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Charla con Tom Sarg, Presidente del MCC E.E.U.U 
Durante el mes de marzo 2003 miembros del Personal Nacional del Movimiento de 
Cursillos, visitó Mallorca, España y empleó bastante tiempo conversando con el fundador 
del Movimiento de Cursillos-Eduardo Bonnín. 
Dichos miembros eran Jorge Barceló - Coordinador Nacional hispano; Joachim Tinh Le - 
Coordinador Nacional Vietnamés-; Víctor Lugo - Coordinador Nacional angloparlante y 
Tom Sarg- Director Ejecutivo Nacional. 
 
Esta reunión surgió debido a varios factores; el factor más influyente fue la revisión de 
nuestro Manual de 3-días y varias reuniones entre Eduardo Bonnín, Jorge Barceló y un 
servidor (Tom Sarg) en abril del 2002. 
 
Durante esa reunión de abril 2002 con Eduardo Bonnín, yo le escuche a él decir muchas 
cosas que parecían estar en conflicto con lo que yo había venido a entender sobre el 
Movimiento de Cursillos.  Al mismo tiempo, también saqué una conclusión sobre algo que 
yo había estado esforzándome durante varios años. Yo siempre había entendido que 
Eduardo era uno de un grupo de individuos que desarrollaron el Movimiento de Cursillos. 
Además, me preguntaba a menudo si Eduardo pudo haber sido el miembro 
disidente de este grupo y ya que él se encuentra entre nosotros, vive, requerimos de 
Eduardo sobre el Movimiento de Cursillos. 
Les puedo asegurar a cada uno de ustedes que yo ya no tengo esos pensamientos y que 
estoy completamente convencido de que Eduardo es el único verdadero fundador guiado 
por el Espíritu Santo del Movimiento de Cursillos. 
 
Lo que me convenció fue sus formas, sus modos, y la manera que él explicó todos los 
aspectos sobre el Movimiento de Cursillos.  Fue y es obvio que éste es un hombre que ha 
permitido ser usado totalmente por el Espíritu Santo.  No hay malicia en él sobre nada o 
nadie.  Verdaderamente, Eduardo nunca podría ser un miembro renegado de ningún 
grupo. 
 
Durante la reunión de marzo 2003 con el Personal Nacional nosotros le preguntamos 
sobre otros "fundadores" del Movimiento de Cursillos.  A lo largo de casi 60 años del 
Movimiento de Cursillos (2004 marcarán los 60 años del Movimiento de Cursillos) 
Eduardo ha hablado a menudo de "nosotros" al referirse a los aspectos del Movimiento 
de Cursillos. 
Finalmente, después de todos estos años, Eduardo está empezando a revelar que el 
"nosotros" que él se ha referido todos estos años, realmente han sido ideas que él ha 
espigado de otras personas, información que él ha obtenido de su extensa biblioteca y lo 
más importante aun, la presencia del Espíritu Santo. Eduardo nos dijo que él siempre se 
preocupaba y le importaba más el que las personas entendieran los conceptos del 
Movimiento de Cursillos en lugar de quién dio a conocer los conceptos.  Para demostrar 
aun más que Eduardo fue el único fundador del Movimiento de Cursillos, sólo se necesita 
mirar la historia y hacerse un par de simples preguntas.  De los primeros Cursillos, 
Eduardo Bonnín fue el Rector de ocho de ellos llevados a cabo en Mallorca, España, 
incluyendo el primer Cursillo de la historia con todos los componentes y según los 
esquemas de Eduardo en 1944, y el primer Cursillo cuando se comenzaron a enumerar 
en 1949 ¿Si hubiera habido otros fundadores, por qué, entonces fue Eduardo el Rector 
predominante para estos primeros Cursillos? ¿Además, si Eduardo hubiera sido un 

 
 



2 

 

Editorial De Colores 
http://www.editorialdecolores.com.ar

renegado "del grupo de fundadores" entonces por qué ellos le permitieron ser el Rector 
durante estos primeros Cursillos? 
 
Yo puedo asegurarles que no hay ninguna duda en las mentes de los cuatro miembros 
del Nacional, que Eduardo es el único y verdadero fundador de los Cursillos de 
Cristiandad. 
Además de darnos cuenta que Eduardo es el verdadero fundador del Movimiento de 
Cursillos, nosotros también ganamos mucha visión en la comprensión auténtica del 
Movimiento de Cursillos según lo estableció originalmente el Espíritu Santo, a través de la 
persona de Eduardo Bonnín. Antes de entrar en esta visión, debe entenderse que ésta es 
una culminación de un curso de acción que ha sido fijado para nosotros y tan solo nos 
hemos dejado guiar por ello. 
 
