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EL ARBOL DE CURSILLO – MANTENIENDO SU PERFIL SIMPLE 
Y CLARO 
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – octubre 2010 
 
El Concepto Del Destornillador 
De acuerdo al diccionario, un atornillador/desatornillador “es una herramienta para 
atornillar y destornillar.” El propósito de un destornillador desde su origen es el de sacar 
o meter tornillos en alguna cosa.  Y su propósito hoy sigue siendo el mismo que cuando 
fue diseñado.  La forma general del destornillador ha cambiado durante los años, sin 
embargo, continúa manteniendo su propósito original. 
 
El destornillador básico es conocido como destornillador “plano”.  Su propósito es el de 
manejar tornillos de una sola ranura.  La mayoría de la gente está familiarizada con este 
destornillador y su propósito.  Pero a pesar de eso, mucha gente ha experimentado usar el 
destornillador “plano” para otras cosas.  Algunas de esas cosas son: levantar la tapa de los 
botes (latas) de pintura, hacer agujeros en algún material, cincelar, sacar llantas de 
bicicletas, tallar marcas en concreto, u otras superficies duras, y otras muchas.  El 
Movimiento de Cursillos es un poco como un destornillador.  Hemos sido llamados para 
aplicar su esencia, estrategia, mentalidad, metodología, su Carisma Fundacional en su 
totalidad para que su finalidad específica se haga realidad.   
 
Como el destornillador, el Movimiento de Cursillos ha sido usado de muchas otras 
maneras, además, del propósito diseñado.  ¿Qué le pasa al destornillador después de 
haber sido usado varias veces en diferentes aplicaciones?  Se comienza a desgastar, y a lo 
mejor hasta a doblar.  Cuando se quiere usar el destornillador para su propósito original, 
se resbala, desbarata la cabeza del tornillo, y no se puede usar para ese trabajo.  Así 
también el Movimiento de Cursillos, si se usa para otros propósitos que no sean para lo 
que fue diseñado, poco a poco va a fallar en su propósito inicial. 
 
Como dirigentes de Cursillo hoy, en el 2010, continuamos con nuestro estudio del 
Carisma Fundacional de los Cursillos de Cristiandad, entendemos que nuestra 
responsabilidad es tener fe y confiar en los regalos recibidos en el Cursillo y asegurarnos 
que el Movimiento no sea desviado de su divina finalidad.  Porque si permitimos 
desviaciones, el peligro será que con el tiempo el Movimiento se verá como si fuera un 
destornillador que ya no sirve para lo que fue su intención y por eso, futuras 
generaciones, o los que nos sustituyan, no sabrán o podrán llevar a cabo la finalidad o la 
intención de los Cursillos.  Nuestra responsabilidad es asegurar pasar a otros lo que el 
Fundador pasó a nosotros, el verdadero Carisma Fundacional de los Cursillos de 
Cristiandad. 
 
El Carisma Fundacional de los Cursillos de Cristiandad 
Cuando hablamos de la finalidad intentada del Movimiento de Cursillos, recordemos 
siempre el Carisma Fundacional.  Este Carisma es un regalo extraordinario del Espíritu 
Santo dado a un creyente para el bien de toda nuestra Iglesia.  Sabemos que el Carisma 
Fundacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad fue dado a la persona de 
Eduardo Bonnín- no para Eduardo- sino para toda la Iglesia.  Es un Carisma que motiva 
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las personas a un encuentro con Cristo en la normalidad de sus vidas sin alejarnos del 
lugar donde Dios nos ha puesto, descubriendo a un Cristo vivo, normal, personal y 
cercano a nosotros y a las personas en nuestros propios ambientes. 
 
La salud de Eduardo le previno terminar su “Testamento Espiritual.”  Por lo tanto, 
continúa abierto.  Cada cursillista está llamado en cierta forma a ser la conclusión, 
viviendo el Carisma Fundacional.  No hemos sido llamados a actualizar, distorsionar, o 
hacer adaptaciones personales al Carisma, sino a ser fieles administradores de este regalo.  
De hecho, el libro “Mi Testamento Espiritual” está disponible para la venta a través del 
sitio de “Web” del Centro Nacional de Cursillos. 
 
