
 

REFERENCIAS SOBRE EL TEMA DE ESCUELA DE DIRIGENTES  DEL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD. 
5-I-2007 
De Cala Figuera 
El secreto de los cursillos de cristiandad, y el efecto en la vida de las personas, está en 
algo muy sencillo, pero por sencillo valiosos, por valiosos hermoso y por hermoso 
sublime: la amistad.  A. Punyed  "La vocación  seglar en Cursillos:  Un método de 
amistad." 
La amistad se presenta como un cauce para este método. A. Punyed "Ibidem" 
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 Junto a quien es mi amigo no quiero resultar brillante, ni ser un personaje,  sino ser yo 
mismo, quiero ser el amigo que aspira solo a ser correspondido. 
E. Bonnín  "El Cursillo de Cristiandad:  Un encuentro consigo mismo." 
Si sabemos y creemos que Cristo es la solución, ¿porqué en lugar de estudiar, 
profundizar, afilar y afinar la aplicación de su mensaje a la realidad, nos dedicamos a 
lamentar las dolorosas consecuencias que se  producen en el mundo por no aplicarlo?  E. 
Bonnín  "Ibidem" 
 
DE OTRAS FUENTES: 
 
Entendíamos que no era solamente para ir a Santiago para lo que había que preparar a 
los asistentes, sino para la vida.  No eran católicos en  peregrinación sino cristianos en el 
mundo, en un ambiente diario, lo que teníamos que conseguir.  A tal fin nos reuníamos 
para estudiar lo más fiel y  profundamente posible  las ideas que queríamos comunicar y 
las situaciones  concretas de las personas a las que queríamos hacer llegar el mensaje  
de la manera más personal posible.  E. Bonnín  "Un aprendiz de cristiano". 
 "Sirve ante todo para evidenciar e impulsar las inquietudes que tiene en  acto la 
Cristiandad en determinado lugar y tiempo.  Así es el lugar donde se  plantean en sus 
claros términos los problemas y se encauzan hacia su  solución definitiva.  E. Bonnín et al. 
"Vertebración de Ideas", Edición  actualizada, Ediciones Trípode, 1988. 
 [.] la expresión Dirigente hace referencia al derecho a impulsar y  específicamente al 
hecho de hacerlo.  Ser dirigente es siempre algo  dinámico, es esforzarse para ayudar a 
que algo o alguien avance desde  la  realidad al objetivo.  E. Bonnín  "Un aprendiz de 
cristiano". 
En las semanas anteriores al Cursillo de Cala Figuera ( 1944 ) se fraguó toda la estructura 
de lo que hoy sigue siendo un Cursillo de Cristiandad - que entonces se llamó solamente 
"Cursillo" --, sin adjetivos, E. Bonnín "Cursillos de Cristiandad proceso de lo ocurrido 
desde sus inicios" en 'Volviendo a las fuentes'  de A. Monteagudo;  y Eduardo Bonnín, 
"Historia de un Carisma". 
Sabemos que el hombre de hoy, más que respuesta para todo, lo que  quiere es  poder 
hacer preguntas, que haya clima donde poderlas hacer, con esperanza y  posibilidad de 
encontrar por sí mismo la respuesta.  Se siente más hombre cuando pregunta y descubre, 
que cuando acepta una respuesta.  E. Bonnín  y F. Forteza, "Los Cursillos de Cristiandad 
realidad aún no realizada",en 'Volviendo a las fuentes', A. Monteagudo. Lo esencial es 
que la Escuela de Dirigentes tenga siempre claro y presente que su función primera y 
esencial es vertebrar la o las Ultreyas de su  ámbito.  Y después, muy secundariamente, 
preparar personas para actuar de  dirigente de un Cursillo o bien organizar los dispositivos 
organización y de intendencia espiritual que cada cursillo reclama o bien para facilitar las 
relaciones del Movimiento en el lugar y tiempo concretos, con las restantes realidades 
geográficas del Movimiento de Cursillos o con las restantes  realidades que coincidan en 
el tiempo y espacio y actúen o digan  actuar en la perspectiva del Evangelio o en la 
dimensión radical de la persona humana. 



 

Una última finalidad agregaríamos es la de que las Escuelas sean núcleos  de reflexión 
sobre lo que los Cursillo están siendo y lo que podrán  ser en el ámbito concreto que se 
trate.    E. Bonnín y F. Forteza, 
"Evangelización  por medio de la conversión", en 'Volviendo a las fuentes', A Monteagudo. 
 De ahí que uno de los grupos de la Escuela, sin perder su coordinación con  los demás 
en plano de igualdad y mediando el acuerdo del Obispo, se constituya en Secretariado, 
que cuide de la parte material y 
organizativa del Movimiento; es decir, de la parte menos importante, pero tan  precisa 
como las más preciosas.  Ibidem. 
Ver:  Orígenes Históricos de los Cursillos de Cristiandad ( 1941 - 1949) P. Gabriel Siguí, 
numerales  49, 52. 'Volviendo a las fuentes', A. Monteagudo. 
Ver:  Ultreya y Escuela.  Cap. 6, págs. 46 a 68, "Historia y Memoria  de  Cursillos", 
Francisco Forteza P., 2ª. Edición corregida, con licencia del autor para América, SNCC de 
Guatemala, julio de 1992. 
 
 Ver:  Escuelas de formación, Cap. VI, págs. 89 a 96, "Historia de los  Cursillos de 
Cristiandad, Guillermo Bibiloni, Primera edición: abril 2002,  Fundación Cursillos de 
Cristiandad. 
 Ver:  La Escuela de Dirigentes, Cap. 30;  Aptitud y Actitud de los miembros de la Escuela 
de Dirigentes, Cap. 31;  La Misión de la escuela de dirigentes, Cap. 33;  IDEARIO, SNCC 
de España, Revisado por 
Francisco Suárez y Clemente Sánchez, 1971, EURAMERICA. 
 Se podría revisar lo relacionado con el tema en los Acuerdos y Compromisos, o 
Conclusiones, resultado de los múltiples encuentros nacionales e  internacionales que se 
han celebrado a partir de marzo de 1964, 
cuando tuvo lugar la Primera Convivencia Nacional de directores Eclesiásticos del MCC 
en  el Valle de Los Caídos, España. 
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