Entre fines de los 80 y principio de los 90 nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II 
pidió que todas las órdenes religiosas y los grupos eclesiásticos se remontaran e 
investigaran su carisma fundacional.  Un carisma fundacional es un don gratuito del 
Espíritu Santo a una persona o a un grupo de personas, para que se funde una 
comunidad una congregación o un grupo con un precisa finalidad apostólica, que en 
forma de intuición, de luz, de inspiración  interior, el Espíritu Santo guía al fundador o a 
los iniciadores en la realización 
de la obra.  El Movimiento de Cursillos aceptó ese desafío y se concentró a estudiar 
nuestro propio carisma durante el 5to Encuentro Mundial sostenido en Seúl, Corea en 
1997.  Un año después, el Santo Padre les pidió a los líderes de todos los grupos 
eclesiásticos a reunirse en Roma, junto con el Consejo Pontificio para los Laicos. 
Hubieron 54 
grupos presentes para esta reunión.  El propósito de esa reunión era comprender que 
cada grupo tiene una contribución única a la Iglesia Católica Romana y que ninguno de 
nuestros grupos (movimientos) individualmente pueden hacerlo todo, sin embargo, todos 
nuestros grupos colectivamente pueden lograrlo.  Cada grupo, para ser fiel a sí mismo, 
necesita entender los parámetros de su carisma fundacional y permanecer verdadero a 
ese carisma. 
 
En 1994 se celebró el 50 Aniversario, del 1er Cursillo, en Mallorca, España.  El título para 
esta celebración fue Las 1ras Conversaciones de Cala Figuera.  Ahora, la mayoría de 
ustedes están conscientes que Cala Figuera es el nombre del pequeño pueblo de pesca 
donde se celebrara el 1er Cursillo de Cristiandad.  Yo puedo decir honestamente que no 
conocía la importancia de esta celebración en ese momento. Puede haber sido que 
las traducciones simultáneas fueron muy pobres, puede haber sido mi limitada 
experiencia como  Director Ejecutivo Nacional (yo había estado sirviendo en esta 
capacidad por sólo 1½ año hasta ese momento), o puede haber sido mi erróneo 
entendimiento del Movimiento de Cursillos basado en la información que yo tenía hasta 
entonces. 
 
No fue hasta mis reuniones con Eduardo en abril del 2002 que empecé a juntar todo y a 
entender el completo valor del Movimiento de Cursillos.  
 
Lo que yo estoy a punto de compartir causará considerable reacción a todos los que lean 
esto.  He estado luchando con esto durante algún tiempo y he dialogado esto con el 
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Obispo Tamayo, Consejero Episcopal Nacional del Movimiento de Cursillos.  El Obispo 
Tamayo me dijo que si yo sé que es lo correcto a hacer, entonces yo debo compartir esta 
información con ustedes. 
 
En el transcurso de los años el Movimiento de Cursillos en los Estados Unidos 
(particularmente el angloparlante) ha seguido un camino particular que ha ocurrido como 
resultado de varios factores.  La mayoría de esos factores ha sido Vaticano II, 
Christifideles Laici (el fiel Laico de Cristo), Evangelii Nuntiandi (Evangelización en el 
Mundo 
Moderno), y la información expresada por los Papas Paulo VI y Juan Pablo II.  Después 
del 4to Encuentro Mundial en Caracas, Venezuela, en una convocación especial, se 
hicieron los cambios a las Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos.  También 
debe notarse que Eduardo Bonnín había sido excluido deliberadamente de la lista de 
aquellos invitados a esta reunión.  De esta reunión se produjo un Documento principal 
revisado de las Ideas Fundamentales.  Cada elemento de idioma fue permitido traducir 
este documento con tal de que las traducciones fueran "fieles al Documento principal."  
Al grupo de idioma angloparlante se le concedió la indulgencia adicional con algunas 
palabras específicas. 
 
El término "Piedad" fue permitido ser cambiado a "Santidad" por un par de razones. 
Primero, el Papa Juan Pablo II ha estado instando un "llamado a la santidad" entre todos 
los católicos.  Segundo, el propósito de "la piedad" es llevarnos a "la santidad" y 
pensamos que debemos esforzarnos en la meta en lugar de los medios para lograr la 
meta. 
 
El término "Estudio" fue permitido ser cambiado a "Formación" ya que "el estudio" es 
algo que uno hace para llevarnos a "la formación" y pensábamos que debemos 
esforzarnos por la meta en lugar de los medios para lograr la meta. 
 
