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PRESENTACIÓN 
 
 

 En el año de 1997, Carlos Mántica empuñó su pluma y nos dio 
a conocer otro más de los libros que el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad le ha inspirado. 
 
 Siendo este hermano nuestro uno de los pocos laicos 
latinoamericanos que, conociendo bien al MCC y sobre todo, que 
han hecho vida la doctrina y la técnica de Cursillos de Cristiandad, 
Él, con esa manera que tiene tan especial de compartir con quienes 
hemos tenido la experiencia de vivir un Cursillo, piensa y reflexiona 
en Cursillos de Cristiandad. Sus escritos tan amenos se manifiestan 
como un rollo más de los Cursillos, doctrina y vivencia, y hacen 
agradable e interesante su reflexión. 
 
 “Cursillos de Cristiandad, Regreso al Futuro” hace pensar e 
invita al lector a profundizar en los orígenes del Movimiento, en sus 
iniciadores, pero sobre todo, en lo que sería el futuro de este agente 
de pastoral. 
 
 Ojalá que la lectura de “Cursillos de Cristiandad, Regreso al 
Futuro” también a nosotros nos haga pensar, nos allane  y clarifique 
dudas, nos dé criterios y aliente el Ser y Quehacer de quienes “se 
gastan y se desgastan” por el MCC. 
 
 

Nuestra Señora de Monterrey, N. L. México. Agosto de 2003. 
 
 

Fraternalmente 
 
 
 

Comisión Ejecutiva del   Comisión Ejecutiva del 
Grupo Latinoamericano de       Secretariado Nacional de 

        Cursillos de Cristiandad                    Cursillos de Cristiandad  
                                                          de México 
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A Monseñor Federico Arguello Solórzano,  
incienso quemado en el altar de los Cursillos de Nicaragua. 
 
 
 
Introducción. 
 
 Sin duda sorprenderá al lector el título un poco Hollywoodense 
del libro que hoy ponemos en sus manos: Cursillos de Cristiandad, 
Regreso al Futuro. Sin negar que un título atractivo es capaz de 
vender hasta un mal libro, por esta vez lo de regreso al futuro tiene 
una auténtica y menos comercial razón de ser. 
 
 No son pocos los dirigentes alrededor del mundo que piensan 
(y yo soy uno de ellos) que los Cursillos de Cristiandad nunca han 
existido y que, en este sentido, siguen siendo cosa del futuro. 
 
 Hablamos, claro está, de los Cursillos que fueron abortados por 
Monseñor Enciso y que Monseñor Hervás con gran cariño logró más 
tarde se les dejara vivir a cambio de algunas concesiones y 
reorientaciones que, queramos o no, los convertían en algo muy 
distinto. 
 
 Por eso repito cada vez que alguien me lo permite, el chiste 
aquel del joven que al preguntársele por qué era tan feo, contestaba 
que él era en realidad una criatura bellísima, pero que alguien lo 
había secuestrado y substituido en su cuna del hospital cuando era 
solo un bebé. Son estos los Cursillos que crecieron y se multiplicaron 
y que hoy recorren con carta de ciudadanía los caminos del mundo, 
pero sin llegar nunca a la meta que ellos mismos se han propuesto. 
 
 Es en este sentido que los Cursillos, más que un pasado lo que 
tienen es un futuro. Y yo creo que lo tienen. Que los Cursillos pueden 
todavía llegar a ser lo que alguna vez pensó Dios de ellos. 
 
 No pretendo en forma alguna tener la visión exacta o completa 
de cómo son esos Cursillos que Dios soñó desde la eternidad. 
Quizás la tengan los fundadores del movimiento. Quizás la han 
extraviado. O cambiado por otra nueva criatura.  
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 Yo no tengo la respuesta, y este es el principal defecto y la 
mejor virtud de este librito. Y es que ofrece muchas más preguntas 
que respuestas, pero en un momento en que ya nadie parece tener 
preguntas sobre Cursillos y en dónde se da por un hecho que todas 
las respuestas han sido dadas por unos o por otros. 
 
 Yo solo preguntas tengo y lo que más me preocupa de 
Cursillos es que si lo que alguna vez nos preocupó fue no tener 
respuestas para nuestros problemas más acuciantes, hoy ya no 
tenemos ni preguntas. 
 
 Lo anterior deja sin explicación el por qué, si no existe un 
auténtico pasado, hablamos entonces de un regreso. Y es por que 

pienso que la única manera como encontraremos las  respuestas 
que buscamos, es regresando a las fuentes. Al carisma fundacional. 
A la intención de sus fundadores. A lo que no les dejaron ser. 
 
 Hay muchas cosas que nunca se intentaron. La Santificación 
en Común es una de ellas. Y muchas otras que el lector mismo 
descubrirá en las páginas siguientes y que se siguen señalando en 
nuestra literatura como realidades existentes, a pesar de que jamás 
se han intentado seriamente. 
 
 Son otras muchas las cosas que se agregaron y que se siguen 
agregando y que no forman parte de su carisma fundacional sino que 
por el contrario han venido a sepultarlo bajo una auténtica avalancha 
de añadiduras. 
  
 Y muchas otras que oí de la misma boca de Eduardo Bonnín, 
pero que aparentemente él mismo no tenía ni idea de haber dicho y 
fueron exabruptos del Espíritu Santo. Yo nunca he dicho nada que 
no haya escuchado primero de boca de Eduardo, pero son 
muchísimas las cosas que le escuché y que luego fue él el más 
sorprendido de todos cuando las escribí. 
 
  Si estas páginas logran despertar en unos pocos la 
inquietud de pensar cómo serían los Cursillos del futuro si intentamos 
hoy un regreso a las fuentes, el libro habrá cumplido su propósito. 
¡De Colores! 
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¡HOMBRES DE POCA FE! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Victoriano Arizti 
 Sacerdote empedernido 
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 El Comité Organizador ha escogido como lema de nuestra VI 
Ultreya Nacional, y como mensaje de fondo para nosotros, el grito de 
Jesús a Pedro, su primer representante en la tierra, cuando en noche 
de tempestad y atemorizado por la violencia del viento y la furia de 
las olas, el Viejo Pescador, la Roca de la Iglesia, ha titubeado y se 
hunde: “Hombre de poca Fe, ¿por qué has dudado?“. ( Mat. 15:31). 
 
 Un lema realmente hermoso, y un grito muy oportuno para 
todos los que pretendemos ser apóstoles de Cristo en este tiempo y 
lugar. Tiempo de tempestad, pero también tiempo de fe. 
 
 Cristo es el mismo ayer, ahora y siempre, y sus palabras tienen 
para hoy la misma vigencia de entonces. Necesitamos entenderlas y 
quizás del entenderlas o no dependa incluso el si nos hundimos en la 
angustia o somos sostenidos por la fe. 
 
 ¿Qué nos dice realmente el Señor con ese grito suyo? ¿Qué 
enseñanza tiene para nosotros el gesto de este apóstol, hombre, 
como nosotros, y de poca fe, como nosotros, que ha dudado, como 
nosotros, pero que ahora regresa a la barca para convertirse en 
timonel de la Iglesia, nueva Barca de Pedro, y en guardián de la Fe;  
hombre de poca fe convertido en el guardián de la Fe de los 
hombres?. 
 
 Escuchadas fuera de contexto, las palabras de Cristo suenan a 
acusación y reproche: “Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?”.  
 
 Pero, ¿es ese el sentido del mensaje de Cristo a su discípulo? 
¿Es este acaso el mensaje de fondo de esta Ultreya: acusación y 
reproche por nuestras omisiones o  fracasos?. 
 
 Si lo importante ha sido siempre “conocer a Juan”, esta vez 
necesitamos comprender a Pedro para poder conocer y comprender 
lo que nuestro Señor quiere decirnos. Para verlo claro, 
reconstruiremos la historia completa de esa noche tan llena de luz y 
de tinieblas. 
 
 El Señor ha mandado a sus apóstoles subir a la barca e ir por 
delante de Él a la otra orilla. Es lo que nos ha mandado a nosotros. 



 14 

Un día subimos a la Barca de Pedro y hemos ido delante de Él 
preparando sus caminos. Pero ahora es de noche y la barca es 
zarandeada por las olas pues el viento - dice la Escritura - “era 
contrario”. 
 
 Y a la cuarta vigilia de la noche el Señor vino hacia ellos. A la 
sombra del temor, las noches se llenan de fantasmas y ahora los 
apóstoles gritan llenos de miedo. Su mismo Señor que pocas horas 
antes diera de comer a cinco mil personas con solo cinco panes y 
dos peces, se convierte ahora en una figura borrosa y extraña que 
solo acrecienta su temor. 
 
 Es la Cuarta Vigilia. Es decir, el tiempo que precede al 
amanecer. Tiempo de oscuridad bañado apenas por pequeñísimos 
vestigios de luz. Tiempo en que se mira todo como a través de un 
velo. Es decir, tiempo de Fe, donde nada es perfectamente claro 
todavía, y en el que debemos caminar a tientas guiados únicamente 
por el resplandor de una luz que hoy es solo esperanza del día que 
se acerca. 
 
 Lo que turba ahora a Pedro es una duda experimentada mil 
veces por nosotros: de quién es esa voz que en medio de la noche lo 
interpela diciendo, “Ánimo, no temáis. Soy yo“. 
 
 El peligro es real y el viejo pescador lo sabe. Hay motivos de 
sobra para temer. Pero si la voz es suya; si realmente es Él quien 
clama y está junto a nosotros, no debemos temer. La fe en su amor 
hecha fuera el temor. 
 
 Pero, ¿de quién es esa voz que mezclada con la del viento y 
de las olas llega hasta nosotros desde la penumbra? Ha sido 
problema permanente del cristiano el discernir las voces que 
entremezcladas luchan en su interior. La una es de la Tempestad y 
grita: ¡Miedo! La otra es Viento, y grita: ¡Confusión! La otra es del 
Señor y grita: Ánimo. No temáis. Soy Yo. 
 
 Pedro no se pregunta ahora si podrá caminar sobre las aguas. 
Se pregunta si será realmente suya aquella voz, porque con Él todo 
es posible. Pedro duda si aquella voz es del Señor. Su duda es 
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acerca de la voz, pero no duda en su Señor. De hecho, sus palabras 
son ahora una auténtica proclamación de su Fe, en la fidelidad y el 
poder del Señor nuestro Dios: Señor, si eres tú, mándame ir donde tí 
sobre las aguas. 
 
  ¡Aquí está la Fe en su más vivo retrato! Palabras de 
incertidumbre: Señor, si eres Tú. Palabras de confianza plena: 
Mándame ir donde tí... incluso sobre el agua. Porque esto es 
precisamente la fe: Confianza plena a pesar de la incertidumbre. La 
fe es decisión en la oscuridad. Salto al vacío en la noche. 
 
 Y basta entonces una palabra de Jesús; la que debiera 
bastarnos a todos para lanzarnos al agua sin salvavidas ni titubeos. 
Y esa palabra es Ven. Porque a quienes el Señor  llama los capacita 
para realizar las obras a que han sido llamados. 
 
 Y Pedro, hombre de poca fe, pero usando la que tiene, camina 
entonces sobre las aguas. Si hubiera tenido fe como un grano de 
mostaza hubiera movido montañas. Porque usa en cada momento la 
que tiene, puede sin embargo hacer las mismas cosas que el 
Maestro. 
 
 Estamos llamados a tener la Fe Pedro. Fe para saltar a la sola 
voz de Ven, cuando el Señor nos llama, dispuestos a realizar lo 
imposible, porque TODO es posible para el que cree. 
 
 Ya lleva Pedro en su  score dos grandes actos de Fe: ha creído 
en Cristo al escuchar su voz y le ha creído a Cristo al obedecer su 
llamado. Ahora realiza Pedro un tercer acto de fe. El más grande y 
hermoso de todos. El más importante para todos nosotros. Lo 
registra la Escritura: Pero viendo la violencia del tiempo, le entró 
miedo y comenzó a hundirse. Gritó: “Sálvame”. Al punto, Jesús, 
tendiéndole la mano, lo agarró. . . “ 

 
 Esta es la fe que suponemos imitar. Fe en la fidelidad de 
Cristo. Fe en nuestro Salvador. Fe en que nuestro Señor saldrá al 
quite, aún en nuestras faltas de fe, cuando por amor a Él, y con fe en 
Él, nos metemos en enredos superiores a nuestras propias fuerzas. 
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 La fe es osada, y Pedro es osado. Por osado se metió en 
enredos la noche del prendimiento; pero hubo más amor en la 
negación de Pedro en casa de Anás, que en el abandono de los 
apóstoles, o en la prudencia de aquel que temeroso “lo seguía de 
lejos“. Y ciertamente hay más fe en el fracaso de Pedro como 
esquiador sin esquíes, que en la prudencia o temor de los que 
esperaron en la barca. 
 
 Ya sé que la fe de Pedro fue pequeña en lo que a caminar 
sobre el agua se refiere, pero fue una Fe muy grande en su Señor, 
que es la que cuenta. Por eso las palabras del Señor son justas al 
comentarle:  Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?. Pero aquí 
hay algo más que unas palabras. Hay un Dios que corre y una mano 
que salva. La mano tendida del Señor que corre al punto a su 
llamado de auxilio, delata la magnitud de la fe de Pedro en 
Jesucristo, puesto que ha ido más allá del mover montañas y a sido 
capaz de mover al mismo Dios con solo un palabra: Sálvame. 
 
 Mil veces bastó esa palabra, para que los ciegos vieran, los 
sordos oyeran, los enfermos fueran sanos, y nuestros pecados 
fueran perdonados. Porque era y sigue siendo grito de fe, la 
respuesta de Jesús fue siempre: Tu Fe te ha salvado.  
 
