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 istoria de un carísma 

En este libro se refleja la trayectoria viva que ha venido 

siguiendo el Carisma Fundacional del Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad desde sus inicios, y las dificultades 

que ha ido encontrando a lo largo de su historia para mantenerlo fiel 

a su identidad. 

 

La correspondencia sostenida con el padre Cesáreo lo explica al 

detalle. La verdad de los hechos siempre flota por ser verdad, aunque 

alrededor de ella se hayan escrito muchas novelas. Tengo el deseo y 

la esperanza que algún día se tengan en cuenta estas realidades, raíces 

de las que han ido surgiendo la motivación, el Método y el estilo de 

nuestro Movimiento. 

 

Eduardo Bonnin: “El carisma es un don que da Dios para bien de la 

comunidad. Don que el Espíritu Santo da a la Iglesia para bien del 

hombre y de la humanidad, que recibe su autenticidad al ser aprobado 

por la Jerarquía. Consta de cuatro elementos: 1-Un don de Dios, 2-a 

unas personas concretas, 3-para los hombres, la comunidad, la Iglesia, la humanidad, y 4-reconocido por la 

Jerarquía”. 
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ertebración de Ideas 
Este libro fue escrito por Eduardo y es un libro fundacional 

en Cursillo. Es probablemente el más brillante de los escritos 

de Cursillo. De manera sistemática este libro es un estudio de 

la existencia humana, que es nuestra forma de vivir, las reacciones de la 

persona en la vida. 

 

Encontrarás muchas ideas basadas en la teología y psicología, ideas que 

motivan, sostienen y forman la columna vertebral del Cursillo. Cursillo 

no es solo ideas, sino también un carisma de realidades. Cuando una idea 

se convierte en realidad, se vuelve poderosa porque la VERDAD se hace 

vida e implica un compromiso vital. 

 

En 1962 aparece el primer libro de metodología de Cursillos cuyo 

contenido ha ayudado y sigue ayudando con total vigencia al desarrollo 

del movimiento de Cursillos en muchas Escuelas de Dirigentes. Desde 

el esquema global del Movimiento, pasando minuciosamente por sus 

etapas de Precursillo, Cursillo y Postcursillo hasta profundizar en las 

fichas de Mentalidad. Dichas fichas fueron elaboradas para reflexionar sobre nuestras vidas. Buen 

instrumento para quien va a servir a un Cursillo. Lenguaje claro y sin rodeos. Libro práctico. 

 

Este libro es un estudio sobre se hace algo: el Método, por algo: la Mentalidad, para algo: la Finalidad, y 

con algo: Sistemática. 
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 duardo Bonnín, Un Aprendiz de Cristiano 

Este libro es un tipo diferente de biografía. Se trata de una serie 

de entrevistas con Eduardo sobre diferentes temas relacionados 

con su vida y el Movimiento de Cursillos. 

 

Los Cursillos de Cristiandad abrieron un camino para vivir en tiempo 

presente el Evangelio. Hoy, millones de personas de todo el mundo 

conjugan en primera persona la palabra de Cristo, gracias a esa 

experiencia de Cursillos que nació en el ámbito seglar mallorquín. Esta 

larga conversación con Eduardo Bonnín, fundador de los Cursillos, da 

luz sobre la difícil y luminosa trayectoria de un hombre -hecho de cielo 

y barro- que nació llamado a hacer transparente la ternura de Dios. 

Entre carácter histórico y comprensión de la mentalidad, conocemos a 

través de esta lectura los hechos de Cursillos y la persona de Eduardo 

Bonnín. 

 

Millones de personas han descubierto el amor de Dios a través de la 

experiencia de vivir el Cursillo, un Movimiento fundado por el laico 

Eduardo Bonnín. A través de estas páginas, Bonnín descubre con precisión y concisión el significado del 