Eduardo, en su libro Mi Testamento Espiritual incluyó un capítulo titulado, A Modo de 
Aviso A Navegantes.  “Para ser fiel a la meta que se proponen y por la cual fueron 
ideados, pensados, rezados y estructurados, toda vez que se ha podido comprobar que 
desde su iniciación en 1944, no pocas veces, quiero suponer que con buena intención, 
fueron desnatados, desactivados, secuestrados o yugulados en su naturaleza y eficacia, 
por personas sin duda de buena voluntad y tal vez hasta creyendo que con ello hacían un 
obsequio a Dios y a los Cursillos.  No obstante hay serios motivos para suponer que 
muchas interpretaciones, modificaciones reestructuraciones, “actualizaciones” y 
reducciones se han venido haciendo con el deseo de servirse de los Cursillos y hasta, a 
veces, con el propósito de meter la propia cuchara, queriendo ser protagonistas de algo 
que entienden les puede ayudar a destacarse en el Mercado de lo pío, tan falto 
normalmente de originalidad y creatividad.  (Mi Testamento Espiritual; páginas 23-24) 
 
Mas adelante, en el Capítulo VI de Mi Testamento Espiritual, Eduardo escribe: “Si 
comparamos el Movimiento de Cursillos a un árbol, que ha crecido porque la semilla 
evangélica sembrada en muchos corazones y cultivada con la oración ha dado su fruto, 
nos alegra, pero así mismo nos duele que en algunos sitios, sin duda con la mayor 
intención, han tomado el árbol de los Cursillos como el árbol de Noel y le han ido 
colgando luces y muñequitos, (sus genialidades preferidas) y han ido afeando su claro y 
sencillo perfil” (Mi Testamento Espiritual página 43) 
 
Desviaciones y Peligros y el Árbol de Cursillo 
El Padre Frank Salmani en su libro “A Quién Enviaré, Discerniendo la Voluntad de 
Dios”, nos habla de ciertas precauciones contra alteraciones al Movimiento de Cursillos.  
El nos señala que el Fundador fue guiado por el Espíritu Santo y que el Movimiento de 
Cursillos es un regalo de Dios a nosotros, la Iglesia.  El Padre Salmani escribe: Alterar su 
esencia es como interferir en el trabajo del Espíritu Santo.  El Espíritu Santo nos dio este 
Movimiento con su método.  No tenemos derecho de alterarlo.  El Cursillo no inventó lo 
Fundamental Cristiano.  Simplemente estamos llevando a cabo la misión de Cristo, la 
cual es la misión de la Iglesia. 
 
La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué nosotros -Dirigentes de Cursillos- queremos 
alterar la finalidad y la esencia de los Cursillos y consecuentemente crear peligros y 
desviaciones a nuestro Movimiento?  La realidad es que algunos dirigentes de Cursillo 
algunas veces han sido mal informados o no informados sobre la finalidad de los 
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Cursillos de Cristiandad.  Otra preocupación fundamental es que los dirigentes hacen 
poco esfuerzo por estudiar el Carisma Fundacional, su origen, raíces, finalidad, esencia, 
mentalidad, estrategia y metodología, etc. –y por lo tanto, quizás con buena intención, 
tratan de reinventar la rueda por ser más originales y a veces hasta con información 
incorrecta proveniente de otros Movimientos diocesanos en nombre de Cursillo. 
 
Al desconectarnos del estudio y entendimiento del Carisma de Cursillos puede causar que 
un Movimiento Diocesano se aísle de la comunidad de Cursillo grande conocida como el 
Movimiento de Cursillo Nacional, y de la intentada finalidad del Cursillo.  Esta falta de 
entendimiento o de mentalidad puede modificar negativamente su esencia. 
 