 Pedro falló en lo pequeño. Pero venció en lo importante. Pedro 
sabe en quién se ha fiado. Por eso creo que no conoce bien a Cristo 
quien solo adivina en sus palabras acusación o reproche para el 
único que obedeció la voz de Ven. 
 
 Yo veo junto al brazo tendido, la sonrisa gozosa de Cristo, con 
su broma a flor de labio, preguntando:  Hombre de poca Fe, ¿qué te 
pasó? A Pedro  lempo todavía por el susto... y luego, recortada en la 
noche, la figura de dos hombres que abrazados como borrachos 
suben a una barca entre toses y carcajadas, mientras el viento 
sorprendido se detiene y el sol se asoma ya tímidamente para 
observar el relajo. Comienza el tiempo de la luz. 
 
 Dice la Escritura que...  los que estaban en la barca se 
postraron ante Él diciendo: Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. 
Quizá la diferencia estuvo en que Pedro lo creía de antemano: 
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¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Respondió Pedro: 
“Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente“. 
 
 Debemos interiorizar esta verdad. Solo unas horas antes lo 
vieron los apóstoles multiplicar los panes. En la oscuridad de la 
noche y entre el estruendo de la noche lo olvidaron muy pronto. Y 
nos puede suceder a todos. Por eso es tan importante el tener 
siempre presente a quién seguimos. En quién creemos. En quién nos 
hemos fiado. Dispuestos a obedecer su voz cuando nos diga  ¡Ven!. 
A intentar lo imposible, a sabiendas de que acudirá al punto en 
nuestra ayuda, cuando nuestra poca fe no nos ayude. 
 
 Porque, hermanos, nuestra confianza no es en nuestra Fe en el 
Señor, sino en el Señor de nuestra Fe. Señor de la fidelidad infinita. 
Rey de Reyes. Ante quien se dobla toda rodilla en el cielo y en la 
tierra, porque ha sido constituido en Señor de cuanto existe, para 
Gloria de Dios Padre. 
 
 La escena de la barca me recuerda uno de los primeros chistes 
que registra la historia de Cursillos. El Señor ha permitido que en 
Cursillos hasta los chistes jueguen un papel importante como 
instrumentos de enseñanza y conversión. Y Eduardo Bonnín, Rector 
de aquel primer Cursillo de Palma de Mallorca, y una de las figuras 
centrales del Movimiento, compartía en una ocasión con varios de 
nosotros, un chiste que se contó durante los primeros años de 
Cursillos y que ahora, en este tiempo y lugar, tiene también un 
mensaje para nosotros. 
 
 En uno de los viajes transatlánticos de un gran barco de lujo, 
actuaba en las noches un mago que entretenía a los viajeros con sus 
números de magia. Era uno de esos magos que sacan conejos de su 
sombrero y hacen mil trucos con las cartas. Pues, uno de esos trucos 
consistía en hacer desaparecer una lora. La ponía en su brazo, la 
cubría con un pañuelo, y la voz de Abracadabra, la lora desaparecía. 
 
 Una de esas noches, en el preciso momento en que el 
prestidigitador, con su lora en la mano se disponía a repetir el truco, 
el barco chocó contra una mina, se escuchó una enorme explosión y 
todo quedo a oscuras. La siguiente escena encuentra al 
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prestidigitador y su lora flotando sobre el mar en un tablón. La lora, 
todavía turulata por la explosión, vuelve a ver al mago y le dice: 
¡Fuera bromas Maestro! ¿Dónde pusiste el barco?. 
 
 Esta era una lora con Fe en el poder de su Maestro. Nos 
contaba Bonnín, que luego vino la famosa pastoral de Monseñor 
Enciso y los Cursillos fueron suspendidos. Monseñor Hervás fue 
traslado a Ciudad Real y durante tres años no se dieron Cursillos en 
España. Durante esa época de oscuridad (era la cuarta vigilia), aquél 
grupo de muchachos que iniciaron los Cursillos, iba entonces 
diariamente a visitar al Santísimo, y de rodillas ante el Sagrario, 
repetían esta bellísima oración: Fuera de Bromas, Maestro; ¿dónde 
pusiste el barco de Cursillos? 
 
 Y el barco de Cursillos volvió pronto a navegar; esta vez para 
darle la vuelta al mundo entero. Un Movimiento que según palabras 
de Pablo VI: Hoy recorre con carta de ciudadanía los caminos del 
mundo. 
 
 Hermanos del alma, nos ha tocado navegar en aguas agitadas 
y de vientos contrarios. Días de oscuridad y densa niebla. De 
“neblina opaca”, dice Pablo VI. La luz es certeza y seguridad. Pero la 
incertidumbre es el territorio de la Fe.  
 
 En cierto modo, vivimos un tiempo privilegiado. Muy pocos se 
dan cuenta que esta es la única época en que el hombre puede tener 
fe. Nuestra única oportunidad de ejercerla. Llegará un día en que la 
fe y la Esperanza ya no tendrán razón de ser y solo quedará el Amor. 
Pero hoy es tiempo de creer y de esperar. 
 
 Es tiempo de reconocer en la penumbra la figura y la voz de 
quien nos dice ¡Ven!. Es tiempo de caminar sobre el agua. De hacer 
las mismas cosas que Él y aún mayores, conforme a su promesa. 
Tiempo de arriesgar, confiados en que el Señor vendrá al punto en 
nuestro auxilio, si caminamos hacia Él, en el seguimiento de su voz. 
 
 El quedarse mirando las olas en vez de seguir mirando a Cristo 
fue el gran error de Pedro. Si alguna vez nos sucede, no tengamos 
reparo en gritar a todo pulmón: “Señor, sálvanos que nos 
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ahogamos“. Será un grito de fe en el Salvador. Para salvarnos dio 
Jesús su sangre. Para salvarnos dio el Señor a su Hijo”. 
 
 En algunas partes es tiempo de acercarse al Señor y decirle:  
Fuera bromas, Maestro, ¿qué has hecho con el barco de Cursillos?.  
Pienso ahora en aquella primera Ultreya, después del terremoto de 
Managua. Seis personas reunidas en Su nombre en el traspatio de 
una casa semi destruida, pero con una lora de ilusiones en el pecho, 
mucha entrega, y mucho amor. Y el barco volvió a navegar. 
 
 De nuevo el grito de: ¡Ultreya!. Y el mago haciendo prodigios; 
sacando Hijos de Dios de su Chistera, y nuevos dirigentes de su 
manga. Quizás hoy, el Señor, te mira con su misma sonrisa traviesa 
en los labios y te dice.  Qué haces allí en la barca. Ven y lánzate, que 
estoy necesitando nuevos Pedros. 
 
 Los que alguna vez nos lanzamos, teníamos el mismo miedo 
de ustedes. Nada sabíamos. Nada podíamos. Pero Él, lo puede todo. 
Y pudo con nuestra timidez, con nuestra ignorancia, con nuestro 
respeto humano y aún con nuestros pecados. 
 
 Es tiempo de relevo. Quizá sea esta mi última intervención 
como  Vedette de Cursillos. Los Viejos Israelitas y las Vacas 
Sagradas, debemos ceder el lugar a la nueva sabia del árbol de 
Cursillos. En esta Cuarta Vigilia la voz del Señor te dice:  Ánimo no 
temas.  
 
 Pregúntate si es de Él la voz que clama dentro de tí diciendo: 
“Ven” y lánzate al agua confiado solo en Él. Y cuando algo no salga  
como tú esperabas, sabe adivinar la sonrisa de Cristo, y la mano 
tendida del Dios que corre a tí para decirte: “Hombre de poca Fe, por 
qué dudas... Adelante”. No voz de reproche sino de aliento. Adelante, 
que yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los 

siglos. 
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INVOCACIÓN. 
 
Señor de las sonrisas que desde lo alto te ríes de tus enemigos. 
Príncipe de la Paz, Mago divino que haces aparecer y desaparecer 
imperios; que soplas tu aliento y renuevas todas las cosas, retiras tu 
aliento y perecen; te pedimos por mediación de María, madre de 
Dios y de todos nosotros, pecadores, que nos permitas avanzar 
hacia tí, aún en medio del oleaje, llevando con nosotros a los que, 
llenos de miedo, no alcanzan a ver más que fantasmas. Brille tu 
rostro sobre ellos, en esta cuarta vigilia porque tuyo es el Reino, el 
Poder la Gloria y la Alabanza, Salvador del mundo que vives y 
Reinas por los siglos, ¡Aleluya! 
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CAPÍTULO II.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y EL RELOJ SIGUIÓ ANDANDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A Ernesto, Flavio, Maistro Julio 

 y demás vacas sagradas de León. 
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 Quisiera contarles un chiste que escuché hace muchos años 
en un Cursillo. Es aquel de Filiberto que llega un día donde su mamá 
todo asustado, y casi sin respiración le dice: ¡Mamá, mamá, fíjese 
que por poquito pierdo mi reloj! ¡Que barbaridad mi hijito! ¿Y cómo 
fue, qué me le pasó a mi muchachito?. Es que, fíjese mamá, que casi 
pierdo el reloj, porque yo me paré en una esquina... y el reloj siguió 
andando.  

 
 Y eso es lo que tengo que decirles esta mañana. Que podemos 
perder los Cursillos si nos quedamos parados en lo que un día fue 
actual y oportuno, mientras el mundo continúa ineludiblemente su 
marcha. Y no lo digo en son de crítica, sino que lo presento como un 
reto y un llamado a todos los que amamos a Cursillos, para trabajar 
juntos en esa puesta al día. 
 
 En los encuentros internacionales estuvimos siempre 
obsesionados con mantener los Cursillos en la verdad y al día. En la 
verdad fue fácil mantenerse porque las verdades que manejamos 
son eternas. El mantenernos al día fue más difícil, porque el día tiene 
la mala costumbre de cambiar cada mañana, y cada vez que nos 
quedamos dormidos despertamos con la sorpresa de que ahora todo 
es enteramente nuevo. 
 
 Como aquel otro cuento de los dos campesinos que van 
caminando de mañanita y el uno le dice al otro: ¿Ya viste que fresca 
que está la mañana? ¡Claro!, le dice el otro: Cómo no va a estar 
fresca, ¿que no ves que es de hoy? 
 
 Hermanos, el Evangelio es siempre fresco y es siempre de hoy, 
y el mundo de hoy también es nuevo y muy de hoy. Necesitamos que 
cada Cursillo que impartimos sea recién sacado del horno de la vida. 
Cursillos a lo Mil Novecientos Noventa y Siempre. 
 
 Lo que le ha pasado a Cursillos y a todos los que estamos 
metidos en esta aventura de llevar la Buena Nueva a todas las 
naciones, es lo que decía aquel rótulo que me encontré un día en 
una pared de la universidad de Quito: Cuando creí tener todas las 
respuestas, me cambiaron las preguntas.  
  Las respuestas que nosotros manejamos son eternas y esas 
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no han cambiado. Pero el mundo de hoy nos ha cambiado las 
preguntas y son esas preguntas las que trae a Cursillos el candidato 
de hoy, que no muestra interés en escuchar si el mensaje que se 
ofrece no parece dar respuesta a las inquietudes y los interrogantes 
que la vida moderna le presentan. 
 
 Dicho de otro modo, el hombre moderno no rechaza el 
Evangelio porque lo crea falso, difícil, o imposible sino cuando lo 
considera irrelevante. Como la afirmación nos parece atrevida, 
pensemos con qué facilidad miles de cristianos y aún sacerdotes 
nicaragüenses estuvieron dispuestos a abrazar una ideología atea y 
a jugarse la vida, casi siempre la de los demás por un sistema 
económico probadamente inservible, pero que les prometía una 
respuesta a sus problemas más acuciantes. 
 
 Ustedes y yo, y cuantos pasamos un día por Cursillos, 
sabemos que el Evangelio es, no solo eternamente cierto, sino 
también eternamente relevante para todos los hombres de todos los 
tiempos. Tan relevante que es para todos asunto de vida o muerte. 
Pero fue necesario que se nos presentara, no como verdad 
abstracta, sino como realidad viva, incidiendo en nuestra vida diaria y 
como respuesta salvífica a nuestras angustias y necesidades de hoy. 
No como solución al problema de la muerte y del más allá, sino como 
solución válida para mí, y en el hoy, y aquí. 
 
 Necesitamos, por lo tanto, estar atentos a las inquietudes y 
preguntas del hombre concreto que llega a Cursillos. Si para enseñar 
Latín a Juan, lo más importante no es saber Latín sino conocer a 
Juan, para iluminar su realidad necesitamos conocer no solo el 
Evangelio que es la luz, sino la realidad que queremos iluminar con 
él... y al pobre Juan de hoy que vive entre cortes y apagones. 
 
 Al examinar esa realidad lo que encontramos es un mundo 
radicalmente distinto al que vio nacer los Cursillos. Cuando los 
Cursillos nacen en España en 1949, España es modelo de 
catolicidad para todas las naciones de habla hispana. Hoy España ha 
sido declarada tierra de misión por el mismo episcopado español. 
Algunos nicaragüenses fuimos invitados a evangelizar en España y 
allí constatamos lo que dije hace muchos años en un rollo: Que el 
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Español (y creo puede decirse de muchos nicaragüenses), no es un 
pagano a quien no ha llegado todavía la Buena Nueva de la 
Salvación, sino alguien que cree conocer y haber experimentado y 
practicado el cristianismo y lo encontró inadecuado, irrelevante u 
obsoleto. 
 
 Tratar de evangelizarlo ahora, no es como enamorar y 
declarársele a una chavala que apenas nos conoce, sino como 
declarártele a la que una vez fue tu esposa y que te abandonó 
porque creyó y sigue creyendo que no servías para  nada. Y eso va a 
estar más difícil. 
 