Cursillo y la metodología de este carisma maduro que ha cambiado la vida de tantos. Eduardo explica los 

orígenes de este carisma dirigida a las personas de hoy y su expansión por todo el mundo, además de esbozar 

la pedagogía del Cursillo. 
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Un regalo precioso venido del cielo, Al Señor hay que descubrirlo en lo cotidiano y doméstico, No hay 

almos y almas, Nuestro movimiento precisa más de personas que sepan creer, pues ya tenemos muchas que 

creen saber, Un aprendiz de cristiano, Le gente tiene miedo a lo verdadero y a la realidad, Solo debemos 

creer lo que no podemos saber, Yo conozco el mundo por la terraza de los que no se confiesan, Los 

remiendos de Dios son mejores que las obras nuevas, El crecimiento anárquico de la buena semilla produce 

conflictos más raros que la cizaña, Lo que más me interesa es saber a dónde va el mundo para que cuando 

lleque no encuentre allí, Testimonios, Eduardo para minutos. 
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i Testamento Espiritual 

Esta es la publicación póstuma del testamento espiritual 

del autor, que quiso transmitir los hechos y sus 

motivaciones desde los inicios del Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad con vocación de permanencia. Quiso también 

transmitirla mediante documento notarial para que no cupiera duda 

alguna sobre su origen y autenticidad. 

 

Palabras de Eduardo: “Si los cursillos han de ser fieles al motivo por 

el que fueron pensados, rezados y agradecidos, no han de bajar la 

diana y han de servir para dar a los que asisten a ellos una vivencia 

lo mas viva, sencilla, simple, clara y autentica del Cristo del 

Evangelio que, con su resurrección, se hace por su gracia vivo, 

normal y cercano en cada uno.” 

 

“La persona que quiere ser de verdad cristiana, se da cuenta de la 

distancia que hay que recorrer para serlo de verdad, distancia que hay 

que intentar acortar en cada instante de su vivir.” 
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eflexiones II, En Busca de Uno Mismo 
Eduardo confeccionó muchas fichas para su uso personal, que 

frecuentemente utilizaba como guion cuando hablaba. Algunas 

de ellas contienen un solo pensamiento, pero hay otras que 

constituyen verdaderos esquemas, más o menos complicados, de difícil 

interpretación para el que no sea el propio autor. 

 

Como en dichas fichas se expone una parte importante de su 

pensamiento, se pensó que se podían volver a escribir en una versión 

que fuera fácilmente asequible para todos, intentando en todo momento 

reproducir sus ideas con la máxima fidelidad, aunque era inevitable que 

se perdiera, al menos en parte, su peculiar y muy personal manera de 

expresarse. La dificultad aumentaba por el hecho de las fichas fueron 

redactadas, como se ha dicho ya, con el propósito de que sirvieran de 

ayuda en las intervenciones orales y nunca pensando en su publicación 

escrita. 

 

Este trabajo de adaptación fue iniciado por Guillermo Bibiloni, buen 

conocedor del tema y autor de una “Historia de Cursillos”, pero quedó incompleto, seguramente por la 

muerte de Guillermo, quedando olvidado entre los innumerables papeles de Eduardo, hasta que 

recientemente, se encontró el manuscrito, considerándolo un gran hallazgo. 

 

Esta parte, adaptada por Guillermo Bibiloni, es la que se publica ahora, dejando para más tarde la del resto 

de fichas, que siguen siendo objeto del trabajo de adecuación necesario para una lectura cómoda. Hace unos 

años se publicó un librito con este mismo título, escrito por Eduardo. Aunque es posible alguna 

coincidencia, el contenido de estas primeras “Reflexiones” y el de “Reflexiones II” es distinto, ya que 

entonces, al parecer, el autor no recurrió a las fichas que conocemos, sino a otras fuentes de su copioso 

archivo. 
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1. Dios viene a nuestro encuentro, 2. La fe, la fuerza mas potente del hombre, 3. Cristo, voz y rostro de  

Dios, 4. Evangelio-Evangelizar, 5. Ser cristiano – cristianismo, 6. La Iglesia. Un cristiano solo no es 
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11. El amor. Quien ama vive dos veces, 12. Alegría. Buen humor, 13. Espiritualidad, 14. Verdad, Vida, 15. 
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istoria y Memoria de Cursillos 
Este libro recoge uno de los acontecimientos más 

singulares y a la vez más desconocidos de nuestra historia 

reciente: los Cursillos de Cristiandad. El libro de Francisco 

Forteza, que huye tanto del tono apologético como del frío 

historicismo, se sitúa en la literatura testimonial. Descubre sin 

disimulos la trama humana, no exenta de errores ni de intrigas y 

manipulaciones, del movimiento de Cursillos, y al mismo tiempo 

reivindica la validez de lo que, en lenguaje del propio autor, se 

entiende como «carisma fundacional». Los Cursillos de Cristiandad 

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

España. Fin Fino, elegante y certero. 

