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CONCLUSIÓN 
 

¿QUÉ HISTORIA DE LOS 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD SE HA ESCRITO? 

 

 

A la vista de lo escrito por las voces grandes del Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad y otras, algunas de ellas muy autorizadas, en su mayoría seglares muy 
próximos a Eduardo, cuando no amigos (en tanto que las de no seglares son de 

ortodoxia acreditada), hemos de preguntarnos todos, una vez más, cuánto hay de 

verdad en la llamada historia real de los Cursillos de Cristiandad y cuánto en la 

llamada historia oficial, y sino es necesaria una revisión de ambas historias  –y 

escribir o reescribir sobre algo que ya está escrito–, recordando lo que  escribe  
Eduardo en «Historia de un Carisma»: «[…] Sinceramente pienso –le dice al Padre 

Cesáreo el 2 de Enero de 1991– que la historia es “una fe de erratas”, como ha dicho 

alguien, pero el drama es que difícilmente hay unanimidad en querer corregirla […]» 1. 

 

En el Boletín de Agosto de 2008 Juan Ruiz escribía: 

 
«La primera reunión - Progreso de la Comisión de Ideas Fundamentales. 

»La Sub-Comisión de la revisión de Ideas Fundamentales presentó el trabajo, 

que había preparado, para su revisión y comentario. Se estudiaron y se recomendaron 

revisiones para cinco capítulos: Historia, Carisma, Mentalidad, Finalidad y Método. La 

Sub-Comisión propuso una trayectoria nueva, señalando el mes se Julio 2009, como 

fecha ultima para presentar un documento final que incluya todos los capítulos para su 
revisión. 

»Después de mucho estudio y diálogo sobre el capítulo de Historia, se decidió que 

se escribiría un capítulo con una historia general del Movimiento de Cursillos, semejante 

a lo que está en la Primer y Segunda edición del libro. Además, se hizo la propuesta de 

formar una Comisión nueva, que incluyera un Historiador, con la finalidad de estudiar y 
publicar un libro completo sobre la Historia del Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad». 

 
 Sin embargo, tres años después, en las «III Conversaciones de Cala Figuera» del 
5 al 8 de Mayo de 2011”, p. 37, decía: «Yo soy de la mentalidad de que no hay 

necesidad de arreglar algo que no está descompuesto, no hacer cosas que ya están 

escritas, o escribir sobre algo que ya está escrito […]» 2.  
 

A este respecto, conviene recordar lo que escribía Alberto Monteagudo en 
«Bebiendo en las Fuentes», Junio de 2009, p. 193, al hablar del Carisma del 

Movimiento: «[…] Es elemental  que cada uno busque por sí mismo. Ni siquiera 

porque lo diga Eduardo Bonnín hay que aceptarlo de una». 

 
 Por su parte, el Comité Ejecutivo del OMCC, Australia, en su Boletín 

Mensual de Diciembre de 2013, al hablar de «Las Ideas Fundamentales», escribe: «[…] 

Este Comité Ejecutivo del OMCC recomendará que se investigue aparte la cuestión de 

la Historia del Movimiento para que sea tratada en un libro propio». 

 
Cuando me interesé por el Capítulo Historia del Proyecto de Ideas 

Fundamentales, la Sra. Garrigan, su Presidenta entonces, me dijo que éste está en 

manos de la Comisión de Ideas Fundamentales. 

 

                                                 
1  Fundación Eduardo Bonnín Aguiló 2006, p. 85 (en adelante FEBA). 
2  FEBA 2013. 
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En la Introducción a la «Reunión de Grupo (Teoría de su práctica)», 

Secretariado Diocesano de Córdoba, España, Cuarta Edición, 1964, escribe Don Juan 

Capó, Navidades de 1963: «Las afirmaciones que anteceden, adquieren una 

importancia apologética de primer orden y tendrán que ser tenidas en cuenta para el 

que, en un futuro más o menos lejano, con perspectiva histórica de los hechos, intente 

la empresa difícil y compleja de escribir la verdadera historia de los Cursillos de 
Cristiandad».  

 

«Una historia debe atender a los hechos para situarlos en un contexto 

intencional. Tiene perspectiva y comporta una valoración. Una información exhaustiva 

en la fundamental y un ánimo neutro. No creo que haya llegado el momento. Yo por lo 
menos no asumiría el riesgo. Ya hay capítulos que podrían cerrarse. Hay hechos 

capitales que pasarán en bloque a la historia de los Cursillos: la Ultreya de Roma y el 

discurso de Pablo VI, por ejemplo. Lo más difícil será fijar los límites cambiantes en 

las etapas de formación, de lo que, precisamente, está en la raíz de cualquier  intento 

de inteligencia. 

»Es hora, sin embargo, de aportar algunos materiales de valor desigual y que, 
al tiempo que satisfacen la cariñosa curiosidad, pueden dar una plataforma para 

contestar a ulteriores preguntas. Por esto, por no asumir más responsabilidad que 

narrar lo que creo que puede interesar de mis recuerdos, de algunos de mis recuerdos, 

es preferible calificar este trabajo que me pide el Director de la Hoja del Secretariado 

Nacional con el nombre de “pequeñas historias”» 3. 
 

Por su parte, Mons. Jaime Capó ya escribía en 1989: 

 

«A sólo treinta y nueve años de distancia, va resulta difícil acercarse a los 

orígenes de Cursillos. 

»Cursillos de Cristiandad, en su corta pero fecunda vida, han sido objeto de 
cariños y de odios. 

»Se ha escrito con afán de convalidar adaptaciones y también deformaciones. 

»Se han querido justificar actitudes agresivas e injustas En ocasiones ha 

movido la pluma la debilidad vanidosa de quienes pretenden un protagonismo que no 

tuvieron, o no lo tuvieron como dicen. 
»Los escritos, anteriores a 1955 reflejan el pensamiento original» 4. 

 

 Además de lo que decía en los textos anteriores, te RECUERDO lo que escribe 
Carlos Mántica en «Para caminar en Cursillos de Cristiandad», Secretariado Nacional de 

Cursillos de Cristiandad, Madrid, 1981, con Prólogo de Sebastián Gayá, que también 

he hecho mío a lo largo de todos los documentos que te he enviado, si bien sólo 
explicitado en dos de ellos: «Nos adentramos en el tema sin prejuicios, sin argumentos 

a favor o en contra, dejando que el lector saque sus propias conclusiones […]», p. 36. 

 

«Nadie debe tenerle miedo a la verdad –decía el entonces Alcalde de Madrid 

(España), Excmo. Sr. Don Alberto Ruiz-Gallardón–, si es la que ellos nos han contado. 

Si alguno está preocupado será aquel que ... » 5. 
 

 
Carlos Peinó Agrelo 
Peregrino. Cursillista. ex-Notario Adjunto Tribunal Eclesiástico (Archidiócesis de Madrid, España) 
Causa de Canonización de Manuel Aparici. Colaborador en la redacción de la Positio super 
virtutibus, ex-Vice Postulador de su Causa, etc. 

                                                 
3  «Pequeñas Historias de la Historia de los Cursillos de Cristiandad», Grupo Latinoamericano de Cursillos de 

Cristiandad, pp. 2 y 3. Los temas fueron impresos bajo licencia del Organismo Mundial del MCC (OMCC), 

del Grupo Latinoamericano del MCC (GLCC) y del Secretariado Nacional del MCC de México (SNMCCMX). 
4  «Cursillos de Cristiandad. El mensaje, el origen, una experiencia», p.51. 
5  Sara Medialdea en ABC, diario español de tirada nacional) de fecha 18 de Junio de 2011, p. 18. 


