
     En 2014, el Secretariado Nacional de los EE. UU.  decidió revisar los manuales y 
estudiar cómo actualizarlos. Nos comunicamos con los dirigentes de Mallorca y 
aprendimos sobre el proyecto "paso a paso" que tenían en progreso. En 2015, 
regresamos la Guía del Peregrino a su forma original. 
     En 2016, se formó un comité del Secretariado Nacional para revisar la Guía Paso 
a Paso, comprender el ¿por qué? de lo que contiene y compartirlo con todos los 
demás Cursillistas. Para el 2018, el comité, incluyendo miembros de todos los 
grupos de idiomas, decidieron juntos que la mejor manera de compartir esto era 
siguiendo el ejemplo del fundador. Por esto se hizo la invitación de estudiar el 
Paso a Paso a través de talleres. 
     Este Paso a Paso no es un manual para entrenar a los Cursillistas sobre qué 
hacer durante un Cursillo de Tres Días, sino una guía para que los Cursillistas 
puedan entender el "por qué" de cada elemento en el movimiento como fue 
pensado. Se desarrollaron rollos de taller y se escribió un formato de taller para 
guiar nuestros talleres regionales y diocesanos presentes y futuros.  
Queremos que todos estudien esta Guía del Rector y busquen cómo esta guía 
puede hacer que el Cursillo de tres días sea un instrumento más eficaz en el 
Movimiento y en la Iglesia. Evitemos la tentación, como lo expresó Eduardo, que 
nos lleva a tratar de hacer que el Cursillo sea fácil para nosotros. Más bien, 
debemos entender que, como dirigentes, nuestro papel es hacer que esos 
encuentros sean más fáciles para los nuevos Cursillistas. Sería menos trabajo 
mantener nuestro Cursillo de tres días como lo llevamos a cabo actualmente. Sin 
embargo, como dirigentes, debemos sentirnos motivados para estudiar los alejados 
y permitir que más nuevos Cursillistas tengan un encuentro más profundo con 
ellos mismos, Cristo y los demás. Recordemos varias conversiones reales en los 
evangelios, por ejemplo el de Zaqueo, Mateo, Pedro y Pablo. No trataron hacer que 
Jesús cambiara sus caminos, buscaron oportunidades para crecer y seguir más 
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fielmente "El Camino, la Verdad y la Vida". Hoy debemos preguntarnos cómo 
puedo dar más, cómo puedo remediar mis faltas, ¿cómo puedo amar más, cómo 
puedo proclamar el Evangelio con más fidelidad? Estos son los dirigentes que 
queremos ser hoy, ¿no? 
     La Guía del Rector Paso a Paso es parte del Testamento Espiritual de Eduardo 
para nosotros.     Por lo tanto, no debemos hacerle cambios. Cada cambio que no 
fue guiado por el fundador corre el riesgo de desviarse de la finalidad, con 
manipulación, sentimentalismo y tantas cosas que surgen de querer cambiar sin 
entender cómo se ensambla cada pieza del Cursillo. 
     El 10 de noviembre de 2018, en Scranton, Pennsylvania, se presentó el primer 
Taller de Introducción Paso a Paso a todos los Coordinadores Regionales y a 
seleccionados miembros del Equipo de Servicio por Región. 
     El 18 de enero de 2019, se envió un Memo de comunicación desde el 
Secretariado Nacional a los Directores Laicos Diocesanos de todos los Grupos por 
Idioma. Este Memo presentó la Guía del Rector Paso a Paso para el Cursillo de los 
EE. UU. e informó a todos los grupos que este Taller introductorio se presentará en 
todos los Encuentros Regionales de Primavera 2019 en todo Estados Unidos. 
¿Cuántos de ustedes han asistido a un Taller Introductorio Paso a Paso Regional o 
Diocesano en la primavera pasada? ¿Cuántos de ustedes han hecho preguntas? Se 
nos debe permitir hacer muchas preguntas sobre el "por qué". Cuando entendamos 
"por qué", entonces sabremos cómo hacerlo todo muy bien. 
     Cuando estudiamos el Paso a paso, vemos que el enfoque no es solo cómo 
presentar un rollo, sino cómo desarrollar la amistad mediante la cual se puede 
entender mejor el mensaje de los rollos. El Paso a paso explica muy bien la 
importancia de darle a la persona la libertad de tomar decisiones, ya que este es el 
camino donde la conversión puede ser más profunda. Manteniendo nuestro papel 
como dirigentes simple y sencillo, le damos al Espíritu Santo un acceso más pleno 
a los corazones y las mentes de los Cursillistas. 