 

Francisco Forteza: “Para quien haya buceado mínimamente en la 

historia de Cursillos resulta casi una obviedad decir que los cursillos 

son fruto de la existencia de un grupo de seglares amigos entre sí que 

compartían sus vivencias y sus proyectos. El Grupo originó el 

Cursillo, y no el Cursillo al Grupo ni por tanto a la «reunión de 

Grupo». Lo cierto es que hasta 1949, de modo espontáneo, los cursillistas mantenían entre sí, después del 

cursillo, un contacto fluido y amical muy frecuente e intenso, que cuajaba en grupos de amistad, donde sin 

método específico se canalizaba el «contacto con los hermanos» que en el cursillo se proclamaba 

consustancial con la vivencia pretendida. La aceleración histórica que se produjo en 1949 obligó a Eduardo 

a reflexionar nuevamente en profundidad, para que la afluencia y la cantidad de nuevos cursillistas no 

impidiera la sedimentación de esos grupos de amistad que consideraba ya desde 1944 como lo más esencial 

del Postcursillo. De esta reflexión surgió casi de inmediato el diseño metodológico de la reunión de grupo”. 
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1-El marco histórico en Mallorca, 2-La Acción Católica de Aparici, 3-El nacimiento del método, 4-El 

impulso episcopal, 5-Reunion de grupo y primeras tensiones, 6-Ultreya y Escuela, 7-Nace un estilo, 8-

¿Universalidad de método?, 9-Arraigo en la realidad, 10-Impacto en la Iglesia-institución, 11-Primeras 

polémicas, 12-Primera expansión territorial, 13-Colombia y los cursillos de mujeres, 14-El Consejo 

Superior de Acción Católica de España, 15-Lo seglar, 16-Los sacerdotes: Salamanca y Roma, 17-El primer 

secretariado, 18-El nombre del Movimiento, 19-Los dirigentes históricos, 20-Relevo episcopal, 21-La 

Pastoral del Doctor Enciso, 22-La Pastoral del Doctor Hervás, 23-Sanciones episcopales y éxodo sacerdotal, 

24-El grupo seglar en la crisis, 25-Vertebración de Ideas, 26-Manual de Dirigentes, 27-Los Cursillos del 

Doctor Enciso, 28-La gran expansión internacional, 29-Disensiones entre los iniciadores, 30-Mis 

encuentros con el Doctor Hervás, 31-La Historia del Padre Seguí, 32-El Cursillo de Cursillos, 33-Cursillos 

y Vaticano II, 34-Los Cursillos en España, de 1970-1990, 35-El pulso actual de Cursillos. 

 

Autor 

Francisco Forteza Pujol 

 

© 2007, Fundación Eduardo Bonnín Aguiló, 206 páginas 

ISBN 10: 84-933802-3-7 / ISBN 13: 978-84-933802-3-6 

  

H 



Copyright © 2022, National Cursillo Center. All rights reserved. 

 

 Conversaciones de Cala Figuera 

En agosto de 1994 tuvieron lugar en Mallorca, España, las I 

Conversaciones de Cala Figuera; un evento en el que 

participaron 146 delegados de los Cursillos de Cristiandad de 

quince países del mundo. En este encuentro internacional fueron 

desarrolladas por distintos cursillistas las diez pistas de despegue, 

una decena de conceptos que bien comprendidos (o entendidos con 

el corazón) acercan el individuo al carisma Fundacional de los 

Cursillos de Cristiandad, los cimientos del vuelo personal, del 

acercamiento cotidiano hacia Dios. 

 

Eduardo Bonnin: “Cuando la amistad entre dos amigos es afirmada 

y reforzada por la amistad que ambos tienen con Cristo, se multiplica 

el gozo de ser amigos y se disfruta a un nivel más profundo de la 

realidad de serlo, porque la amistad forjada, basada y cultivada a la 

luz de Cristo y al calor de su unión con Él por la Gracia, se diría que 

está respaldada y, en cierta manera, financiada o asegurada por Él”. 
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