El Padre Frank Salmani en su libro A Quién Enviaré, Discerniendo la Voluntad de Dios, 
escribió: “Parece ser que la tentación en nuestro Movimiento de Cursillos es hacer el 
Movimiento según nuestra propia imagen y gustos.  {Algunos dirán} ¿No sería bueno si 
hiciéramos esto, como lo hacen en este {otro} movimiento, o experimentar tal ejercicio 
en el Fin de Semana de Cursillo?” Pronto [añade el Padre Salmani], no sería un 
Movimiento con nuestro propio método, sino un conglomerado de métodos y expresiones 
que en la suma no son nada” !En el proceso de agregar y quitar, hemos perdido nuestra 
identidad!  (A Quién Enviaré, Discerniendo la Voluntad de Dios, Página 44) 
 
Todo dirigente de Cursillo es responsable de eliminar todas esas cosas que le quitan su 
identidad y finalidad a Cursillos.  Estas son las cosas que menciona Eduardo Bonnín en 
su libro “Mi Testamento Espiritual” donde señala que el Movimiento debe ser claro y 
sencillo.  Queremos que toda persona que experimente Cursillo atribuya su conversión a 
la gracia de Dios, no a un “ágape”, parranda, serenata, lavado de pies, cenas especiales, 
tarjetas de felicitación, etc. 
 
El papel del Secretariado Diocesano, Secretariado Regional, y Secretariado Nacional, es 
brindar ayuda al Movimiento Diocesano asegurando que los dirigentes no se desvíen o 
desvirtúen el Cursillo de su divina finalidad.  Los siguientes puntos enfatizan en las 
desviaciones de manera que usted las reconozca y comience hacer las debidas 
correcciones en su Movimiento Diocesano. 
 
Panorama de las Desviaciones  
Inflación 
Se produce en una comunidad Cristiana viva cuando un número de personas con ansias 
de ser cristianas, corresponde solo a un exiguo número de Dirigentes, con ansias de 
mostrarles el camino y con la voluntad de acompañarles en él.  Esto simplemente 
significa que solo hay algunos dirigentes firmes que tengan un buen entendimiento del 
Movimiento y puedan ser mentores y guiar a otros.  Sucede siempre en el Movimiento de 
Cursillos que se da más atención a lo que viene a ser el fin de semana de Cursillo que a la 
amistad continua con Cristo y con los demás en su poscursillo. 
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Como resultado a alguna de las debilidades de la estructura, terminamos sin poder 
entender el Movimiento por falta de liderazgo, o terminamos aplicando el Movimiento de 
tal manera que ya Cursillos no atrae a otros.  Se le da mucha importancia al encuentro 
inicial con Cristo, pero no a la amistad progresiva con Él. 
 
Estos son los remedios o ideas concernientes a la Inflación: 
 Medir la capacidad de absorción de los dirigentes que tiene hoy aquí nuestra 

comunidad a la cual pertenecen. 
 Asegurar su integración rápida en una comunidad activa que conoce el 

Movimiento de Cursillos. 
 No programar otro Cursillo hasta que los nuevos cursillistas estén debidamente 

integrados a su comunidad y a su Reunión de Grupo. 
 En la clausura, recién comienza la labor de los dirigentes de Cursillos. 
 Cuidar de la promoción constante de nuevos Dirigentes, con lo cual se rompe el 

posible veteranísimo, fama o el profesionalismo -voluntario o necesario- de unos 
pocos responsables. 

 
El Parcelamiento o Especialización 
El segundo peligro o desvío es la especialización; esto se produce cuando los Cursillos se 
orientan a fertilizar una determinada parcela de la Iglesia.  La juventud, moralidad, culto, 
justicia social, es decir cualquier objeto parcial.  Existen muchísimos grupos de jóvenes, 
Cursillos para prisioneros, y grupos ecuménicos, que han surgido del Cursillo.  El 
Cursillo de Cristiandad siempre sobresale por su heterogeneidad para ambos -el grupo de 
dirigentes y los candidatos de Cursillos.  Esta heterogeneidad es una consecuencia lógica 
de la finalidad inmediata del Movimiento, lo cual es la vivencia de lo fundamental 
cristiano, un llamado que todos tenemos en común.  Se sugestiona a todos el 
incorporarnos a nuestras comunidades hacia una sola Iglesia.  Los Cursillos no se deben 
de separar por categorías  como por ejemplo jóvenes, profesionales, servicio militar etc.  
La diversidad de los Cursillos es una clara manifestación de la unidad común de nuestra 
Iglesia.  (Ideas Fundamentales) 
 