 En un rollo escrito hace ya más de una década decía lo 
siguiente: Cuando explicamos la mentalidad de los Cursillos, 
hacemos derivar gran parte de sus postulados básicos de la visión 
de sus fundadores, de que el mundo había dejado de ser cristiano, 
por más que existieran manifestaciones externas de un cristianismo 
cuya influencia en la vida era prácticamente nula. 
 
 Aunque es evidente que esta visión sigue siendo válida, no 
resulta tan evidente el que la MANERA y la MEDIDA en que el 
mundo ha dejado de ser cristiano, son muy distintas de la manera y 
la medida observadas en la España de los años cuarenta. 
  
 La realidad que los fundadores observan en su tiempo y su 
lugar, es la realidad de un mundo que acepta lo cristiano aunque no 
siempre lo practique, excepto externamente. Lo aceptado como 
bueno, lo correcto y lo cristiano son una misma cosa. Una persona 
es buena en la medida en que es cristiana y cristiana en la medida 
en que es buena persona. Todo el mundo parece estar de acuerdo 
en que el mundo será mejor en la medida que sea más cristiano. Las 
leyes están fundamentadas en principios morales cristianos y 
pretenden salvaguardar un orden social cristiano. Los abogados y 
juristas inventan entonces miles de leyes para hacer cumplir diez 
mandamientos. 
 
 En resumen: Las estructuras y los sistemas sociales de 
entonces son razonablemente cristianos. Son las personas las que 
fallan. Y es el hombre solamente el que necesita cambiar. 
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 Por eso, en los primeros Cursillos el mensaje está orientado 
esencialmente a la conversión del hombre. A su progresiva 
conversión integral, que traerá todo lo demás como añadidura. 
 
 La conversión que esperábamos obtener en los primeros 
Cursillos derivaba en gran parte de la confrontación del hombre y su 
conducta con la ley de Dios (entonces aceptada por todos) que lo 
interpela, y con la persona y el Espíritu de Jesucristo que le ofrecen 
su Gracia y su perdón. 
 
 Por eso es que gran parte del mensaje de Cursillos no es más 
que una larga lista de las distintas actitudes del hombre frente a Dios 
y su ley. De sus falsas posturas, que de diversas maneras 
presentamos en casi todos los rollos del Cursillo. 
  
 Finalmente, la transformación de la sociedad se lograría por la 
cristianización de sus líderes ambientales y el camino para llegar a la 
cristianización de los hombres y su manera de actuar será a través 
de los ambientes, porque nuestros fundadores detectan que los 
ambientes ejercen sobre el pensamiento y la conducta de los 
hombres, una influencia mucho más fuerte que las leyes o las 
estructuras. 
 
 Ahí les dejo esa indigestión de mentalidad y estrategia. 
  
 Aunque la estrategia sigue teniendo plena validez, la realidad 
que enfrentamos es distinta. Hoy no son sólo las personas las que 
fallan. Hoy son las leyes mismas, y las  estructuras sociales las que 
se oponen a lo cristiano. 
 
 Son las Naciones Unidas propugnando el aborto, con 
incentivos y sanciones para lograr su legalización y difusión, los 
gobiernos legislando su legitimidad y, en algunos países, castigando 
a quienes osen cerrar el paso a las clínicas abortivas, obligando a los 
médicos a practicar el aborto en los hospitales públicos, so pena de 
ser despedidos si se niegan, y a los contribuyentes obligándonos a 
financiar con nuestros impuesto el genocidio más grande de la 
historia. 
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 Es la ley facilitando el divorcio hasta llevarlo a nivel de decisión 
unilateral. Son los medios de comunicación penetrando hasta la sala 
y dormitorio de tu casa promoviendo la violencia, la sexualidad 
desenfrenada, la droga, el esoterismo, el ocultismo, la brujería y el 
humanismo secular ateo. 
 
 El enemigo número uno de todo esto es la Iglesia Católica y en 
última instancia la moral judeo cristiana. Ambas son objeto de burla y 
de persecución solapada. 
 
 El mundo en donde el cristianismo era aceptado como 
sinónimo de lo que es recto y conveniente, ha terminado. Lo 
substituye un mundo asentado sobre cuatro grandes pilares: 
 

- El RELATIVISMO, que te dice que lo que es malo allá, puede 
muy bien ser bueno aquí, y que lo que antes fue malo, ahora ya 
no lo es, y con suerte mañana será visto como bueno. 

- EL SUBJETIVISMO en donde nada es intrínsecamente malo 

sino que todo está sujeto a las circunstancias y a tu propio 
arbitrio. 

- EL HUMANISMO SECULAR ATEO, que proclama al hombre y 
su bienestar como la razón de ser y medida última de todas las 
cosas. Un hombre que propugna la realización personal como 
derecho, meta y prioridad suprema, desdeñando cualquier 
forma de renuncia, entrega o sacrificio, y que para obtener esa 
realización exige una libertad a la vez irrestricta e 
irresponsable. Un hombre que lo reclama todo como un 
derecho, con rechazo absoluto de cualquier deber. 

- Y EL NATURALISMO: que rechaza la existencia de un mundo 

espiritual y en consecuencia de Dios mismo. 
 
 Ante este mundo nuevo estructurado en contra de Cristo, de su 
Iglesia, y hasta del hombre mismo, nos sentimos tentados una vez 
más a minimizar la conversión del hombre para absolutizar el cambio 
de las estructuras. Paradójicamente no fue la Iglesia sino la 
Revolución Sandinista la que nos convenció de que el cambio de 
estructuras es inútil sin el cambio en el corazón del hombre. Sin el 
hombre nuevo no habrá nuevas ni renovadas estructuras. 
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 Las verdades que ofrecemos como respuesta a este mundo 
son las mismas y tendrán siempre poder para penetrar hasta lo más 
profundo del corazón del hombre, pero la forma en que necesitamos 
presentarlas no puede ser la de entonces. 
 
 Recordamos nuestro Rollo de Piedad y nos damos cuenta que 
los Beatos son una especie en vías de extinción, como el Perico 
Ligero, el Perro de Agua o el Águila Calva. Como su problema fue 
siempre el no haber entendido la cosa, posiblemente andan ahora 
haciendo lo mismo pero en otra  parte. Algunos andarán jugando la 
Ouija, o leyéndose las cartas o la mano, o cualquier cosa, cargado el 
pecho de amuletos. Otros andarán sobando nuevos ídolos, o 
repitiendo consignas, como antes repitieron oraciones que no 
entendían.  
 
 Los Practicones también son cada día menos. En Francia solo 
el 9% de los católicos asiste a la Iglesia, en los E. E. U. U. el 11%, en 
España un poco de lo mismo, y si juzgo Nicaragua por la asistencia a 
misa en mi parroquia, andamos bastante peor. Gracias a Dios los 
que quedan en las Iglesias lo hacen con mucho mayor conocimiento 
y devoción que antes.  
 
 Pero son los Fariseos los que afrontan la mayor crisis. Hoy se 
llama sinceridad al descaro y se cotiza más la sinceridad que la 
rectitud. En el nombre de hoy la sinceridad se aplaude en el 
escándalo. Tus pecados te son perdonados porque te has atrevido a 
mostrarlos a todo el mundo con orgullo.  
 
 Con excepción del campo de la política, donde aparentar 
honradez parece seguir siendo necesario, o al menos conveniente, el 
fariseísmo no tiene futuro porque ya no es bien visto el parecer 
buenas personas. Todo lo contrario. El joven bueno tiene que 
aparentar ciertas dosis de maldad o decadencia para ser aceptado 
por los demás. 
 
 Lo mismo pasa entre los adultos en donde la admiración mutua 
está en proporción directa a la maldad solapada que se mantiene 
secreta, pero en donde el secreto no tiene como fin el aparentar 
honradez o bondad, sino únicamente el evitar un castigo: el divorcio, 



 29 

la demanda o la cárcel. 
 
 Otros encuentran útil aparentar virtud, pero ya no por razones 
religiosas. Por eso les interesa menos que los vean comulgando, y 
mucho más que publiquen su foto entregando un cheque para tal o 
cual entidad benéfica. 
 
 Al intelectual sofisticado no le interesa parecer malo ni bueno, 
porque pregona que él está por encima y al margen de toda moral, y 
no acepta que nadie en este mundo o en el otro, le diga lo que es 
bueno o lo que es malo. De hecho su tesis es que nada es 
intrínsecamente bueno o malo. Solo existen opciones o preferencias 
de estilos de vida igualmente válidos. La homosexualidad, el 
lesbianismo, el aborto, la eutanasia y el suicidio, son opciones que se 
reclaman entonces con calidad de derechos humanos. Y por encima 
de todos ellos el derecho a hacer cada uno lo que le dé la gana, sin 
interferencia de nadie y sin tener que pagar las consecuencias de 
sus actos. 
 
 A la mujer tampoco atrae el Fariseísmo, porque en general, 
siempre le ha gustado parecer un poquito más mala de lo que en 
realidad es, siempre y cuando su marido no se lo crea. Y en general 
la moda la ayuda en su propósito. A la mujer rara vez le conviene 
divulgar sus faltas, pero no resiste nunca la tentación de contárselas 
a alguna confidente, que la escucha entonces envidiosa y admirada. 
 
 Como vemos, estos tres famosos personajes de Cursillos, 
Beatos, Practicones y Fariseos, están siendo substituidos por nuevos 
ejemplares o modelos dignos de estudiar. 
 
 Yo quisiera ahora hacer un brevísimo estudio de mi ambiente  y 
presentar un par de ejemplares que proliferan en los mejores 
ambientes de la Iglesia. 
 
 
 El primer ejemplar de este mundo al revés en donde el hombre 
y no Dios ha pasado a ser la meta y medida de todas las cosas, es lo 
que yo llamo: EL MERCANTILISTA O APROVECHADO, llamado 
también Judas al Revés, porque si el primero vendió a Cristo, este 
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pretende comprarlo para su uso y beneficio personal. 
  
 Ya dije anteriormente que lo que ha cambiado son las 
preguntas. Donde la pregunta del converso de antes posiblemente 
fue: ¿Qué quieres Señor de mí?. Habla Señor que tu siervo escucha. 
El Nuevo Judas se pregunta: ¿Qué quiero yo de Jesús? ¿Qué gano 
yo con seguir a Jesucristo? ¿Para qué me sirve ser Cristiano? ¿Qué 
beneficios obtendré con la compra de La Perla Preciosa? ¿Cuánto 
recibiré en la venta del Tesoro escondido? 
 
 Aprovechado es el que se acerca a Dios en oración solo por la 
posibilidad de que sus peticiones sean escuchadas y reza por si 
acaso. El que alguna vez busca el Reino de Dios y su justicia pero 
solo por las añadiduras que puedan conseguirle. Fue creado para 
conocer amar y servir a Dios y se acerca a Dios con la esperanza de 
que cuando Dios lo conozca seguramente se prendará de sus 
virtudes y estará más que dispuesto a servirle en los momentos 
difíciles. 
 
 No hablo, naturalmente, del hombre de limpio corazón que 
consciente de sus necesidades y de sus limitaciones se acerca a 
Dios, como se acerca un hijo a su padre, esperando de Él todas las 
cosas. Sino del que rechaza al Padre excepto en la medida en que 
pueda instrumentalizarlo. 
 
 Cuando llega al Cursillo o ingresa en nuestra comunidad está 
calculando los beneficios que aquello traerá sobre sus hijos. Cuando 
entra a la Iglesia siente que Dios ha quedado endeudado con él por 
tan graciosa visita. Y cuando hace alguna obra buena la apunta 
cuidadosamente para presentar la factura cuando llegue el momento 
del “aquí se hace la petición”. 
 
 Ya sé que nos hemos acostumbrado a este personaje, y quizás 
lo hemos agregado a nuestra lista de Practicones, sin darnos cuenta 
de la gravedad de lo que sucede. La idolatría y la magia han sido los 
pecados más abominables a los ojos de Dios. La idolatría que 
consiste en adorar y servir a una criatura en vez de a Dios, encuentra 
su forma más abominable al pretender ser servidos por Dios. La 
magia consiste en recurrir a ciertas prácticas para tener a Dios o a 
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alguna fuerza sobrenatural a nuestro servicio, y que es justamente lo 
que pretende este personaje. 
 
 En los ambientes en que me muevo este es uno de los 
problemas más serios que enfrentamos. De un hombre así no puede 
esperarse ninguna forma de Ilusión, de Entrega o de Espíritu de 
Caridad, ningún nivel de sacrificio. Ninguna perseverancia. 
Permanecerá entre nosotros mientras espere obtener algo y se 
retirará en el momento en que lo obtenga o se canse de esperarlo.  
 
 Su entrega jamás será total porque en el mundo de los 
negocios solo se invierte lo indispensable para obtener las ganancias 
esperadas y porque nunca se ponen  todos los huevos en una sola 
canasta. 
 
 El individuo aquel que mencioné hace unos momentos y que 
rechazaba a Cristo porque después de haberlo conocido lo encontró 
irrelevante, es casi siempre uno de éstos. Quiso hacer de Cristo y su 
doctrina una panacea para éste o aquel problema social y lo 
encontró poco práctico. Quiso usar a Jesucristo en vez de ser usado 
por Él y para colmo quiso usar su doctrina, su nombre o su Iglesia 
para fines muy distintos de aquellos para la que fueron diseñadas. 
 
 Menciono a este personaje porque quizás es producto de un 
error en nuestra manera reciente de presentar el cristianismo. Alguna 
vez oí decir a Bonnín que no venimos a decirle al mundo que el 
Evangelio es verdad, sino que el Evangelio es posible. Y eso está 
bien. Pero quizás es tiempo ya de que volvamos a insistir en que 
creemos, aceptamos y vivimos el Evangelio sencillamente porque es 
verdad. 
 