El término "Acción" fue permitido cambiarlo a "Evangelización" por un par de razones. 
Primero, la misión de la Iglesia es "la evangelización."  Segundo, "la acción" es algo que 
usted hace lo cual esperanzadamente lleva a "la evangelización" y pensábamos que por 
esa razón debemos esforzarnos por la meta en lugar de los medios para lograr la meta. 
 
En 1992 la nueva versión en ingles de Las Ideas Fundamentales para el Movimiento de 
Cursillos se puso disponible con esta nueva terminología. 
La Oficina Nacional empezó fuertemente a instar los Movimientos de Cursillos diocesanos 
para que empiecen a utilizar la nueva terminología.  Esto se llevó a cabo a lo largo de los 
Estados Unidos con, la mayoría de las diócesis haciendo el cambio disgustadamente. 
Afortunadamente estos cambios no se llevaron a cabo en español y nunca se implantaron 
en los Cursillos hispanos. 
 
Durante una reunión Nacional de dirigentes regionales y diocesanos en Little Rock, 
Arkansas (1990) se presentó un nuevo Taller de Cursillos de "Evangelización" para los 
dirigentes angloparlantes.  Este taller trajo la necesidad de desarrollar reuniones de 
grupo ambientales dentro de los varios ambientes, hogar, trabajo, barrio y grupos 
sociales. Estaba poniéndose el énfasis en cumplir las directivas de Vaticano II Decreto del 
Apostolado de los Laicos.  Este decreto declara que los laicos somos responsables para 
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restaurar el orden temporal de la sociedad.  El orden temporal incluye esos ambientes 
mencionados anteriormente. 
 
Cuando comencé como Director Ejecutivo en 1992, noté que había diferencias notables 
entre los cursillistas angloparlantes y los cursillistas hispanos.  Rápidamente puse mi 
esfuerzo para crear lo que yo esperé sería la unidad de nuestro Movimiento.  En el 
pasado, a las reuniones Nacionales, los participantes hispanos estudiaron cosas que eran 
diferentes de lo que los participantes angloparlantes estaban estudiando. Me propuse 
tener el mismo contenido en nuestras Reuniones Nacionales, aun cuando teníamos que 
separarnos para dar las presentaciones en dos idiomas diferentes. 
 
En 1998, cuando el Secretariado Nacional estaba en el proceso de desarrollar un nuevo 
Manual del 3-días, me di cuenta pronto de algunas diferencias fundamentales básicas 
entre la manera que el angloparlante vio el Movimiento de Cursillos y la manera que el 
hispano vio el Movimiento de Cursillos.  Debido a que se acercaba el tiempo para 
tener el Manual disponible, se hicieron varias concesiones por ambos, el angloparlante y 
los hispanos.  Durante una sesión especial del Secretariado Nacional (agosto 1999) fue 
decidido que el Manual de 3-días, con diferencias entre sí, se usaría por un periodo de 
tres años (agosto 2002).  Siguiendo ese periodo de 3-años, todas las recomendaciones 
que se recibieran, serían utilizadas para intentar tener un Manual de 3-días que  
conformara a todos. 
 
Durante el mes de abril del 2002, Jorge Barceló y yo fuimos a Mallorca, España para 
asistir a las 2das Conversaciones de Cala Figuera.  Durante esa visita, tomamos el tiempo 
para encontrarnos con Eduardo en tres ocasiones diferentes durante 3-horas cada 
tiempo. Durante esa reunión Eduardo declaró que nosotros en los Estados Unidos 
poníamos demasiado énfasis en los ambientes.  El dijo que si la conversión de la persona 
(corazón y mente) era natural, entonces ellos no necesitarían ser instados a evangelizar.  
Sería una transformación natural de su conversión natural. 
 
Este comentario me hizo recordar una discordancia que yo tenía con la Presidente 
anterior del Movimiento de Cursillos de Irlanda (Mary Dolan). 
Mary me dijo que el propósito del Movimiento de Cursillos era transformar a la persona-
nada más. Yo defendí y dije que el propósito del Movimiento de Cursillos es transformar a 
la persona para que la persona pueda salir y pueda Cristianizar su o sus ambientes.  
Después de todo, ésto va más en línea con la misión de la Iglesia. 
 