Habiendo declarado lo anterior, cabe indicar que el Movimiento de Cursillos tampoco 
debe permitir Cursillos mixtos.  O sea los Cursillos de hombres son para hombres y los 
Cursillo de damas solo para damas.  Esta norma viene desde el principio de los Cursillos 
y todavía sigue prevaleciendo.  Cursillos mixtos causaría una gran distracción y podría 
interferir con el mensaje y la bella experiencia de los tres encuentros en el Cursillo.  
También podría causar distracción si al Cursillo van varios miembros de una misma 
familia.  En cuanto a la juventud, se les motiva a participar a cualquier Cursillo.  
Sabemos que el Cursillo también ayuda a toda persona a realizar su potencial y entender 
cuanto Dios les ama. 
 
Organización o Jerarquía -Anquilosamiento 
La tercera desviación a considerarse es relacionada a la organización o jerarquía.  Esto 
existe cuando se sacrifica el espíritu implementando el método o normas al pie de la letra, 
o cuando menos, los Dirigentes dejan de serlo auténticamente.  El Cursillo es un 
Movimiento y no una Organización.  El Cursillo mantiene una coordinación mínima.  El 
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secretariado no tiene autoridad sobre los Cursillistas, sino que existe para servir al 
Movimiento.  El Secretariado debe siempre velar por la autenticidad del Movimiento y 
permitir a las personas ser libres de descubrir su propio lugar en su comunidad. 
 
Otra actitud que surge de vez en cuando, es la crítica donde se declara que el Movimiento 
de Cursillos ha existido por muchísimo tiempo y que hay que modernizarlo.  A esto 
respondemos, que la perspectiva que no se ha tenido en consideración es que el 
Movimiento de Cursillos está fijado firmemente en el Carisma Fundacional, en verdad, y 
el discernimiento y sabiduría de unos dirigentes auténticos.  Si el Movimiento de 
Cursillos en la actualidad es efectivo, es porque se mantiene firme a la verdad de nuestros 
tiempos.  Muchas veces su fundador nos ha dicho que el Corazón del ser humano es 
siempre igual, por eso la solución es igual, la solución es Cristo y su gracia. 
 
He aquí algunos remedios o ideas concernientes a la Organización 
 Debemos salvaguardar la identidad auténtica del método del Movimiento porque 

su contenido es auténtico. 
 En lo accidental ver si podría decirse mejor lo que se dice y hacerse mejor lo que 

se hace; hay que trabajar en quitar los accidentales –las decoraciones al árbol- de 
nuestro Movimiento. 

 Los dirigentes de Cursillo incluyendo los miembros del Secretariado y la Escuela 
de Dirigentes son llamados a estudiar el Carisma del Movimiento de Cursillos 
para luego mejorar la efectividad del Movimiento de Cursillos en nuestras 
Diócesis. 

 ¿Cuán auténtico será el Movimiento de Cursillos cuando lo pasemos a manos de 
aquellos que nos reemplazarán? 

 
Cursillismo 
Esta desviación, Cursillismo tiene tres aspectos.  El primer aspecto se refiere a la 
evaluación de la realidad del Movimiento de Cursillo y su devaluación de las otras 
realidades en la Iglesia.  Algunas veces puede sentirse un poco de competencia con otros 
movimientos en la Iglesia.  Esto nos puede llevar a ver el Cursillo como un fin en sí 
mismo.  El Cursillo es simplemente una avenida más para llegar a Cristo.  Hay que 
aceptar el hecho de que muchísimas personas que han estado envueltas en otras 
organizaciones católicas o Movimientos laicos, experimentan en un Cursillo un cambio 
de vida y el amor incondicional de Dios hacia ellos personalmente.  Por lo tanto, algunas 
personas creen que todo ser humano tiene que vivir el Cursillo, y que ninguna otra 
organización puede compararse con Cursillos.  Tal sobre-evaluación del Cursillo es una 
desviación de su Carisma Fundacional.   
 