 Hace demasiado tiempo que vendemos el cristianismo porque 
es bueno. Por los beneficios que nos trae. Porque todo será mejor el 
día que todos seamos un poco más cristianos. Porque nuestro 
matrimonio es ahora mucho mejor desde que nos convertimos a 
Cristo. Porque que bueno y hermoso es vivir los hermanos juntos. 
Porque mi marido es otra persona desde que fue a Cursillos. 
 
 Todo eso es cierto. 
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 Pero cuando aceptamos el cristianismo solo porque es bueno, 
a fin de cuentas andamos haciendo cuentas, y estamos invirtiendo 
los papeles y es en nosotros mismos que estamos pensando. Y en 
los beneficios recibidos o que esperamos recibir. 
 
 Cristo no dijo nunca yo soy bueno, yo soy útil, yo soy 
conveniente, sino yo soy la verdad. No dijo conviértete y ya verás 
que bien que te va a ir y lo bien que la vamos a pasar, sino el que 
quiera ser mi discípulo que tome su cruz y me siga. Y ya es hora que 
volvamos a insistir en que lo seguimos porque Él es el único camino 
y nadie va a al padre sino por Él. Que este Jesús al que vosotros 
crucificasteis, ha sido constituido en dueño y Señor de cuanto existe, 
y ante Él se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. Que nos 
compró con su sangre y le pertenecemos y que nos redimió pero 
para que ya no vivamos sino para Él que por nosotros murió y 
resucitó y que todo esto es verdad aunque a alguien pueda parecerle 
poco atractivo. 
 
 Sigue siendo cierto que en Cristo encontramos la verdadera y 
autentica felicidad... pero es en el DADOR y no en las dádivas que la 
encontraremos. 
 
 El segundo personaje que ha aparecido en escena es el 
INOCENTE. (El Muchacho Dundo). 
 
 Si la pregunta de los Judíos en Pentecostés y de nosotros en 
nuestro Cursillo fue ¿Qué debo hacer para salvarme? y la pregunta 
del Judas al Revés era ¿qué me trae esto de bueno?, la pregunta del 
Inocente es ¿Y qué tiene eso de malo? 
 
 Cuando los Cursillos se inician en Nicaragua en 1963, se dan a 
personas pre evangelizadas y catequizadas en los rudimentos de la 
fe. Aún los más apartados de la Iglesia llevan en el corazón alguna 
huella: la oración que le enseñó  su madre cuando niño, la rectitud de 
su padre, pobre pero honrado, o el recuerdo de su niñez en el 
colegio religioso, como aquel hermano entrañable de quien fui 
dirigente y que se quebró por completo cuando me le fui en dúo en el 
Tantum Ergo de la Bendición final, y terminamos los dos llorando 
abrazados frente al Rey de Gloria que nos salía una vez más al 
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encuentro y que ahora comprendimos nos había amado desde 
nuestra niñez. 
 
 Hoy es distinto. Entre el terremoto que diezmó la población 
sacerdotal de Managua, once años de educación atea bajo el 
Sandinismo y el retorno de decenas de miles de jóvenes que 
regresan del extranjero sin moral alguna, lo que enfrentamos hoy es 
toda una generación sin conciencia alguna de pecado, y sin los más 
mínimos conocimientos de doctrina. 
 
 Donde antes podías confrontar a alguien con su pecado, 
cotejar su vida con las Tablas de la Ley, apelar a su conciencia con 
el testimonio de tu propio pecado y arrepentimiento, hoy tendrías que 
explicarle que robar, o fornicar, o matar es pecado. Y él te preguntará 
entonces ¿Y que tiene de malo?. Y eso cuesta mucho explicarlo 
cuando el joven vive en una casa robada con el beneplácito de las 
autoridades y de la ley, su padre vive con una señora que no es su 
esposa, y el joven fue entrenado desde chiquito para matar, y 
enseñado a aplaudir y admirar a los que matan. 
 
 Desde hace más de una década estábamos presenciando el 
desarrollo de una nueva época pero no podíamos mirar a nuestro 
alrededor y decir que había llegado ya. 
 
 A manera de ejemplo, lo que antes eran muestras de anarquía, 
desorden y violencia en las calles, lo vemos ahora convertido en uno 
de los problemas más serios de todas las naciones del mundo: 
violencia a los niños, las mujeres y los ancianos, violaciones, 
secuestros, suicidios, asesinatos en los colegios de primaria 
cometidos por niños, la violencia no como última sino como primera 
opción para la solución de cualquier conflicto, la violencia como 
modo de vida y la incapacidad de las autoridades para detenerla 
excepto con mayor violencia y todo esto alrededor del mundo entero. 
 
 Por primera vez, las naciones están lo suficientemente 
preocupadas como para tratar de regular la sobredosis de violencia 
en los medios de comunicación, o imponer un mayor control sobre la 
tenencia y potación de armas. 
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 Medio en broma medio en serio le comentaba a mis hermanos 
si no será que ya soltaron a Apolión, aquel diablo del Apocalipsis, tan 
violento y feroz que solo sería soltado en los últimos tiempos o 
acabaría con todo. 
 
 Cuando el Señor nos dio a entender que en el futuro resultaría 
sumamente difícil ser cristiano y llamarnos cristianos, imaginamos 
terribles persecuciones, quizás martirios. Jamás imaginamos que en 
tan corto tiempo el mundo sería tan indiferente a todo lo cristiano que 
no se molestaría en perseguirnos. Somos vistos simplemente como 
una curiosidad histórica. Objetos de risa o rechazo. Restos de un 
pasado supersticioso que no se debe permitir interfiera con la 
marcha del mundo, con sus creencias y valores obsoletos, porque no 
existe Dios, ni valores morales  absolutos, ni verdades absolutas, ni 
normas que puedan tener aceptación universal. Y simultáneamente 
la entronización del egoísmo, del placer, del poder y del dinero. Y 
todo esto hace mucho más difícil el presentarnos como cristianos. 
 
 Nuestra situación como evangelistas ha cambiado. Ya no es 
Pablo anunciando el Reino y la llegada del Mesías a los Judíos de 
Jerusalén, ansiosos de su llegada, sino Pablo en Atenas, donde no 
esperan a nadie, ni interesa reine ninguno de sus dioses. 
  
 Ya no son los profetas interpelando al pueblo por sus pecados 
a la luz de la ley de Moisés, sino más parecidos a Moisés mismo 
descendiendo con las tablas en la mano, para enfrentarse a un 
pueblo que en poco tiempo se ha olvidado de su Dios. 
 
 En este Año de la Familia, y en esta Ultreya dedicada a la 
familia, no puedo pasar por alto lo que ha pasado a la familia y cada 
día más está pasando más a la familia Nicaragüense. 
 
 Por primera vez en la historia de la humanidad se está dando el 
caso de una cultura que pretende exista una familia sin una clara 
distinción de roles o papeles entre el hombre y la mujer. Culturas 
existieron en que estos papeles se invirtieron y la mujer asumió 
funciones propias del varón. Esta cultura no nos es extraña y algunas 
de nuestras tribus indígenas invirtieron los papeles, inversión que 
llega hasta nuestros tiempos en ciertos estratos de nuestra sociedad. 
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 Pero ésta es la primera vez que se proclama y se pretende por 
todos los medios posibles, acabar con una distinción de roles. El 
sociólogo de hoy pretende negar lo que descubre todo niño al llegar 
a la adolescencia y que luego seguimos descubriendo, admirados y 
agradecidos, hasta alcanzar los ochenta: Que las mujeres y los 
hombres son distintos. Que macho y hembra los creó Dios, no 
machimbre o marimacho. 
 
 Han confundido la igualdad en dignidad, y el derecho a ser 
tratadas de idéntica manera al hombre, con una igualdad en 
identidad que no existe. El resultado ha sido una doble explotación 
de la mujer que hoy es llamada a asumir funciones que no tuvo en el 
pasado pero sigue llevando las cargas que la naturaleza le impuso.  
  
 Detrás de esta malentendida liberación de la mujer se esconde 
el espíritu utilitarista de una sociedad que no puede darse el lujo de 
prescindir del 50% de su mano de obra disponible, y que es clarísimo 
está dispuesta a sacrificar la familia en aras de la producción. 
 
 Un segundo elemento destructivo para la familia moderna es el 
culto a los derechos. Gran parte de la violencia reinante, es fruto de 
la absolutización de los derechos sin consideración alguna a los 
deberes, al trabajo o al mérito. El resultado ha sido la generación del 
“DÁME”, de la mano extendida o el puño amenazante, para pedir o 
arrebatar lo que se le va antojando como derecho. El joven que todo 
lo espera sin ofrecer nada a cambio, el pobre que justifica con su 
pobreza el robo, o la invasión de tierras, el rico que confunde el 
derecho con el poder, y el pueblo que todo lo espera del Estado a 
título gratuito. 
 
 Pero llevado al extremo de lo absurdo, está el reclamo de la 
felicidad como un derecho. No el derecho a la búsqueda o 
construcción de la felicidad que declara como derecho inalienable la 
Constitución de los Estados Unidos, sino el derecho a la felicidad 
prefabricada, acabada y empacada como regalo que alguien tiene 
obligación de darme, aunque yo haga todo lo posible por destruirla. 
 
 A la terrible frustración de no ser felices en el matrimonio se 
suma entonces el rencor de estar siendo privados de un derecho, 
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que considero derecho de nacimiento, que justifica mi divorcio y 
salgo entonces en busca del hombre o la mujer que me la dará, 
perfecta y acabada, sin que yo tenga que poner nada de mi parte. 
Fue con este engaño que entraron en este mundo las mujeres 
reciclables. 
 
 Estos son apenas algunos de los cambios más evidentes 
desde el advenimiento de los Cursillos. Mi intención no es hacer de 
este rollo un Estudio del Ambiente. 
 
 Mi mensaje para ustedes es que las cosas no pueden seguir 
igual cuando todo lo demás ha cambiado. El mundo, y nosotros, los 
de entonces, ya no somos los mismos. La nueva realidad exige 
cambios y a veces cambios muy profundos. 
 
 En lo personal no creo que estos cambios deban consistir en el 
agregar nuevos y nuevos documentos a Cursillos que terminan por 
opacar el kerygma que se proclama y que en poco o nada interesan 
en ese momento a nuestros típicos candidatos, generalmente 
hombres alejados por muchos años de la Iglesia, y aún enemigos de 
la misma. Se los dice alguien que hoy estudia seriamente y con 
grandísimo interés todos esos documentos pero que en aquel 
Cursillo Cuatro de Managua, hubieran provocado mi más cariñoso 
bostezo. 
 
 Tampoco creo que los Cursillos estén necesitando grandes 
cambios en su teología. Los ha tenido, sin mayores resultados, sin 
que esto niegue la necesidad de permanentes adaptaciones en la 
manera de presentar la teología de lo fundamental cristiano. 
 
 El reto que se nos presenta es el mismo que intuyeron Bonnín 
y compañía cuando iniciaron su metodología con un estudio del 
ambiente. La función primera del Dirigente sigue siendo el conocer 
nuestro Ideal y conocer nuestra realidad. Conocer a Juan y sus 
ideas, valores, actitudes y circunstancias, conocer su actitud ante 
Cristo y su doctrina, ante su gracia y su perdón, para poderle dar con 
eficacia la verdad que necesita, junto al testimonio personal de que el 
Evangelio es verdad, de que el Evangelio es posible, de que Cristo 
es la solución a todos los problemas que el hombre de hoy tiene 
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planteados, problemas que conocemos y compartimos, y testimonio 
de que en Él se encuentra la verdadera y auténtica felicidad. 
 
 Al Inocente habrá que trabajarlo más en el Precursillo y sacarlo 
de su inocencia en el Cursillo, llamando a las cosas por su nombre. 
Al Aprovechado habrá que predicarle el Evangelio completo, 
recordándole que Cristo Jesús es El Señor, y no solo el Salvador. 
 
 El ateo ha sido siempre el más fácil. Amará a Jesucristo mucho 
más que nosotros cuando lo llegue a conocer, porque será su 
encuentro con lo imposible e increíble. A ese bastará con recordarle 
que si el Ruso aquel no encontró a Jesús en el Espacio, tenemos 
noticia de miles que reportan haberlo encontrado aquí en la tierra, o 
de haber sido encontrados por Él que es todavía más hermoso. Y yo 
soy uno de ellos. 
 
 A casi treinta años de distancia de aquel bendito Cursillo que 
fuera instrumento y testigo del Encuentro entre la Omnipotencia de 
Dios y mi propia impotencia, entre mi pecado y su Gracia, entre su 
amor y mi tibieza, recuerdo como Juan, anciano ya en la Isla de 
Patmos, la hora y el minuto de aquel primer abrazo. Un abrazo que 
se ha prolongado en el tiempo sin que nada pueda ya separarme de 
su amor, y que no es más que mero signo y prefiguración de lo que 
quizás muy pronto será nuestro abrazo definitivo por toda la 
eternidad.  
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CAPÍTULO III.-  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

UN CASO DE INFLACIÓN. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A todos los que sueñan con unos Cursillos 
 a la medida de la ilusión del Padre 
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 En general, nuestros encuentros internacionales suelen tener 
uno o más de los siguientes propósitos, 
1. El conocer mejor el Movimiento de Cursillos, en su Esencia (Lo 

que es); en su Realidad (Como está); o en su Potencial (Lo que 
dentro de su Esencia puede llegar a ser). 

2. El tomar conciencia de nuestras fallas como dirigentes y de 
nuestras desviaciones u omisiones como movimiento, en nuestra 
localidad. 

3. El mantenernos “en la verdad y al día”, al ritmo del mundo y de la 
Iglesia. 

 
 Todo esto es necesario y de beneficio incalculable. Nunca, sin 
embargo, nos hemos reunido, que yo sepa, 
1. Para preguntarnos por qué el exigir más y aún el hacerlo todo 

“bien”, no parecen bastar para conseguir la finalidad que 
pretendemos. 