BENEFICIOS Y ÉXITOS DE LOS TALLERES 
     Las doce Regiones de Cursillos de los Estados Unidos ahora han llevado a cabo 
al menos un Taller de Introducción Paso a Paso durante sus respectivos 
Encuentros Regionales de Primavera 2019. En general, la asistencia ha aumentado 
en los últimos Encuentros Regionales y el interés ha sido muy enérgico. Además, 
se han presentado varios talleres en todo los EE. UU. a nivel de la diócesis. La 
respuesta ha sido un abrumador sentido de gratitud, entusiasmo y unidad. La 
gratitud ha sido por recibir este regalo de Eduardo Bonnín. Los miembros que 
forman parte del Comité Paso a Paso entienden que no debemos guiar a otros por 
un camino hecho por nosotros. El beneficio de recibir orientación directamente de 
nuestro fundador significa que seguiremos la autoridad que la Iglesia reconoce 
para el método y la finalidad del Cursillo. 
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     El entusiasmo ha venido de la comprensión. Ha habido muchas preguntas 
excelentes y desafiantes. Estas preguntas han llevado a un mayor estudio y han 
permitido una comprensión más amplia y más profunda. El diálogo nos ha 
brindado a todos la oportunidad de notar los detalles de los tres días del Cursillo 
con una nueva perspectiva basada en el carisma fundacional. La emoción viene de 
una nueva comprensión de que cada parte tiene un significado y un propósito. 
     Finalmente, la unidad de propósito y alegría se ha experimentado desde que el 
Secretariado Nacional formó el comité nacional Paso a Paso. Los representantes de 
los cursillistas vietnamitas, filipinos de habla inglés y español de todo el 
Movimiento de Cursillos de los Estados Unidos hemos trabajado juntos. Cuando 
vemos una unidad como esta, podemos estar seguros de que es una manifestación 
del Espíritu Santo. Como se dijo en la Quinta Ultreya Mundial cuando el 
Movimiento de Cursillos fue consagrado a Nuestra Señora de Fátima y en el 
centenario del nacimiento de Eduardo, " ¡Es hora de los Cursillos! 

     Con la Guía del Rector Paso a Paso más sencillo, ahora podemos seguir el 
mandato que Cristo dio a sus apóstoles en Mateo 10: 9-10 (La comisión de los doce) 
“No lleven encima oro ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni dos 
túnicas, ni calzado, ni bastón; porque el que trabaja merece su sustento”.  Jesús nos 
enseña, incluso hoy, la importancia de la simplicidad. A los misioneros siempre se 
nos advierte a viajar ligero y confiar en el Espíritu Santo. 

     El Espíritu Santo le dio a la Iglesia este maravilloso carisma hace 75 años, y 
Eduardo Bonnín, con toda su humildad y generosidad, dedicó toda su vida a 
explicárnoslo. No hagamos esperar más al Espíritu Santo, “Es hora de los 
Cursillos”. 
¿CÓMO PREPARANOS PARA PRESENTAR LOS TRES DÍAS DEL CURSILLO 
UTILIZANDO LA GUÍA DEL RECTOR PASO A PASO? 
     Incluso después de que cada diócesis complete el Taller introductorio de la Guía 
del Rector Paso a Paso, el trabajo no se acaba. Recomendamos utilizar nuestro 
método comprobado y familiar de Cursillos de Piedad, Estudio y Acción Apostólica 
para dar testimonio y preparar a los dirigentes de su diócesis para futuros Tres días 
del Cursillo. 
     Piedad: Durante tu tiempo de oración, en casa o ante el Santísimo o donde sea 
que estés, tome la Guía y los Apéndices del Rector Paso a Paso y pida a Dios 
Todopoderoso que te ilumine. Especialmente toma las secciones que no entiendes 
fácilmente. Léalos lentamente y oren mediten en ellos. Pídale al Espíritu Santo que 
te guíe y te revele el método y la finalidad de las áreas en particular sobre las que 
tienes preguntas. Como lo señala la Guía del Rector, debemos ser dirigentes que 
acudan al Señor. Si no hacemos visitas regulares al Señor, pensemos en crecer en 
esa área. 
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     Estudio: El Secretariado y la Escuela de Dirigentes son las estructuras del 
Cursillo que proporcionan la mejor manera de discutir y aprender juntos. Preparen 
una sección de la Guía de Rector Paso a Paso o los Apéndices para una discusión y 
escuchen las opiniones y aportaciones de todos. Pongan atención especial en las 
secciones sobre las que sus compañeros y amigos tienen preguntas. Siéntase libre 
de desarrollar preguntas de seguimiento y no duden en ponerse en contacto con 
cualquier miembro del Comité para el seguimiento de las respuestas. El Comité 
Paso a Paso está disponible para servirles mucho más allá de las presentaciones 
introductorias del taller. También hemos recomendado otros libros para estudiar, 
como - Mi Testamento Espiritual, Vertebración de Ideas y Eduardo Bonnín Aguiló 
- 100 años Biografía y Mentalidad. Estos y otros libros que Eduardo nos ofreció a lo 
largo de los años nos brindan una perspectiva única de la profundidad del Espíritu 
Santo. Los escritos del Congreso Mundial nos explican que esta perspectiva única 
es lo que un fundador ofrece un movimiento para mantenernos fieles a su carisma 
fundacional.  