Cuando le pregunté a Eduardo por esta situación, él me aseguró que Mary tenía la 
comprensión correcta del Movimiento de Cursillos.  Innecesario está decir, yo realmente 
fui tomado desprevenidamente.  Según continuamos hablando, Eduardo, despacio me 
ayudó a que yo entendiera la diferencia.  Nosotros habíamos estado poniendo "la Misión 
de la Iglesia - Evangelización" como la finalidad del Movimiento de Cursillos.  Lo 
habíamos hecho en Caracas, Venezuela, lo habíamos hecho en Little Rock, Arkansas y 
personalmente había estado intentando hacerlo en el Manual de 3-días. 
 
Recuerdo ahora, esa reunión en Roma con los delegados de 54 diferentes grupos 
eclesiásticos.  Cada uno de esos grupos es responsable para cumplir "la Misión de la 
Iglesia - Evangelización" ya que ellos eran todos los grupos dentro de la Iglesia.  Cada 
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católico romano, sin tener en cuenta si él o ella están envueltos con uno de estos 54 
grupos eclesiásticos o no, es responsable para cumplir "la Misión de la Iglesia- 
Evangelización." Cumplir la misión de la Iglesia es parte de nuestra responsabilidad 
bautismal. Cursillos, como todos los otros grupos, ayuda a que cumplamos nuestra 
responsabilidad bautismal y lo hace según su único carisma y ese carisma se cumple 
según una metodología específica. 
 
Ahora sí que entendí finalmente el carisma fundacional del Movimiento de Cursillos. La 
finalidad del Movimiento de Cursillos es así de simple. Debemos atarearnos en ayudar a 
cada persona a tener un triple encuentro.  Primero, nosotros necesitamos proporcionar la 
oportunidad de permitirle a cada persona tener un encuentro con sí mismo (esto se 
consigue durante el primer día del Cursillossss).  Segundo, necesitamos proporcionar la 
oportunidad de permitirle a cada persona tener un encuentro con Dios (esto es  
conseguido durante el segundo día del Cursillos).  Finalmente, necesitamos proporcionar 
la oportunidad de permitirle a cada persona tener un encuentro con los demás (esto se 
consigue durante el tercer día del Cursillo y enfoca en la Reunión de Grupo y Ultreya 
como clave importante a este encuentro con los demás). 
 
Por favor, no tomen esto como si el Movimiento de Cursillos ya no va a animar a la 
transformación de los ambientes.  Debido a que el Movimiento de Cursillos es un 
movimiento de la Iglesia, siempre animaremos la evangelización, así como los 53 otros 
grupos eclesiásticos hacen.  La única diferencia es que nuestro enfoque tiene que estar 
en la finalidad auténtica del Movimiento de Cursillos y, yo puedo asegurarles que si 
hacemos esto, entonces la transformación de nuestros ambientes ocurrirá más 
naturalmente que en el pasado. 
 
Le pregunté a Eduardo por los cambios que surgieron a partir del 4to Encuentro Mundial 
en Caracas, Venezuela en 1988.  El declaró que quedó defraudado sobre el cambio de las 
palabras Piedad, Estudio y Acción a Santidad, Formación y Evangelización.  Cuando yo le 
expliqué la razón que yo he promovido durante los últimos 10 años él me informó que es 
imposible lograr una meta si no se enfoca en los medios para lograr la meta.  El se refirió 
al rollo Ideal donde declara que nuestros ideales deben ser asequibles.  Si estos son altos 
entonces podríamos descorazonarnos y podríamos abandonar el Ideal.  Lo mismo es 
cierto con el trípode de Cursillos.  Es verdad que el propósito de piedad es lograr la 
santidad, sin embargo, si uno sólo hace el enfoque en la meta de santidad, y no se 
presentan los medios para lograrlo, entonces esa persona podría desanimarse pronto y 
podría perder el interés en la meta.  Lo mismo es cierto acerca de los medios para lograr 
formación y evangelización. 
 
Cuando Eduardo habló sobre estas cosas yo pensé en el Programa Espacial de Estado 
Unidos.  En el año 1900 yo estoy seguro que había personas que pensaron sobre la meta 
de alcanzar la luna, sin embargo, ellos no tenían los medios para lograr esa meta y para 
ellos seguía siendo nada más que un ideal alto.  A medida que los adelantos de la 
tecnología fueron ocurriendo, los científicos empezaron a enfocarse en los medios para 
lograr este ideal.  Mientras cada década iba progresando y los medios científicos se 
volvieron más viables, pudieron finalmente lograr esta meta de llegar a la luna en 1969.  
Ahora, tenemos una meta para poner a alguien en Marte.  Este no es un ideal alto, sin 
embargo, todavía no tenemos los medios para lograr esta meta.  Y por el momento, los 
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científicos enfocan su atención y sus habilidades en afianzar los medios y en el futuro la 
meta se logrará. 
 