2. Para examinar las limitaciones, reales o imaginarias, 
fundacionales o agregadas del Movimiento de Cursillos. 

3. Para darle a Cursillos nuevas dimensiones de eficacia, ya sea 
extrayendo de sus raíces potencias olvidadas, o tomando de la 
Iglesia sabiduría nueva.  

 
 Congregados de entre todas las naciones, tras alabar y 
bendecir al Señor por las maravillas que le vemos realizar en 
nuestro alrededor a través de este instrumento, los Dirigentes de 
Cursillos somos los primeros en aceptar humildemente que, a pesar 
de sus frutos abundantes y en ocasiones espectaculares, el 
Movimiento de Cursillos, como se le conoce o se maneja hoy, en 
ninguna parte parece lograr a cabalidad la finalidad concreta que lo 
distingue de otros movimientos de Iglesia. 
 
 Una aseveración tan delicada exige conceptos claros y 
exactos. No se afirma que lo que Cursillos tiene, o lo que  Cursillos 
da NO SIRVE. Se afirma que NO BASTA, o no parece bastar para la 
eficaz consecución de su finalidad específica. Tampoco se afirma 
que los Cursillos ANDAN MAL. Donde andan mal, habrá que corregir 
sus fallas, desviaciones u omisiones para que anden bien. Se afirma 
que, aún donde andan bien, donde son bien ENTENDIDOS y bien 
ATENDIDOS, no se obtienen todos los resultados que se pretenden. 
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 Se afirma que los Cursillos de Cristiandad no están logrando la 
progresiva conversión integral de los agentes de cambio social en el 
número suficiente, en los lugares clave, o en la profundidad de 
conversión necesarias, para la creación de una Cristiandad, 
Fermento capaz de producir una razonable transformación de los 
ambientes. 
 
 Ante algo que no basta, se me ocurre que un instrumento 
puede ser INSUFICIENTE por diversos motivos: 
1. Porque la meta fue siempre superior a los medios. (Insuficiencia 

fundacional). 
2. Porque no se está utilizando la totalidad de su potencial 

(Insuficiencia funcional). 
3. Porque las circunstancias, los obstáculos, o la dimensión del 

problema, son mayores o distintos a los enfrentados en su origen. 
(Insuficiencia de evolución o desarrollo).  

4. Porque las metas se han ampliado más allá de su objetivo 
original y en consecuencia se le está pidiendo más de lo que 
supone dar. (Inflación de su Finalidad). 

 
 Los puntos que desarrollo a continuación apuntan a una o más 
de estas posibilidades. 
 
INFLACIÓN DE LA FINALIDAD. 

 
 La consecución de cualquier finalidad está limitada en la 
realidad por la estrategia con que se la pretende conseguir. La 
estrategia marca los verdaderos límites de la finalidad a conseguir o 
determina el grado de su consecución. El propósito de esta sección 
es el tratar de conocer los verdaderos límites de la finalidad de 
Cursillos, partiendo de las limitaciones de su estrategia. 
 
 Nadie puede negar que los Cursillos de Cristiandad nacen 
desde el primer momento con una mentalidad apostólica seglar. 
Frente a una Piedad quietista, verticalista, e íntima que apuntaba 
hacia la salvación personal únicamente, los Cursillos presentan el 
“salvarnos en racimo” y la proyección apostólica del seglar, para 
“Reconstruir el mundo desde sus cimientos”, como algo 
consubstancial a la vivencia de lo Fundamental Cristiano. Este es 
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uno de sus grandes aciertos fundacionales. Pero el reconstruir el 
mundo desde sus cimientos o el “transformarlo de salvaje en humano 
y de humano en cristiano” no es aceptable como una definición de su 
finalidad específica; a lo más es sólo una expresión de su esperanza 
escatológica y de su aporte a la misión global de la Iglesia. 
 
 No pretendo en este momento analizar la finalidad de Cursillos, 
definida y explicada ya suficientemente en su literatura. Trato de 
seguir un camino inverso y llegar a la definición de su finalidad 
siguiendo los contornos y límites de su estrategia. 
 
 La metodología, y estructuras de Cursillos apuntan únicamente 
a la consecución de su finalidad inmediata: la progresiva conversión 
integral de la persona. Ni el Cursillo, ni el Grupo, ni la Ultreya; ni la 
Escuela, ni el Secretariado, pretenden proyectarse directamente 
sobre el ambiente. Son los conversos, es decir, los cursillistas, y no 
los Cursillos quienes suponen realizar la cristianización de los 
ambientes. Para la consecución de su finalidad remota la animación 
cristiana de los ambientes los Cursillos aportan únicamente una 
estrategia. Esta estrategia consiste esencialmente en, 
 

- El preseleccionar los ambientes de mayor influencia y en ellos 
a los líderes (agentes de cambio) que se supone influyen ya 
sobre su situación concreta y sobre el pensamiento y la 
conducta de los demás, 

- provocar en ellos un inicio de conversión y darles conciencia de 
su misión y de su lugar como seglares, 

- para que, actuando desde una circunstancia santificante 
(Grupo y Ultreya), 

- cristianicen los ambientes de donde salieron, en el seguimiento 
de su propia vocación y con respeto de la misma. 

 
 No se pretende imponerles nuevos compromisos, sino una 
nueva actitud frente a su mismo compromiso temporal. La Estrategia 
no contempla el agrupar ahora a los Cursillistas para la ejecución de 
campañas políticas, moralizadoras, evangelísticas o benéficas a nivel 
del ambiente general. No se recomiendan las demostraciones 
masivas ni el uso de los medios masivos de comunicación. La razón 
de esta aparente omisión es que no se pretende actuar directamente 
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sobre las ideas, valores, actitudes o circunstancias del ambiente 
general, sino sobre las personas que las ostentan en cada ambiente 
particular. 
 
 Lo que se plantea al cursillista en el Tercer Día es una lucha 
simultánea en tres frentes: 

- El de NOSOTROS mismos, en el que tendremos que continuar 
luchando, es decir, contra la quinta columna de Mundo, 
Demonio y Carne que existe en todo hombre. 

 
- El de LOS OTROS que consiste en la conquista para Cristo de 

quienes nos rodean en nuestro ambiente particular. Su 
corazón, su voluntad, su inteligencia y sus rodillas (en ese 
orden). Y pretendemos lograrlo mediante la PALABRA y el 
TESTIMONIO, por vía de contacto personal. En este frente se 
busca la cristianización de las personas (única cosa 
cristianizable), como puerta de entrada a lo demás. Esto se 
aprecia claramente en el primitivo rollo de Estudio del 
Ambiente, que centraba toda su atención en la actitud de esas 
personas frente a Dios, y no en las ideas valores, o actitudes 
mundanas del ambiente. Interesan las actitudes de quienes nos 
rodean con respecto a Dios: Si Creen en Dios, aman a Dios y 
quieren hacer el bien. Si creen en Dios, aman a Dios pero 
quieren ESTAR bien. Si Creen en Dios pero nada más. Si no 
creen en Dios, o si incluso se oponen a Dios. No interesan 
todavía las ideas, valores, o actitudes mundanas del ambiente, 
(promiscuidad, machismo, ambición,  explotación, espíritu de 
competencia etc.) porque en esta fase de Los Otros, la lucha 
no es directamente contra ellas.  

 
- Sólo después de Conquistar a algunos de Los Otros y de 

constituir con ellos una CRISTIANDAD ambiental EN ACCIÓN, 
trabajaremos con ellos en la conquista de las ideas, valores, 

actitudes y circunstancias que coinciden en nuestro 
determinado tiempo y lugar, es decir en nuestro AMBIENTE, 
usando como DIRIGENTES todos los medios que nuestra 
iniciativa pueda concebir, y nuestra disciplina, simpatía, 
generosidad fe viva, esperanza y caridad sean capaces de 
llevar a la práctica. 
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 Nadie en el Secretariado o la Escuela supone trasmitirnos 
consignas, señalar objetivos o recomendarnos estrategias a seguir. 
Estamos solos; con nuestra astucia y picardía humana, centrada por 
la Fe y potenciada por la Esperanza y el Amor. Usando primero las 
rodillas, luego la cabeza, la voluntad y el corazón en ese orden. Cada 
cursillista o grupo de cursillistas supone elaborar su propia estrategia 
para la conquista de SU ambiente concreto. 
 
 La estrategia de Cursillos sólo contempla un paso más: La 
creación de una Circunstancia Santificante (Grupo y Ultreya) que sea 
a la vez: 
 

1. instrumento que mantenga y acelere nuestra progresiva 
conversión integral iniciada en el Cursillo, 

2. sostén e impulso en nuestra lucha, 
3. lugar donde descubrir nuestra vocación y nuestro lugar en el 

mundo como Iglesia y 
4. un ambiente - fuerza capaz a veces de proyectarse sobre el 

Ambiente General en ciudades relativamente pequeñas.  
 
 Y aquí termina la Estrategia de Cursillos, para dar paso a las 
infinitas estrategias que suponen desarrollar los Cursillistas. 
 
 Hasta aquí la Estrategia es eficaz porque: 

1. Está al alcance de cualquier cristiano y 
2. Porque el cambio obtenido por la conversión de unas personas 

será sin duda más estable y duradero que el de una campaña 
masiva o moralizadora 

3. Porque representa una corriente subterránea y silenciosa pero 
permanente que va influyendo sobre ambientes de importancia. 
Pero debemos aceptar que la estrategia tiene también unos 
límites en cuanto a qué se puede esperar de ella a corto plazo 
o en asuntos de gran urgencia, de gran magnitud o de carácter 
nacional. 

 
 No decimos si esto está bien o está mal. Decimos simplemente 
que esto es lo que se deduce del mensaje de Cursillos y de su 
literatura en general. Y que quizás hemos inflado la finalidad o al 
menos las expectaciones de Cursillos. 
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 Se podría concluir que la finalidad genérica de Cursillos 
definida como: “El suscitar núcleos de Cristianos, que al vivir lo 
Fundamental de una manera Consciente, Creciente y Difundida, 
impregnan de espíritu cristiano los ambientes y estructuras en que 
están inmersos, en el seguimiento de su propia vocación y con 
respeto de la misma” está limitada en la realidad: 
 

- Por el número de núcleos eficaces que logre suscitar. 
- Por la medida en que estos núcleos, de manera consciente y 

creciente vivan lo fundamental cristiano. 
- Por la medida en que logren difundirlo o contagiarlo a los 

demás. 
- Por el número de vocaciones distintas. 
- Por la medida en que tomen conciencia de su lugar y su misión 

como seglares. 
- Por la medida en que ellos y Los Otros, impulsados por su 

conversión, busquen maneras propias de actuar sobre el 
ambiente y las ejecutan con eficacia.  

 
 Todo lo anterior podía resumirse diciendo que Cursillos solo 
puede pretender aquello que es razonable esperar de la 
cristianización de un cierto número de personas de personalidad 
incisiva, disposición adecuada, circunstancia limpia y ubicación 
clave, cuando éstos buscan honrada y limpiamente hacer la voluntad 
de Dios (Vocación) y cuentan con Su Gracia (Poder). 
 
 Por cuanto el éxito depende de la medida en que se busca se 
logra y se difunde la Vivencia de lo Fundamental Cristiano, me 
parece razonable afirmar que: Los Cursillos buscan su Finalidad 
Remota (la cristianización de los ambientes) como una añadidura de 
la búsqueda del Reino de Dios y su Justicia. Esta es la consigna que 
nos da el Señor para el éxito de todas nuestras acciones, y yo creo 
profundamente en su eficacia. 
 
 Me parece importante una seria revisión de nuestras acciones 
y estrategias a la luz de este postulado. En este momento, sin 
embargo, pretendo únicamente señalar algo que con frecuencia 
olvidamos y que al olvidarlo redunda en lo que considero una 
inflación de nuestra Finalidad. Que: No es lo mismo la búsqueda 
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del Reino de Dios, que el mejoramiento de los reinos de los 
hombres. 
 
ORÍGENES DE LA INFLACIÓN. 
 
 Y con esto aterrizo a las primeras causas de inflación. El 
nacimiento de Cursillos es anterior al Concilio Vaticano II, pero 
posteriormente ha sido sometido a diversas presiones para 
incorporar la totalidad del Concilio y de otros documentos de la 
Iglesia a su finalidad específica. El esperar que los laicos incorporen 
a su mentalidad la totalidad del pensamiento de la Iglesia no es lo 
mismo que el pretender que los Cursillos incorporen a su finalidad 
específica la totalidad de la misión de la Iglesia. Si así fuera dejaría 
de ser un simple movimiento dentro de la misma. 
 
 Si partimos de la tesis de que Cursillos pretende su finalidad 
remota como añadidura a la búsqueda del Reino de Dios, pero que 
no es lo mismo la búsqueda del Reino de Dios que el mejoramiento 
de los reinos de los hombres, entenderemos mejor de qué manera o 
en qué medida el Concilio puede haber inflado nuestra finalidad. Dice 
el Concilio: 
  

“Aunque el progreso terreno no se haya de  identificar con el 
desarrollo del Reino de Dios, con todo, por lo que puede 
contribuir a una mejor ordenación de la sociedad humana, 
interesa mucho al bien del Reino de Dios” (Gaudium et Spes N 
39: 23). 

