
 

En ‘Signos de Esperanza’ se reconoce de manera 

equivalente como fundador de Cursillos de 

Cristiandad a Eduardo Bonnín 

JORNADAS CON EDUARDO Mallorca 2005 

P. Antonio Pérez Ramos – con testimonio de Eduardo 

Intervención de Don Antonio Pérez Ramos: Yo quiero intervenir. En 

un libro titulado ‘Signos de Esperanza’ se reconoce de manera 

equivalente como fundador de Cursillos de Cristiandad a Eduardo 

Bonnín. Es un libro en que figura Eduardo con seis más, son siete 

los Movimientos Eclesiales y uno de ellos es Cursillos de 

Cristiandad, y leyendo todo el contenido y las preguntas queda 

claro que Eduardo es el fundador de Cursillos de Cristiandad, 

además en este libro hay una dedicatoria o una bendición del Papa 

Juan Pablo II, y además yo he visto en su momento, y creo que 

guardo fotocopias, sino guardo algo más, el cuestionario que le 

dirigió el propio Monseñor Joseph Cordes, que era el presidente del 

Pontificio Consejo para laicos, dirigido a Eduardo Bonnín, y le hacía 

las preguntas para los fundadores, de manera,  que de manera 

equivalente la Curia romana a través de monseñor Cordes, que 

entonces era el presidente de esta posición,  reconoció a Eduardo 

como fundador. Esto yo lo dije en su día, y en esto yo me baso para 

decir que hay una aprobación equivalente y un reconocimiento a 

Eduardo como fundador de los Cursillos, y si se une a esto lo que leí 

en la anterior sesión en que la nota informativa que mandamos al 

boletín oficial de Mallorca se habla en el preámbulo, se recuerda 



que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad nació en Mallorca, en 

los años cuarenta del siglo pasado, destacando en el grupo de 

iniciadores, hay que saber hacer un poco de análisis y de 

hermenéutica, un servidor por razón de que soy un jurista estoy 

acostumbrado a esto, hay muchas maneras de decir las cosas y 

porque atrás había lo que aquí se ha dicho, usaron este término 

ambiguo, esta frase ambigua de iniciador, y de hecho solamente le 

mencionan a él, al Obispo Hervás le ponen que acompañó al 

desarrollo del Movimiento, y a Don Sebastián Gayá no le ponen 

nada de nada, luego es una aprobación para mí tácita o equivalente 

de que Eduardo es el fundador de Cursillos de Cristiandad… 

Interviene Eduardo Bonnín: Yo no quiero barrer para dentro pero 

hay otro argumento, que cuando el Papa, el Papa que murió 

convocó a todos los fundadores, del Secretariado mundial de los 

laicos, recibí yo personalmente una convocatoria para asistir, y 

recibió otra convocatoria para asistir esta hermana que vivía en 

Berlín, que era Frances Ruppert, y asistimos los dos en compañía 

del padre Villalba y unos cuantos más que eran, que acompañaban 

a Frances Ruppert,  me invitaron personalmente por el Secretariado 

Mundial de los laicos, que era porque el padre Cordes que es 

arzobispo, este señor intervino porque era él el secretario de lo que 

ahora es monseñor Rilko que fue el que firmó este documento que 

se arregló gracias a la manipulación del padre Beraldo, esto es la 

realidad. 