Igualmente nunca debemos perder la vista que el propósito del trípode de Cursillos: 
piedad, estudio y la acción es para que todos pudiéramos lograr santidad, formación y 
evangelización. 
 
Por muchos años hemos animado que nuestros dirigentes diocesanos y regionales 
trabajen para asegurar un Movimiento de Cursillos auténtico. 
Cómo podríamos lograrlo si nosotros, el Personal Nacional, no hicimos ese compromiso.  
Y así, desde abril 2002 hasta ahora yo he batallado en cómo presentar lo que yo he 
venido a saber sobre lo que es el auténtico Movimiento de Cursillos. 
 
El contenido del 13er Encuentro Nacional de este año fue el primer paso en ayudar los 
cursillistas a  entender la mentalidad básica que entró en la formación del Movimiento de 
Cursillos.  Luego, era de gran importancia que todos nuestros Coordinadores Nacionales 
fueran a Mallorca a oír de primera mano y experimentar el Movimiento de Cursillos en su 
lugar de nacimiento.  Nosotros nos pasamos 10 días con Eduardo y otros cursillistas 
locales. Fuimos a la Ultreya; fuimos a Cala Figuera y a San Honorato (sitios de los 
primeros Cursillos).  Nosotros experimentamos Mallorca. 
 
En nuestro retorno a los Estados Unidos, todos nos encontramos con el Comité Ejecutivo 
del Secretariado  Nacional y compartimos lo que habíamos aprendido.  El Comité 
Ejecutivo estuvo entusiasmado con la información que les presentamos y ellos querían 
que nosotros la pasáramos al Secretariado Nacional enseguida.  Originalmente sentíamos 
que sería bueno esperar y dirigir esta información al Secretariado en su reunión de 
noviembre, ya que durante la reunión de julio 2003 había mucho material que cubrir.  
Cuando se llegó el tiempo de la reunión de julio 2003, comprendimos que necesitamos 
dirigir este tema lo más pronto posible.  Luego de nuestra presentación al Secretariado  
Nacional, un miembro hizo la moción para permitir al Personal Nacional tomar las 
acciones que fueran necesarias para asegurar la verdadera autenticidad del Movimiento 
de Cursillos.  Inmediatamente, los miembros restantes secundaron la moción en 
unanimidad.  Informé al Secretariado Nacional que mi prioridad sería hacer llegar esta 
información tan rápidamente como posible a todas las diócesis. 
 
Como pueden ver esto es ya un extenso escrito.  No hay manera alguna que esta 
situación pueda ser dirigida propiamente con sólo algunas palabras.  Continuaremos 
proporcionando más información en los envíos futuros.  
 
Yo sé que son muchos los dirigentes diocesanos y regionales que han sufrido en sus 
esfuerzos para seguir las instrucciones proporcionadas por la Oficina Nacional.  Como 
Director Ejecutivo, yo también estaba siguiendo la visión como se me presentó a mí en el 
momento; siguiendo las enseñanzas, experiencias de los dirigentes de Cursillos 
(diocesano, Regional y Nacional) y la literatura según fue presentada.  Yo siento mucho 
por los dirigentes diocesanos y regionales que han sufrido en sus esfuerzos para 
conformar a las instrucciones proporcionadas por la Oficina Nacional.  Pero, ahora que 
tengo este conocimiento, me voy a esforzar para hacer cualquier cosa necesaria para 
volver a poner el Movimiento de Cursillos en su curso apropiado. 
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El Secretariado Nacional, su Comité Ejecutivo y el Personal Nacional están sumamente 
entusiasmados sobre las perspectivas del Movimiento de Cursillos, ahora que nosotros 
tenemos un mejor entendimiento del Movimiento de Cursillos según el pensamiento de su 
fundador, Eduardo Bonnín.  Apreciamos grandemente las muchas oraciones ofrecidas por 
el trabajo del Centro de Cursillos Nacional y sus dirigentes.  Rogamos igualmente que 
sean sus oraciones, la gracia de Dios y la inspiración del Espíritu Santo quien nos haya 
traído a este nivel de entendimiento.  De la misma medida que yo haya compartido mi 
oración diaria como podré entender la Voluntad de Dios y tendré el valor y la habilidad de 
cumplir Su Voluntad.  Favor de continuar orando para que el Secretariado Nacional, 
el Comité Ejecutivo y el Personal Nacional sean propiamente guiados para hacer la 
Voluntad de Dios. 
 
Tom Sarg 

 
 