 
 El Concilio aclara que el progreso terreno es algo que interesa, 
pero que no debe confundirse con el Reino de Dios. Luego la cosa 
se complica. Porque agrega el Concilio: 
 

“La obra de la Redención de Cristo, que de suyo tiende a salvar 

a los hombres, comporta también la restauración incluso de 
TODO el orden temporal. Por tanto la misión DE LA IGLESIA, 
no es solo anunciar el mensaje de Cristo y de su gracia a los 
hombres, sino el de impregnar y perfeccionar todo el orden 
temporal con el espíritu evangélico” (A A. 5).  
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 Es misión de la Iglesia, compartida por todos los cristianos, 
pero no necesariamente misión específica de cada uno de sus 
agentes de pastoral, ni de sus movimientos especializados. Cursillos 
ha definido como finalidad propia el impregnar de espíritu evangélico 
los ambientes, pero nunca que yo recuerde nos hemos planteado si 
su finalidad incluye no sólo el impregnar, sino también el perfeccionar 
TODO el orden temporal. No afirmo que no lo incluya, pero me 
pregunto de nuevo si contamos con las estructuras y la estrategia 
adecuadas para alcanzar todo lo que pretendemos. Añade el 
Concilio: 
 

“LOS SEGLARES por su parte... están no solo OBLIGADOS a 
impregnar el mundo de espíritu cristiano, sino llamados a ser 
testigos de Cristo en todo, desde el centro mismo de la 
comunidad humana” (G. S. N 43). 

 
 Esto nos interesa mucho, porque algunos, al desvivirse por 
influir sobre el espíritu del mundo, olvidan sin embargo dar testimonio 
de que Cristo es persona y no doctrina, ideología, causa, ética, moral 
o buenas costumbres. Esto otro lo pide el Vaticano por separado: 
 

“A más de lo dicho, los laicos PROCUREN coordinar sus 
fuerzas para SANEAR las estructuras y los ambientes del 
mundo... de manera que todo esto se conforme a las normas 
de la justicia y favorezca más bien que impida la práctica de las 
virtudes. Obrando así impregnarán de SENTIDO MORAL la 
cultura y el trabajo humano” (LG 36) . 

 
 Aquí hay una diferenciación entre la MISIÓN de impregnar de 
espíritu CRISTIANO y un PROCURAR impregnar de sentido MORAL 
los ambientes. Sobre esta diferencia regresaré más tarde.  
 
 Finalmente el Concilio nos habla de una autonomía de lo 
temporal y de nuestra legitima participación en su mejoramiento: 
 

“Todo lo que constituye el orden temporal... no solamente son 
subsidios para el último fin del hombre, sino que tienen un valor 
propio que Dios les ha dado - considerados en sí mismos o 
como parte del orden temporal - Y vio Dios todo lo que había 
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hecho y era muy bueno. (Gén 1, 31). Es preciso, con todo, que 
los laicos tomen como obligación suya la restauración del 
orden temporal y que conducidos por la luz del Evangelio y por 
la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana, obren 
DIRECTAMENTE, y en forma concreta en dicho orden. Que 
cooperen unos ciudadanos con  otros con sus conocimientos 
especiales y su responsabilidad propia y que busquen en todas 

partes y en todo, la justicia del Reino de Dios" ( Mat. 7). 
 
 Este párrafo me parece importante porque hemos dicho 
anteriormente que Cursillos no cuenta con una metodología o con 
unas estructuras aptas para actuar DIRECTAMENTE sobre el orden 
temporal ni con una estrategia que señale caminos concretos de 
actuación, sino que apunta únicamente a la conversión de unos 
individuos. 
 
 Ante estos textos me pregunto: 

1. ¿No vemos en estos textos al menos CINCO niveles 
distintos de acción que requieren candidatos distintos y 
estrategias distintas? 

a) El impregnar de espíritu cristiano nuestros propios 
ambientes. 

b) El influir sobre el Ambiente General. 
c) El dar testimonio de Cristo. 
d) El coordinar esfuerzos con otros laicos para sanear las 

estructuras e impregnar de sentido moral la sociedad. 
e) El actuar directamente en la restauración de todo el 

orden temporal con conocimientos especiales, en 
colaboración con todos los hombres de buena 
voluntad. 

 
 El aceptar como propia la finalidad de restaurar todo el orden 
temporal, con conocimientos especiales y en colaboración con todos 
los hombres de buena voluntad exigiría una seria revisión de 
nuestros criterios de selección de candidatos. Y una estrategia más 
adecuada que la actual. En muchas partes se lanza al cursillista a la 
transformación de todo el orden establecido pero viendo en el Reino 
y en el Rey sólo una motivación o tan sólo un llamado, para que en el 
nombre del amor, los hombres se decidan a construir, y construyan 
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juntos, con su propio esfuerzo, pero no necesariamente para Cristo, 
un mundo más tolerable y menos inhumano. 
 
 Demasiadas veces pensamos que cualquier forma de progreso 
y mejoramiento del mundo es automáticamente favorable al Reino. 
En el nombre de Cristo y en el nombre del amor, a cambio de 
algunas mejoras humanas, se pactan entonces alianzas con los 
enemigos del Reino. 
 
 ¿Es el propósito de impregnar de espíritu cristiano los 
ambientes el lograr solamente que los malos sean buenas personas, 
las buenas personas fieles cumplidoras de las leyes humanas, las 
buenas leyes fieles protectoras de las buenas costumbres, CON 
Cristo, SIN Cristo o CONTRA Cristo?. 
 
 Pienso que en el nombre de “lo cristiano” y en el nombre del 
amor, a cambio de algunas mejoras humanas, pactamos muchas 
veces con los enemigos del Reino, que casi siempre ostentan la 
máscara de hombres de buena voluntad. O con los bien 
intencionados que, sinceramente equivocados, (porque hoy se valora 
más la sinceridad que la verdad) trabajan sin saberlo en contra del 
Reino y de su Rey. 
 
 Al menos en mi tierra, los principales enemigos del Reino han 
sido todos buenas personas que, con razonable sinceridad 
pretenden la transformación de todo el orden temporal con miras a la 
implantación de un orden más humano y más justo  de convivencia 
humana, (Revolución), mientras trabajan sistemáticamente en la 
destrucción de la Iglesia de Cristo y en la erradicación de Cristo- 
persona, y de muchos de sus valores y principios, de la mente y del 
corazón de los cristianos. 
 
 Hay quienes ven en el Reino y en el Rey sólo una motivación o 
tan sólo un llamado para que en el nombre del amor los hombres se 
decidan finalmente a construir y construyan juntos por su propio 
esfuerzo, pero no necesariamente para Cristo, un mundo más 
tolerable y menos inhumano. 
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 Opino también que en muchas partes, cuando se habla de la 
transformación de los ambientes, con frecuencia se apunta 
únicamente al mejoramiento de los reinos de los hombres, y no a la 
búsqueda del Reino de Dios y su justicia. Existe una legítima 
autonomía de lo temporal y es muy laudable el procurar el 
mejoramiento de los reinos de los hombres. Lo que no es claro 
todavía es si esta labor es parte de la finalidad de los Cursillos. 
 
 En esta línea, apunto únicamente que, demasiadas veces 
ingenuamente, pensamos que cualquier forma de progreso humano 
o de mejoramiento del mundo material es automáticamente favorable 
al Reino. 
 
 Me parece igualmente equivocado que entremezclando 
llamados distintos del Vaticano II muchas veces: 
 
 Pretendemos cambiar directamente la conducta de los demás o 
las circunstancias de un ambiente sin pasar por las ideas, valores o 
actitudes de las personas, lo cual es imposible, si aceptamos nuestra 
propia definición de Ambiente. 
 
 Que, muchas veces, confundiendo ambiente con estructura 
pretendemos cambiar directamente las circunstancias por vía de 
legislación o mandato. De ahí el afán de llevar a Cursillos a quienes 
por la posición que ocupan creemos pueden cambiar las cosas por 
vía de mandato. Mientras algunas estructuras pueden ser cambiadas 
por vía de decreto, los ambientes sólo cambian, si cambian las 
personas. 
 
 Que, muchas otras, pretendemos cambiar sus ideas valores y 
actitudes, sin que Cristo pase por su mente y corazón. 
 
 Que, con frecuencia, proclamamos únicamente unos principios 
morales, testimoniando así que somos buenas personas y que los 
demás deben tratar de serlo, pero olvidando que ser cristianos y ser 
buenas personas no son la misma cosa, ni se agota en esto el 
contenido de nuestra misión. 
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 Que, inocentemente, pretendemos que el hombre acepte los 
valores del reino sin aceptar primero al Rey de los valores contrarios 
al reino de los hombres (sus bienaventuranzas).  
 
 Que olvidando la advertencia de Cristo de que sin Él nada 
podemos, esperamos que los hombres, sin conocer, aceptar y tener 
el Espíritu de Cristo, conformen su vida a leyes superiores cuando 
han fracasado en el cumplimiento de lo fundamental de la Antigua 
Alianza. 
 
 Que, muchas veces, confundimos el impregnar de espíritu 
cristiano los ambientes con el llenarlos de actividades religiosas. 
 
 Ya otras personas han señalado anteriormente la confusión  
frecuente entre el impregnar de sentido moral la cultura con el 
impregnar de espíritu cristiano los ambientes. Confundir lo uno con lo 
otro es reducir el cristianismo a normas morales de conducta.  
 
 Ambiente cristiano es solamente aquel donde las personas que 
lo integran, conocen, aman, obedecen, glorifican y testimonian a 
Cristo; y, por ello, con la Palabra, y con sus actos y actitudes, 
iluminan las ideas, los valores y las actitudes de los demás. 
 
 Lo anterior tenía como único propósito el mostrar que en 
algunas partes podemos haber inflado inconscientemente la finalidad 
de los Cursillos. La Inflación no consiste en que no podamos o 
debamos aspirar a que todo seglar intente en su medida realizar la 
totalidad del reto que el Concilio le propone. De cara a Cursillos, la 
Inflación consiste en confundir el concientizar y/o lanzar al laico hacia 
aquellas cosas que el Concilio le señala como quehacer ineludible, 
con el involucrar al Movimiento en cuanto tal en su ejecución, o 
realización, siendo así que ni su metodología, ni sus estructuras, ni 
su estrategia pretenden, o son suficientes para orientar, capacitar, 
organizar, o coordinar a los laicos en semejante empresa.  
 
 Si la eficacia de nuestra estrategia depende de la integridad 
(amplitud y profundidad) de la progresiva conversión de la persona, 
¿no sería más eficaz el concentrar la totalidad de nuestra atención 
en dar al Cursillo la totalidad de su potencial kerygmático; hacer del 
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post Cursillo un auténtico programa de formación y crecimiento; del 
Grupo y de la Ultreya una fuente poderosa de compromiso con Dios 
y con los hermanos; y de la Escuela de Dirigentes, un instrumento 
apto, aunque no exclusivo, para la capacitación de los laicos en su 
proyección sobre el mundo? 
 
 Mi propósito al escribir este rollo fue únicamente el de enfrentar 
un problema. El confrontar una realidad. No pretende dar soluciones 
que pueden ser diversas para cada país o lugar pero creo que el 
planteamiento nos reclama a todos: 
 

1. El examinar en qué medida podemos localmente haber 
derivado hacia una o varias formas de inflación en nuestra 
finalidad. En principio, se puede hablar de Inflación, en todo 
lugar o situación en donde existe una desproporción entre los 
objetivos propuestos y los medios con que contamos y que 
ofrecemos para conseguirlos. 

 
2. Re-examinar la definición de nuestra finalidad con miras a una 

delimitación más clara de su alcance. 
 

3. Clarificar en la mente de nuestros dirigentes conceptos tales 
como: Ambiente (en contraposición, a Organización, 
Estructura, Sistema etc.), impregnar de espíritu cristiano (en 
contraposición a Sentido Moral, Espíritu Religioso, etc.), 
conversión, vocación, cristiandad, estrategia etc. 

 
4. Si detectamos una deficiencia funcional (no fundacional), 

estudiar la manera de dar a nuestras estructuras de post 
Cursillo (Grupo, Ultreya, Escuela) los elementos necesarios 
para que cada uno de ellos aporte algo a la consecución de la 
Finalidad. 

 
 No podemos pretender cumplir con una Finalidad si las únicas  
estructuras con que contamos no contribuyen a la consecución de la 
misma. 
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UN MUNDO DISTINTO. 
 
 Los Cursillos pueden también ser insuficientes porque las 
circunstancias, los obstáculos, o la dimensión del problema, son 
mayores o distintos a los enfrentados en su origen, y en tal caso 
podemos hablar de una Insuficiencia de desarrollo. 
 
 Al explicar la mentalidad de los Cursillos, hacemos derivar gran 
parte de sus postulados básicos de la visión de sus fundadores de 
que “el mundo había dejado de ser cristiano, por más que existieran 
manifestaciones externas de un cristianismo cuya influencia en la 
vida era prácticamente nula”. 
 
 Aunque es evidente que esta realidad sigue siendo cierta, y la 
visión sigue siendo válida, no resulta tan evidente el que la MANERA 
y la MEDIDA en que el mundo ha dejado de ser cristiano son muy 
distintas hoy de la manera y la medida observadas en la España de 
los años cuarenta. 
 
 La realidad que los fundadores observan en su tiempo y lugar, 
es la realidad de un mundo que ACEPTA lo cristiano aunque no 
siempre lo practique, excepto externamente. Lo aceptado como 
bueno, lo correcto y lo cristiano, son una misma cosa. Una persona 
es buena en la medida en que es cristiana; y “Cristiana”, en la 
medida en que es “buena persona”. Las estructuras sociales de 
entonces: sus leyes, educación costumbres etc., están 
fundamentadas en, y pretenden salvaguardar los valores y principios 
cristianos. (Los abogados inventan miles de leyes para poner en 
vigor diez Mandamientos).  
 
