Mi Testamento Espiritual
El Legado Continua A Través de Todos Los Cursillistas
Eduardo Bonnín fue un meticuloso poseedor de registros, guardando copias
de su correspondencia, reuniones, conversaciones, rollos, artículos, tanto
suyos como los que recibió.
En sus viajes fuera de Mallorca, rápidamente se dio cuenta de que el carisma
que había recibido se estaba perdiendo por adaptaciones, adiciones,
eliminaciones y debido a la falta de entendimiento de la mentalidad y el
método que fluye desde el carisma. Comenzó a viajar con frecuencia a los
cinco continentes, incluso tomando cursillo a África hace algunos años. El
liderazgo mallorquín ayudó a sus esfuerzos y comenzó en 1994, celebró
reuniones de los cursillistas de todo el mundo que estaban genuinamente
interesados en comprender y, por lo tanto, vivir el auténtico cursillo; lo que
se conoce como vivir el Carisma Fundacional.
Estas reuniones fueron nombradas en honor a Cala Figuera, el pequeño pueblo pesquero en el que
se celebró el primer Cursillo en un pequeño y sencillo Chalet costero. Nombraron estas reuniones
las Conversaciones de Cala Figuera y desde 1994 ha habido cuatro. Describir estas reuniones como
Conversaciones es profundamente importante. Los rollos fueron presentados por Eduardo y otros
dirigentes mallorquines bien versados en el Carisma y su mentalidad. Algunos de los rollos fueron
dados por dirigentes de todo el mundo. A los cursillistas que asistieron a las I Conversaciones de
Cala Figuera se les dijo que habían sido llamados a Mallorca para conversar entre sí. Francisco
Forteza, el facilitador dijo a los participantes:
"Queremos, en estas conversaciones hacer lo que su nombre indica: conversar. Creo que eso
significa verter juntos en un tazón interior común lo que cada uno de nosotros realmente es,
compartiendo su verdad y su vida. Es importante que lleguemos a ese lugar, a conversar, a
vaciarnos, a compartir en común todo lo que cada uno tiene dentro. Por lo tanto, conversar no es
enseñar, pero tampoco es para esconder nuestros talentos. Nadie, creo, puede llegar a estas
conversaciones con la noción de que él o ella posee la verdad, viniendo a nosotros para enseñar
a los demás. Creo que todos hemos descubierto el entusiasmo de ser cristianos y, por lo tanto,
podemos aportar muchas cosas. Pero aquí nuestra misión no es enseñar, de ser maestros, pero
tampoco es lo opuesto, ocultando los talentos que el Señor ha querido dar a cada uno de nosotros,
y por lo tanto no debemos tener un complejo de ser tímido, no querer contribuir. Aquellos que
tienen un complejo de maestros, serán removidos porque sólo hay un maestro, y el Señor también
eliminará cualquier complejo de timidez o inferioridad porque todos somos iguales y, gracias a
Dios, también somos todos diferentes. Y queremos conversar sobre temas que se encuentran en el
Carisma Fundacional del Cursillo, por esa razón las conversaciones se denominan ‘de Cala
Figuera', recordando ese primer Cursillo de todos, y se llevan a cabo exactamente en el
Quincuagésimo Aniversario de ese acontecimiento. "
Cuando Eduardo se acercó a su 90º año, comenzó a compilar su pensamiento y su trabajo en un
documento que él llamaba su Testamento Espiritual. Esta es la última Voluntad y Testamento de
Eduardo. En sus páginas de apertura dice:

I. LA RAZON DE ESTO, MI TESTAMENTO
"Creo sinceramente que uno de los mayores bienes que poseo es el conocimiento de lo que
consisten los verdaderos Cursillos de Cristiandad, así como el Movimiento engendrado por ellos.
Y sé por experiencia probada que cuando cada pieza que lo compone: Precursillo, fin de semana
de Cursillo y Poscursillo cumple con su propósito, responde con precisión de relojería a su
objetivo, que no es otra cosa que tratar de que llegue la buena nueva del Evangelio a los mas
posible, y preferiblemente los más alejados”
II. UNA RESPONSABILIDAD CATEGÓRICA A AQUELLOS QUE PUEDEN VENIR
TRAS DE MI
"Como ya he mencionado, el conocimiento del "Movimiento de Cursillos de Cristiandad" es la
propiedad más importante que poseo. En el momento de hacer mi Voluntad creo que lo mejor que
puedo transmitir a los que vienen después de mí es dejar por escrito y en detalle lo que este
Movimiento consiste, cuál es su propósito, y cuáles son los objetivos que debe alcanzar el
Movimiento".
III. A MODO DE ADVERTENCIA A LOS NAVEGANTES
"La razón de esta advertencia a los navegante es para que puedan ser fieles a la meta que el
cursillo sigue después y para el cual fueron ideados, diseñados, rezados y estructurados, y que se
ha demostrado que desde su creación en 1944 , más que unas cuantas veces - deseo creer con
buena intención - han sido desnatados, desactivados, secuestrados o cortada en el brote de su
naturaleza y efectividad, sin duda por personas de buena voluntad y tal vez incluso creyendo que
al hacerlo estaban haciendo un regalo a Dios y al Cursillo”.
"Sin embargo, hay razones serias para creer que muchas interpretaciones, cambios,
reestructuraciones, actualizaciones y reducciones se han hecho con el deseo de usar el Cursillo.
A veces esto se ha hecho incluso con el objetivo de tomar su corte, con el deseo de estar en el
candelabro de algo que asumen puede ayudarles a sobresalir en el mercado piadoso que
normalmente carece de originalidad y creatividad ".
Durante los últimos 2 años, el Cursillo de los Estados Unidos, con la ayuda de la dirección de
Mallorca, ha estado revisando la Guía del Rector Paso a Paso en preparación para introducirla en
el Movimiento. La Guía del Rector Paso a Paso consiste en la lista de los tres días y 16 apéndices
que clarifican y profundizan la comprensión de todo lo que es pertinente para los tres días del
Cursillo. El Secretariado Nacional (Coordinadores Regionales) proporcionará talleres sobre la
implementación del Paso a Paso durante los Encuentro Regionales de Primavera del 2019. Una
vez que se completen estos talleres, los Secretariados Diocesanos también proporcionarán el
mismo taller para el Movimiento de Cursillo Diocesano
La Guía del Rector Paso a Paso con los apéndices debía haberse incluido en el Testamento
Espiritual de Eduardo. En su Testamento Espiritual, dice:
IV. FIDELIDAD AL MÉTODO: PRECURSILLO, FIN DE SEMANA DE CURSILLO Y
POSCURSILLO.