Y cuando estudiamos recordemos que no tenemos entendimiento completo. Pero 
debemos tomar en cuenta que Eduardo siempre tuvo el detalle de explicar todo. 
Me recuerdo muy bien el día que estudiando Vertebración de Ideas encontré las 
paginas donde Eduardo indica de donde vino todo lo del Cursillo para que fuese 
Católico y Apostólico como lo dijo el. Y esa lista comienza con las obras de los 
Santos y doctores de la Iglesia. Y luego tantos teólogos como Balthasar y Guardini, 
Hildebrand, Fulton Sheen, Suennens. ¿Y saben porque se me tan importante? 
Porque entre más estudio el trabajo de Eduardo más encuentro el evangelio. En el 
evangelio Cristo dijo, “Yo no les digo esclavos porque un esclavo no sabe lo que el 
maestro hace. Yo les digo amigos porque les he dicho todo lo que escuche de mi 
Padre.” Jn 15:12-15. Imagínense? Jesús dio explicación de todo. Eduardo también. 
Así es como sabemos que estamos tratando de servir y no de ser maestros, cuando 
damos explicación por lo que hacemos. Podemos dar explicación por lo que les 
pedimos a otros que hagan en el Cursillo? Que bello que Eduardo si lo dio. Y por 
esto podemos seguirlo como un dirigente que nos va dirigir a Cristo. Así que 
estudiemos de esta manera. ¿Qué les parece? 
     Acción apostólica: Como sabemos, nuestra acción apostólica debe comenzar 
con nuestra Piedad personal y nuestro Estudio y discusión personal con los demás. 
Así es como Eduardo Bonnín explicó los conceptos de Cursillo de manera 
consistente a lo largo de los años: discusión con un grupo de amigos. Con las 
sólidas bases del Trípode de Piedad y Estudio desarrollaremos nuestra convicción 
de estar bien preparados para nuestra Acción Apostólica. Seamos esos dirigentes 
para que todas las diócesis comiencen y continúen la discusión sobre la 
implementación del Paso a Paso. Estén dispuestos a ayudar a otros a comprender 
el "por qué" de cada elemento del Cursillo de tres días. Sigan la guía del Espíritu 
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Santo y póngase en contacto con otras personas en su región o nuestro Comité 
para buscar más orientación y explicación. Recuerda, ¡Cristo cuenta contigo! 
El trabajo por delante 
     La Guía del Rector Paso a Paso, los Apéndices y los Rollos Laicos para realizar el 
Cursillo de tres días ahora están disponibles para descargar gratis desde el sitio 
web de Cursillo Nacional. El personal nacional está trabajando en la publicación de 
estos documentos y los tendrá a la venta, en forma impresa, a través de la Librería 
Nacional. 
 
     Muchos Coordinadores Regionales y Miembros del Equipo de Servicio 
presentaron el Taller Introductorio Paso a Paso durante sus respectivos Encuentros 
Regionales de Primavera. Están preparados y dispuestos a venir a su diócesis para 
presentar este Taller introductorio en función de su agenda. El Taller de 
Introducción Paso a Paso ofrece una excelente oportunidad para que los líderes de 
Cursillo (específicamente los miembros del Secretariado y la Escuela de Dirigentes) 
hagan preguntas y entiendan el "por qué" de la guía Paso a Paso. Una vez que 
asistan a un taller, se espera que, como Dirigente de Cursillo, dirija el estudio y el 
diálogo en sus sesiones de Formación de Equipos y Escuela de Dirigentes. Su 
liderazgo es crítico, especialmente para aquellos miembros del equipo que no 
asistieron al Taller de Introducción. Los dirigentes de Cursillo de cada diócesis 
deberán discernir cuándo los miembros del equipo tienen la comprensión y la 
convicción necesarias para implementar la Guía de Rector Paso a Paso para el 
Cursillo de tres días. 
Su coordinador regional les proporcionará información sobre recursos adicionales 
que incluye una lista de preguntas frecuentes. Los miembros del Comité por 
Idioma Paso a Paso estarán disponibles para servir como recursos para que los 
Coordinadores Regionales y Secretariados Diocesanos respondan a las preguntas 
que puedan surgir en el futuro. 
El trabajo debe lograr que aumente la unidad en el Carisma, que se responda a 
preguntas y se de tiempo para desarrollar convicción respetando la libertad de 
cada persona, y haciendo todo esto en clima de amistad.  
 
CONCLUSIÓN 
      De las palabras de nuestro querido fundador Eduardo Bonnín Aguiló, “si el 
Cursillo va permanecer fiel al propósito para el cual fue destinado y por el cual se 
oró y por lo cual hemos estado agradecidos, no debería disminuir su objetivo y 
cada fin de semana de Cursillo debería ofrecer a los presentes lo más vivo, simple, 
claro y la verdadera experiencia del Cristo del Evangelio como mejor sea posible ". 
DE COLORES!!! 
 


