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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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