El Segundo aspecto de Cursillismo es cuando ponemos más énfasis en la técnica y estilo 
que en el mensaje propio y la experiencia del Cursillo, dando valor absoluto a los 
accidentales.  Un ejemplo de esto podría ser, el permitir a un dirigente entrar bien vestido 
(formal) y con una presentación muy dramática cuando va a presentar un rollo.  También 
en crear situaciones accidentales que puedan causar distracción a los candidatos, al 
progreso del Cursillo, y al mensaje que los tres días pretende.  El tercer aspecto del 
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Cursillismo es tener mentalidad de “3-Días, olvidando el perenne “Cuarto Día” del 
poscursillo. 
 
Parroquianismo 
Es la quinta desviación.  La intención de los Cursillos no es ni nunca fue para el 
ministerio parroquial.  Los Cursillistas están llamados a servir a Cristo y a su Iglesia en el 
lugar donde el Señor les ha plantado –en su medio ambiente.  El Cursillo trata de 
cristianizar el mundo y todas las relaciones que ya están establecidas con otras personas 
en nuestro propio ambiente y así darles un sentido Cristiano.  Aunque esto no es lo que 
siempre ocurre en nuestro propio ambiente o vecindario.  De aquí que hay que enfatizar 
la necesidad del apostolado en el ambiente propio de uno.  Algunas veces los Cursillistas, 
por naturalidad, ejercen algún ministerio o servicio dentro de su ambiente parroquial 
como parte normal de su diario vivir.  Pero esa no es la finalidad del Cursillo de proveer 
líderes para el ministerio parroquial.  La realidad que los Cursillistas se envuelven 
rápidamente en ministerios de su parroquia es consecuencia natural luego de haber 
experimentado la vivencia de un Cursillo y haber descubierto cuan grande es el amor de 
Dios en Cristo hacia ellos. 
 
Clericalismo  
Esta es la sexta desviación que se debe evitar.  El Movimiento de Cursillos es 
distintivamente un Movimiento Laical; aunque es muy importante que el laico y el clero 
trabajen mano a mano –cada cual en sus distintos y propios roles y así permitir que el 
árbol de los Cursillos continúe dando mucho fruto para el Señor.  Esto también mantiene 
el Movimiento sólido y firme en nuestra relación con la Iglesia y su misión.  Surgen 
dificultades cuando el sacerdote se siente el más importante; el único "Maestro en Israel", 
a quien atañen toda clase de privilegios y a quien corresponde siempre la última palabra.  
Cuando el sacerdote ejerce tareas del campo estrictamente seglar.  Cuando el seglar 
dentro o fuera del Movimiento de Cursillos y en cosas no estrictamente sacerdotales, no 
adopta iniciativa alguna hasta haber escuchado el parecer del sacerdote.  Cuando el clero 
es admirado por lo que actúa de seglar.  Estos son indicadores de que no se está 
respetando el papel de cada cual; y se escala la situación a roles vs. Relaciones.  
 
El mejor remedio para evitar el clericalismo es mantener los distintos roles y 
responsabilidades asegurando que se complementen uno al otro.  Amistad, amor, y 
caridad en estas relaciones pueden resultar extremadamente importante cuando se trata de 
los roles del laico y del clero. 
 
El Seglarismo 
La séptima desviación a evitar es tener una actitud muy seglar; esta viene a ser lo 
contrario al clericalismo.  Es seglarismo cuando se intenta prescindir o arrinconar la 
figura y función del sacerdote ministerial; cuando, tal vez involuntariamente, el seglar 
asume funciones de Director Espiritual; cuando intencionalmente no se establece el 
diálogo con el sacerdote; cuando se pone mucho énfasis en que el Movimiento de 
Cursillos es solo obra de seglares, ignorando la vital relación que el Cursillo tiene con la 
Iglesia.  
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A pesar que muchas diócesis tienen cursillistas con una alta educación, laicos que tienen 
grados, estudios en teología y/o entrenamiento especial en ministerio eclesiales laicos, 
incluyendo dirección espiritual, estos cursillistas deberán servir solamente en su 
capacidad de laicos y no como directores o asesores espirituales dentro del Movimiento 
de Cursillos.  En Cursillos, solo sacerdotes, diáconos, y religiosos (as) con voto de 
castidad podrán servir como Asesores espirituales.  Esta decisión hecha por el 
Secretariado Nacional fue revistada durante la reunión del Secretariado el pasado Julio 
2010, y la decisión con respecto a este tópico continua siendo la misma. 
 