 Aunque se violen las leyes diariamente la sociedad está 
estructurada para proteger y propiciar una convivencia “cristiana”. La 
Iglesia de entonces tiene todavía el poder o al menos la autoridad 
para influir directamente sobre la sociedad y sus estructuras. Su 
enseñanza en el campo de lo moral y de lo social suele ser aceptada 
como norma o patrón y la Iglesia considera como parte de su misión 
el establecimiento de ALGÚN modelo de cristiandad. 
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 La plena vigencia y validez del postulado de que “el mundo ha 
dejado de ser cristiano”, legitima la mentalidad de Cursillos; pero la 
MANERA y la MEDIDA en que ha dejado de serlo, pueden requerir 
una revisión de su estrategia y estructuras para continuar siendo 
respuesta adecuada, en una realidad nueva. 
 
 Aunque en algunos lugares de habla hispana resulte difícil 
todavía el apreciarlo con toda claridad, el mundo de hoy ha entrado 
ya en una fase muy distinta de la vivida por los iniciadores de 
Cursillos. En lo que algunos han llamado la Era Post Cristiana, 
distinta de la Era Pagana (un mundo no evangelizado todavía), 
hablamos de un mundo que cree haberle dado una oportunidad al 
cristianismo y haber puesto a prueba sus pretensiones y teorías para 
la solución de los problemas del hombre y lo ha rechazado por 
inepto. El  cristianismo ha dejado de ser visto como solución, aún a 
los ojos de muchos sacerdotes que ven en él sólo un llamado a la 
búsqueda de otras soluciones.  
  
 A nivel personal ya no se acepta lo cristiano como modelo, 
patrón, o como única definición de lo correcto o incorrecto, de lo 
bueno o de lo malo (Falso Pluralismo). En muchas publicaciones lo 
que se rechaza no es ya tal o cual principio moral sino el principio de 
que deba existir una moral basada en valores absolutos dictados por 
un Ser o por una Ley Suprema que sirva de metro a las humanas. En 
su lugar imperan: 
 

1. EL RELATIVISMO. Nada es intrínsecamente malo. Lo que es 
malo para tí aquí y ahora, puede ser bueno para mí allá o 
mañana. Ej: la violencia, el adulterio, la homosexualidad, etc.  

 
2. EL SUBJETIVISMO. Compete a cada comunidad local y/ o a la 

persona el determinar la moralidad o licitud de algo. Ej: 
pornografía, drogas (en este principio están basadas las más 
recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia en los 
E.E.U.U.). 

 
3. EL HUMANISMO SECULAR ATEO, que proclama al hombre y 

su bienestar como la razón de ser y medida de todas las cosas; 
común denominador del Marxismo y del Capitalismo y que en 
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el campo de la psicología ensalza la realización personal como 
meta y prioridad suprema y presenta el egoísmo como terapia 
para infinidad de trastornos emocionales demandando para el 
hombre una libertad irrestricta (libertinaje) e irresponsable 
(derechos sin deberes). 

 
Este Humanismo Secular Ateo, tanto en su versión Capitalista, 
como en su versión de Marxista, a diferencia del dogma 
católico, cree encontrar las raíces del mal en el mundo, y la 
solución de sus problemas, en las estructuras y sistemas que lo 
integran y gobiernan. De su substitución o de su progreso 
saldrá el nuevo Paraíso. Desde esta perspectiva, el 
Cristianismo y Cristo no tienen utilidad alguna excepto como 
motivación y llamado a sus respectivas agendas. Quedan, en el 
mejor de los casos, reducidos a algo conveniente para un “más 
allá”, que los unos rechazan como opio de los pueblos para el 
compromiso en el “más acá” y los otros como un obstáculo a la 
implementación de medidas moralmente ilícitas que juzgan 
necesarias para el bienestar general (control de la natalidad, 
revolución sexual etc.).  
 

4. EL NATURALISMO, que rechaza la existencia de un “más allá”, 
de un mundo espiritual, y en consecuencia de Dios mismo y 
que parece ser consigna obligada en toda literatura, cine o 
televisión contemporánea. Lo radicalmente distinto no es que el 
mundo, que siempre anduvo mal, ahora anda peor que antes. 
Lo radicalmente distinto es que a nivel de estructuras son las 
mismas leyes e instituciones de la sociedad, las ideologías y 
los sistemas, la literatura, los espectáculos y las ciencias, los 
sistemas educacionales, los grupos de poder, los valores 
presentados por los medios de comunicación, etc., los que 
atentan contra las costumbres y valores cristianos. Ej: Divorcio, 
aborto, control de la natalidad, esterilización compulsiva, 
eutanasia, etc.  

 
 Por primera vez en la historia del género humano la totalidad  
del género humano está polarizada en una de tres corrientes 
igualmente contrarias al Evangelio de Cristo: Marxismo, Islamismo y 
Humanismo Secular Ateo capitalista. 
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 Enfrentándose a esa nueva realidad nos encontramos con una 
Iglesia débil, dividida y confusa. Y a la cristiandad, en lo que Rhaner 
llamo una “Situación universal de diáspora”. En la situación inicial la 
España de la década de los cuarenta, las estructuras y los sistemas 
sociales son razonablemente cristianos. Son las PERSONAS las que 
fallan. Lo malo no son las leyes, sino el que se las viole con tanta 
frecuencia, el que no se apliquen con justicia o por igual. Lo malo no 
son los sistemas, sino los abusos cometidos en su seno o en su 
nombre. Lo malo no son las costumbres, porque las malas se 
practican en privado y las buenas se inculcan como tales a las 
nuevas generaciones. 
 
 Es interesante que la literatura fundacional de Cursillos no 
habla nunca de estructuras o sistemas, de leyes ni costumbres. 
Habla sólo de impregnar de espíritu cristiano los ambientes, que son 
los que en mayor grado determinan entonces el pensamiento y la 
conducta de los HOMBRES, y define un ambiente como PERSONAS 
que convergen en un determinado tiempo y lugar. Todo está 
centrado en la persona. 
 
 Conforme a su estrategia, la cristianización de los líderes 
naturales de los ambientes, en todos los niveles, y su reinserción en 
los ambientes de donde salieron, producirían un “desbordar los 
ambientes”. El desbordar los ambientes consistiría en una especie de 
OPINIÓN PÚBLICA o CONCIENCIA COLECTIVA cristiana que exige 
y de hecho PONE DE MODA la rectitud personal, con el consecuente 
mejoramiento de lo que sucede en las estructuras y sistemas. 
 
 Este mejoramiento consistiría mayormente en disminuir el 
número de violaciones y abusos o en retocar esto o aquello que 
admite mejoría, pero no se contempla jamás un CAMBIO 
(substitución) de estructuras o sistemas, como se propone hoy cada 
día más en el mundo de Cursillos. 
 
 La existencia de una realidad radicalmente distinta exigiría 
estrategias diferentes, acciones diferentes y niveles de compromiso 
distintos, si se pretendiera realmente cambiar la realidad. No se 
requeriría cambio alguno, sin embargo, si lo que se pretende es sólo 
cambiar a la persona, porque los hombres siguen siendo 
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esencialmente los mismos a través de los siglos y porque los 
Cursillos han demostrado siempre una especial eficacia en su 
transformación. 
 
 El impacto del ambiente circundante es ahora tal que quizás 
exige algunos planteamientos que haré más adelante. Por el 
momento nos interesa la nueva realidad. 
 
 Ante esta nueva realidad deshumanizante y hostil al 
Cristianismo son muchos los cristianos que se plantean la necesidad, 
ya no de una transformación de los ambientes, sino de un cambio de 
estructuras y sistemas. Esto también ha inflado la finalidad de 
Cursillos en no pocos países. 
 
 Donde el sistema es aceptado como bueno o al menos como 
apto, y donde existe una razonable democracia, el llamado al 
Cursillista comporta únicamente el externar a tiempo una  opinión, 
participar en alguna demostración pública, escribir alguna vez una 
carta a su congresante, emitir su voto con conciencia y 
responsabilidad cívica. Quienes sienten el llamado (vocación) a la 
política de partidos, aspirarán a un puesto público que tratarán de 
ejercer como cristianos para “cambiar” (mejorar) la estructura desde 
dentro. 
 
 Donde se rechaza el sistema imperante por injusto, se afirma 
que las estructuras no pueden ser cambiadas desde dentro, porque 
quienes las supervisan (y ésta es su única función), tienen como 
principal misión el preservarlas y darles su máxima eficacia. El 
presidente de un Banco, nos aseguran, puede humanizar un poco 
sus políticas pero nunca sustituir la razón de ser de los Bancos que 
establece el sistema imperante: El lucro, que algunos miran como la 
fuente de todos los males. Tampoco, nos dicen, se puede ser 
funcionario (cómplice) de aquel sistema injusto para mejorarlo desde 
dentro, ni le es licito mejorar el sistema puesto que al mejorar se 
fortalece lo que debemos procurar desaparezca. Se afirma también 
que las estructuras operan indefectiblemente en favor del sistema 
imperante y en consecuencia no son las estructuras, sino el sistema 
mismo el que debe ser cambiado. Generalmente el sistema debe ser 
cambiado por aquel otro que, da la casualidad, respaldo yo. Casi 
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siempre este cambio requeriría la violencia que se exige entonces en 
el nombre del amor. 
 
 Todas estas cosas escuché alguna vez en Cursillos de 
Cristiandad de boca de rollistas que, utilizando como base los 
documentos de la Iglesia, pretendían exigirlas como consecuencia 
del ser cristiano. Sucedió hace muchos años y la misma experiencia 
los convenció de lo contrario, pero tengo la impresión que hoy son 
tema predilecto en muchos Cursillos alrededor del mundo. 
  
 Aunque todo esto sea una DESVIACIÓN de Cursillos, necesita 
confrontarse a nivel mundial porque no es fruto de iniciativas 
aisladas, sino fruto de una CONFUSIÓN generalizada causada entre 
otras cosas por esta INFLACIÓN de nuestra finalidad. 
 
 Los Cristianos que, partiendo de las exigencias del amor 
cristiano, se involucraron en tales cambios, descubrieron pronto por 
sí solos que su misma Fe cristiana constituía ahora el mayor 
obstáculo para sus fines, por cuanto no les permitía legitimar los 
medios que se les exigían, y terminaron renunciando a una de las 
dos. O a su causa o a su Fe. O se cambia de vida o se cambia de 
evangelio. 
 
 Creo que los Cursillistas podemos aceptar honradamente que 
ni Cursillos como Movimiento, ni los Cristianos como Iglesia 
contamos con una estrategia propia para cambiar (sustituir) las 
estructuras o los sistemas. Contamos únicamente con un 
instrumento apto para la conversión de las personas. 
 
 El problema surge, cuando sin contar con una estrategia 
adecuada, metemos a los cristianos en la empresa del cambio, en el 
nombre de Cristo y del Amor. Donde nuestro estudio del ambiente es 
sólo la presentación estadística de la situación de injusticia, sin abrir 
brecha a una estrategia, donde se presenta la política como el amor 
más perfecto, o se absolutiza cualquier forma de amor 
institucionalizado, donde se explotan los sentimientos de culpa, 
podemos estar iniciando un viaje sin retorno. 
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 En países como Nicaragua, el planteamiento del reto al cambio 
como algo consubstancial a la vivencia de la fe cristiana, la falta de 
medios lícitos para lograrlo y la falta de una alternativa cristiana 
como modelo de sociedad, hizo que el cristianismo, en vez de ser 
RESPUESTA, se convirtiera en un simple LLAMADO, en el nombre 
de Cristo o del Amor, a buscar la respuesta y poner su fe en un 
sistema totalitario, tan inhumano como el primero, y mil veces más 
hostil al Reino que el anterior. Los Documentos de Puebla nos 
advierten de esta triste situación de América Latina, obligada hoy por 
hoy a optar entre dos males. 
 
YA NO BASTA LO QUE UNA VEZ BASTÓ. 
 
 Quisiera ahora presentar un aspecto distinto de esa Nueva 
Realidad que enfrentan los Cursillos de hoy. En nuestros criterios de 
Precursillo se ha partido siempre del entendido básico de que son los 
líderes ambientales quienes determinan las ideas, valores y actitudes 
de un ambiente concreto. Conforme a nuestra propia definición de 
Cursillos, dirigentes son aquellos que con su pensamiento o su 
persona, influyen sobre el pensamiento y la conducta de los demás. 
 
 Es algo que sigue siendo cierto en al ambiente provinciano de 
nuestros pequeños poblados y aldeas en el campo, en algunos 
círculos recalcitrantes o en ambientes sumamente reducidos. En las 
grandes ciudades, en sus instituciones, en lo que el rollo primitivo de 
Estudio del Ambiente llamaba el “Ambiente General”, lo que 
encontramos cada día más es un solo y único ambiente 
predominante como núcleo de ideas valores y actitudes, apenas 
rechazado por uno que otro grupo particular en rebeldía. 
 
 Este Ambiente General predominante, todavía está formado a 
su vez por infinidad de micro-ambientes, geográficamente distintos, 
pero de idénticas características. Las ideas valores y actitudes que 
encontramos en el pequeño ambiente; no son más que el reflejo de 
las sustentadas por el Ambiente General. Si en el pasado el todo era 
la suma de las partes, en el presente las partes no son sino el reflejo 
del gran todo. El todo en miniatura. 
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 En el ambiente general en que crecimos, competían por 
nuestra mente y corazón las ideas, valores y actitudes del hogar, del 
colegio, de la Universidad, de la Iglesia, de la Academia Literaria, del 
Movimiento tal, del “Laureado Poeta Don Fulano”, del filósofo del 
barrio, del Club Social, de la Junta Directiva, de la mesa de tragos, 
del círculo de amigos etc. Hoy encontramos a todos ellos penetrados 
por las mismas ideas, valores o actitudes, divulgadas por los medios 
de comunicación social y que en un determinado país tienden a 
uniformarse, y que aún a nivel internacional bajo diferentes máscaras 
aparentemente antagónicas, contienen en su raíz los mismos 
elementos y son igualmente contrarios al Evangelio de Cristo. La 
Iglesia no es excepción. 
 
