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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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