Angelismo 
Esta octava desviación puede sonar muy familiar- se conoce como Angelismo.  Según 
aprendimos en el Cursillo, el Angelismo ocurre cuando enfocamos toda nuestra atención 
al aspecto espiritual del Cursillo, y desatendemos la pasión y el compromiso de llevar la 
Buena nueva, el amor de Dios, y la presencia de Cristo a nuestra familia, vecindario, 
lugar de trabajo y ambiente social. 
 
Temporalísimo 
La novena desviación es una opuesta al Angelismo - es el temporalísimo.  Aquí pues, 
hacemos cosas a nuestra manera.  Planeamos nuestra acción de evangelización de 
acuerdo a nuestro punto de vista o preferencias.  Nos preocupamos más a enviar la gente 
a refugiarse en el angelismo o a que sean tragados en el temporalísimo.  Muchas veces 
estos crean una gran desconexión entre el Cursillo y el poscursillo, y entre la fe y la vida.  
El remedio o solución es que cada una de las fases de Precursillo, Cursillo y Postcursillo, 
en la Reunión de Grupo y en la Escuela de Dirigentes, debemos recordarnos de ser fieles 
a nuestra única y específica vocación de laicos en el mundo. 
 
El Cursillo  
La décima y última envuelve desviaciones comunes en los tres días de Cursillo.  
 La primera es la de enfatizar en los accidentales e ignorar o devaluar las cosas 

esenciales.  El Cursillo ha de ser llevado a cabo con sencillez y normalidad. 
 Poner todo el énfasis en los rollos en vez de darnos cuenta que estos son tan solo 

una parte más de las muchas partes importantes del fin de semana. 
 Cambiar el Cursillo de acuerdo a nuestro propio criterio, esto es, procurar 

nuestros propósitos en vez de presentar Cursillos auténticos.  Por ejemplo, 
permitir la comunidad del cuarto día interrumpir el Cursillo; permitir no-católicos 
como candidatos; permitir un laico llevar a cabo el papel del asesor espiritual. 

 Saliéndonos de nuestro lugar para enfocarnos en crear situaciones que están 
planificadas únicamente para buscar una reacción emocional en los candidatos.  
Habrán emociones naturales expresadas en un Cursillo auténtico sin tener que 
añadir accidentales como mañanitas por la comunidad del cuarto día. 

 Otra desviación a evitar, es la idea de privar los candidatos de su libertad llenando 
cada minuto de cada hora con actividades y con muchas cosas.  Esto interfiere con 
la normalidad del Cursillo y rompe el ambiente de cada día que ha sido creado de 
la forma más natural.  Esto distrae y crea falta de descanso a los candidatos y al 
equipo de igual manera.   
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El remedio o solución a las desviaciones en el Cursillo es de recordar que el Señor ha 
confiado los candidatos en nuestras manos, por lo tanto, es nuestra tarea llevar a cabo lo 
que es esencialmente Cristiano y solo lo que es considerado auténtico del Cursillo.  El 
equipo para el Cursillo, seleccionado de la Escuela de Dirigentes, ha de estar listo para 
presentar la verdad y luego echarse a un lado y permitir que la gracia de Dios trabaje en 
cada uno de los candidatos.  Si cada dirigente trata de implementar la solución para cada 
desviación en el Cursillo, entonces y solo entonces, podremos restaurar el árbol de 
Cursillos el cual ha probado dar mucho fruto en la persona y en los ambientes donde ellos 
habitan. 
 
¡De Colores! 
 