"Suponiendo todo esto, voy a detallar en un documento separado, Paso a Paso, lo que es el
Cursillo de Cristiandad y en lo que consiste(apéndices)".
Desafortunadamente, Eduardo falleció antes de que este proyecto terminare. El liderazgo
mallorquín tomó la decisión de no retrasar la impresión de mi Testamento Espiritual y por lo tanto
se imprimió sin los documentos Paso a Paso que corresponden al fin de semana de Cursillo. Esto
será remediado en futuras impresiones del Testamento Espiritual de Eduardo.
El Cursillo de los Estados Unidos está haciendo un intento de cumplir el mandato al que hemos
sido llamados por el Consejo Pontificio para los Laicos, "Conoce tu Carisma estudiando el
pensamiento y los escritos de tu fundador", (las palabras de San Juan Pablo II en un discurso a los
Movimientos Eclesiales).
Es de esperar que algunos Movimientos sean resistentes a lo que perciben como cambios en lo que
saben y aman. Los contenidos de la Guía del Rector Paso a Paso no son cambios, son lo que
siempre ha sido la mentalidad, la esencia, la finalidad y el método de cursillo para los que Eduardo
Bonnín oró, estudió, trabajó y oró de nuevo. Es el trabajo de su vida, su legado.
"El heredero legítimo del Testamento Espiritual de Eduardo Bonnín es quien expresa su
entusiasta" sí "a la invitación del modelo que los Cursillos proponen”
El proceso ha comenzado para Beatificar Eduardo, parte del procedimiento por ser finalmente
declarado Santo. Cuando esto sucede, la jerarquía compone una oración oficial para ser utilizada
cuando se busca la intercesión del Santo en cuestión, Eduardo Bonnín, interceder por nosotros.
Estas cartas de oraciones están disponibles a través de la librería en el Sitio Web Nacional de
Cursillo
Muchos cursillistas de todo el mundo están entusiasmados y contentos de que Eduardo haya sido
aceptado en este proceso. ¡Nuestro propio fundador, el hombre humilde de Mallorca, que recibió
el Carisma de Cursillo a principios de los años cuarenta y que dio toda su vida a sus metas, está en
proceso de convertirse en un Santo! Si estamos entusiasmados y contentos con este hecho, lo
suficiente para celebrar y orar para que se convierta en una realidad, entonces debemos estar
absolutamente encantados de que nos haya dejado su legado. Como dijo en su Testamento
Espiritual:
"Creo sinceramente que uno de los mayores bienes que poseo es el conocimiento de lo que
consisten los verdaderos Cursillos de Cristiandad, así como el Movimiento engendrado por ellos".
En nuestra vida personal, cuando alguien que conocemos, admiramos y amamos, muere, si nos
aman lo suficiente como para dejarnos alguna parte de su legado en su última Voluntad y
Testamento, nos humillamos, nos honramos y nos sentimos agradecidos. El regalo que nos queda
es apreciado, valorado, y toma un lugar especial en nuestra casa o se invierte cuidadosamente para
preservar este precioso don. Se convierte en una reliquia familiar, un tesoro, para ser
cuidadosamente custodiado y transmitido de generación en generación.

La Guía del Rector Paso a Paso es parte del legado de Eduardo para nosotros, su Testamento
Espiritual, su Voluntad: es lo mejor que poseía que podía dejarnos.
Atesoremos su legado, el Carisma del Cursillo, que ha confiado a nuestro cuidado. Conservemos
la pureza del Carisma. Seamos los guardianes de la llama del Cursillo en honor a Eduardo, pero,
ante todo, seamos agradecidos a los participantes en el don que el Espíritu Santo nos ha dado a
través de Eduardo Bonnín.
Apreciemos todo lo que Eduardo nos dejó, continuemos la obra que él comenzó a través de la
inspiración del Espíritu Santo, y honremos su memoria escuchando sus palabras, siendo guiados
por su sabiduría y siguiendo sus pasos.
¡Reconozcamos al único fundador, atesoremos el Carisma Fundacional y leamos los signos de
los tiempos a la luz del Carisma!
¡Eduardo Bonnín, intercede por nosotros!

