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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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