 No nos referimos únicamente a esta o aquella ideología política 
dominante. Nos referimos a la suma de cosas que constituyen la 
sociedad de consumo, la sociedad tecnológica moderna, el 
Establishment, la llamada cultura occidental, el humanismo secular 
ateo. Algo que como común denominador se encuentra reflejado en 
los ambientes concretos que nos rodean, como elemento 
predominante. 
 
 Este Supra-Ambiente que los penetra todos, no está 
determinado o sustentado en sus ideas, valores o actitudes por un 
líder concreto, ni por un grupo de líderes. Ni siquiera ya por una 
nación o grupo de naciones, sino que parece haber tomado vida 
propia como un monstruo que a la postre termina volviéndose contra 
el hombre mismo y que, cada día más, tiene las mismas facciones en 
España y en la Patagonia, en el barrio pobre o en el club exclusivo, 
en el sacerdote que en el laico, en el joven y en el adulto. 
 
 Aún los movimientos y subculturas que surgen como reacción a 
algunas de las ideas y valores de este supra-ambiente general, se 
detectan siempre como infectados en su raíz por otros elementos del 
mismo, igualmente contrarios al Evangelio de Cristo. 
 
 Ante esta circunstancia, el nuevo líder, con rarísimas 
excepciones, no es sino alguien que sabiendo captar primero lo que 
la gente quiere oír, lo grita a voz en cuello como títere de un pueblo-
ventrílocuo; o intuyendo por donde va la historia o hacia donde deriva 
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la corriente, se coloca a la cabeza del grupo o de la multitud para dar 
la impresión que lo dirige. Si la corriente cambia el “líder” la sigue a la 
deriva. 
 
 El líder moderno es ahora sólo porta-voz del supra-ambiente. 
Sus convicciones propias se vuelven ahora contra él, si se opone a la 
corriente ciega que lo arrastra. El catolicismo de un J. F. Kennedy, el 
protestantismo de Jimmy Carter y de tantos otros no sólo fueron 
insuficientes para cambiar la corriente, a pesar de su liderazgo 
natural o de su liderazgo institucional en la nación más poderosa del 
mundo, sino su peor lastre político. 
  
 Es lo que sucede a pequeña escala a quienes, por volverse 
cristianos, pierden su liderato. El cristiano de hoy, el cristiano solo, 
como Juan, es sólo voz que clama en el desierto, o peor aún “una 
caña sacudida por el viento”. Por eso es que no basta lo que una vez 
bastó. Hoy puede ser necesario el construir un nuevo ambiente-
fuerza radicalmente distinto del de fuera, una subcultura cristiana que 
sea a la vez trinchera para los de dentro y fermento para los de 
fuera. No es la acción del cristiano sólo lo que transformará el 
ambiente. Es el ambiente cristiano llevado a ser posible a nivel de 
cultura, inmerso en el gran ambiente como una sub-cultura y como 
nación dentro de otra nación lo que puede vencer sobre la gran 
corriente ciega, acéfala y feroz que nos devora, del supra ambiente. 
La construcción de un pueblo dentro de otro pueblo fue desde 
siempre la estrategia de Cristo. 
 
ALGUNAS INQUIETUDES SOBRE NUESTRO PRECURSILLO. 
 
 Quisiera hacer un breve paréntesis para enfrentar ciertos 
hechos que nos plantea la experiencia y que a nivel de Precursillo 
suscitan con frecuencia interrogantes con respecto a la validez y 
eficacia de los criterios de selección de candidatos que la literatura 
de Cursillos propone como condición para la consecución de su 
finalidad.  
 
 Al tratar de encontrar una respuesta encontramos más bien 
nuevos interrogantes con respecto a ciertos aspectos de nuestra 
finalidad que no parecen estar claros y que nos obligan a revisar 
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algunos aspectos de nuestra estrategia y las estructuras de nuestro 
post-Cursillo. 
 
 El tema es complejo pero se hará más simple si lo abordamos 
un paso a la vez. Empecemos pues examinando algunas 
experiencias típicas de nuestro Precursillo. Durante la arriesgada 
trayectoria que va desde nuestro intento de selección, hasta la 
transformación del ambiente, pueden suceder muchos accidentes. 
Los que señalo a continuación son solo algunos de los más 
frecuentes: 

1) Resultó ser líder, pero no quiso ir por falta de disposición. 
2) Resultó ser líder, pero no pudo quedarse por circunstancia 

no limpiable. 
3) Resultó ser líder, pero no lo interesó ir o quedarse por falta 

de asombro. 
4) Resultó ser líder, pero no se convenció porque le 

falsificaron el mensaje. 
5) Resultó ser líder, pero no quiso ser líder cristiano por 

respetos humanos. 
6) Resultó ser líder, pero no pudo ser líder cristiano porque al 

volverse cristiano perdió su liderazgo en el ambiente. 
7) Resultó ser líder, pero no le interesó ser líder cristiano 

porque el costo era muy alto. 
8) Resultó ser líder, pero no convenció como líder cristiano 

porque no lo fue en la medida necesaria.   
9) Quiso ser líder cristiano, pero no le facilitaron una 

circunstancia santificante. 
10) Pudo ser líder cristiano donde estaba, pero lo 

trasplantaron a otra macetera. 
11) Le interesó ser líder cristiano, pero no le colmaron la 

medida. 
12) Era un líder cristiano tan convencido, que lo mataron en 

la guerrilla.   
 
 Aunque “accidentes”, son accidentes razonablemente 
previsibles. Unos dependen de la mala aplicación de los criterios 
(nada funciona bien si se usa mal), otros no hacen sino confirmar 
que un Cursillo o un Post-Cursillo inadecuado puede ser suficiente 
para frustrar los frutos de la mejor selección de candidatos. 
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 Siempre se ha dicho que para transformar para Cristo los 
ambientes, se necesita a la vez ser líder y vivir y actuar como 
cristiano y que a su vez la transformación obtenida en el ambiente, 
es siempre proporcional a la medida en que antes se era líder y a la 
medida en que ahora se es  cristiano. 
 
 Reiteramos todo lo dicho, pero queremos trascenderlo. Como 
remedio a tantas fallas, reiteramos también la necesidad de 
diferenciar entre líder natural, líder visible; entre líder de un ambiente 
por razón de su persona, líder de una estructura por razón de su 
posición o cargo pero también lo trascendemos. 
 
 Reiteramos los problemas de trasplante, de falta de mentalidad 
apostólica seglar, la confusión entre impregnar de espíritu cristiano y 
llenar de prácticas piadosas un ambiente; las fallas humanas por 
orgullo, niñería, cobardía, cortedad y suciedad, y todos los 
obstáculos ya previstos en la Parábola del Sembrador: 
Superficialidad, ambiente hostil y la obra incesante del enemigo 
dentro de nosotros. 
 
 Esta vez queremos enfrentarnos a una realidad experimentada 
una y otra vez en todas partes que resulta a la vez imprevisible y 
desconcertante. La lectura del Evangelio, tan llena de paradojas, nos 
tienta muchas veces a prescindir de nuestros criterios de selección 
de candidatos. Porque entonces y ahora, “mirad hermanos quienes 
habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni 
muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más 
bien, lo necio del mundo para confundir a los sabios y ha escogido 
Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y 
despreciable del mundo ha escogido Dios... para que ningún mortal 
se gloríe en la presencia de Dios”. (1 Cor. 1: 26-29).  
 
 Más que voluntad de Dios, sujeta en alguna forma a algún 
divino criterio, pareciera todo capricho de Dios, Espíritu que sopla 
donde quiere. Gracia pura. ¿No hay personalidad, ni disposición, ni 
circunstancia que debamos tomar en cuenta? Es Él quien nos 
escoge y pareciera hacerlo sin otro criterio aparente que el de su 
santa y regalada gana. Capricho y misterio, gracia y predestinación. 
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 Entonces y ahora, son los Felipes y los Pedros, de discutible 
personalidad los de mayores frutos y no los Nicodemos y Josés de 
Arimatea, líderes visibles de Israel pero también, no lo dudemos, 
líderes naturales de personalidad incisiva. 
 
 Son las Magdalenas y Zaqueos de situación no limpiable los 
que mejor responden y no el fariseo del Templo de conducta 
intachable cuya misma identidad esconde el Señor, reduciéndolo a 
personaje de parábola. 
 
 ¿Por qué para dejarlo todo basta la capacidad de asombro de 
Mateo, enriquecido a la sombra del imperialismo opresor y no la del 
joven rico, aquel que cumplía la ley desde niño y a quien el Señor 
miró con divina ternura?. 
 
 ¿Por qué no basta la disposición de los intelectuales griegos 
que llegan en busca del Señor y que tienen sed de la verdad? ¿Por 
qué regresan al anonimato los Magos que llegaron a buscarlo desde 
países lejanos con ilusión, entrega y espíritu de caridad? ¿Por qué 
no sabemos más de las únicas personas a quienes la Buena Nueva 
es proclamada por ángeles del cielo - ¡rollistas celestes para los 
pastores de Belén! - mientras conocemos hasta la descendencia de 
Simón el de Cirene pescado accidentalmente a la fuerza por un 
soldado Romano al regresar del campo, pero a quien el Evangelista 
identifica como padre de Rufo y Alejandro, sin duda miembros ahora 
de aquella primera comunidad cristiana? ¿Por qué el poder no es 
obstáculo para Cornelio, pero se vuelve cobardía en Pilatos? ¿Por 
qué Natanael el sin-asombro, Tomás sin-fe, Dimas de último 
minuto?. 
 
 Gracia pura sí. Derecho soberano, también. ¿Capricho?. ¡No! 
Hay criterios de selección. Los llamados son muchos, los escogidos 
pocos y los criterios de selección están escritos y son los criterios del 
Reino. Candidatos: Los de espíritu de pobre. Los mansos. Los que 
lloran. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos. 
Los limpios de corazón. Los que buscan la paz, los perseguidos. Los 
que puesta la mano en el arado no vuelven la vista atrás. Los 
dispuestos a tomar la cruz para seguirlo, etc. 
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 En la línea del Reino no fallan estos criterios. Los personajes 
que encontramos en el Evangelio como verdaderos líderes, pero 
frustrados para la obra de Cristo, son precisamente los que Cristo 
declara de antemano como no aptos para el Reino. 
 
 La explicación a tantas aparentes contradicciones entre 
nuestros criterios de selección y del Evangelio, creemos encontrarla 
en el axioma: No es lo mismo la extensión del Reino de Dios, que 
el mejoramiento del reino de los hombres. Y a veces lo olvidamos. 
La extensión de cada uno de los reinos requiere candidatos de 
calificaciones distintas. 
 
REVISIÓN DE NUESTRA ESTRATEGIA. 

 
 Ante la realidad evidente de que “el mundo anda mal”, los 
Cursillos proclaman a Cristo como “la solución a todos los problemas 
que el hombre de hoy tiene planteados”; porque como cristianos 
encuentran la causa de todos ellos en el corazón del hombre 
(teología del Pecado). 
 
 Por esta razón centran su finalidad inmediata en la progresiva 
conversión integral de la persona como puerta de entrada a una 
auténtica salvación en Jesucristo, tanto en el más acá como en el 
más allá. Lo anterior se contrapone abiertamente al mensaje de las 
dos ideologías imperantes hoy en el mundo, que con diversos 
matices creen encontrar las causas de estos males en circunstancias 
externas al hombre y buscan su solución en nuevas estructuras y 
sistemas. 
 
UNA DOBLE REALIDAD. 
 

 Ante un mundo que cifra sus esperanzas en un cambio de 
estructuras y sistemas a pesar del repetido testimonio de la historia 
que proclama su futilidad, los cristianos proclaman la necesidad de 
una conversión y constatan la validez de su solución a nivel de 
personas, de familias y de ambientes. La conversión de las 
personas, sí es capaz de producir cambios profundos en los patrones 
de relaciones interpersonales, en el ejercicio de la autoridad, en el 
uso de la riqueza, en el ejercicio de la reconciliación y el perdón, en 
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la supresión de toda forma de discriminación, explotación y opresión, 
etc. 
 
 Pero únicamente a nivel de Nosotros, de Los Otros y del 
ambiente inmediato. A nivel mayor, constatan con tristeza que la 
conversión personal, incluyendo la de sus líderes de mayor 
repercusión e influencia, resulta insuficiente para una transformación 
profunda de la sociedad en general y la solución de sus problemas, 
cada vez más vinculados a una interdependencia mundial y a esta 
supra-cultura que ilustraba anteriormente. 
 
 Sin poder renunciar a la misión de hacer discípulos de TODAS 
las naciones, ni al secreto plan de Dios de recapitular TODAS LAS 
COSAS en Cristo; rechazando la tentación de salirse del mundo, o 
de mediatizar la salvación ubicándola en el más allá; enfrentados a la 
doble realidad de que no basta el cambio de estructuras, pero que 
tampoco basta la cristianización de los agentes de cambio para la 
construcción de un mundo nuevo, el cristiano de hoy se siente 
frustrado e impotente. Ante esta situación nos preguntamos, si no es 
hora ya de regresar a la ESTRATEGIA DE DIOS, que no optó en 
Jesucristo por mejorar las estructuras existentes, sino por la 
construcción de un orden nuevo, Pueblo de Dios y Nación Santa, 
nueva Israel habitando en el seno de la vieja Israel como una 
subcultura edificada en lo alto y plantada en medio de las naciones 
para ser luz del mundo, signo e instrumento de su salvación. 
 
LA ESTRATEGIA DE DIOS. 
 

 La solución que Cristo ofrece al mundo es una sola y se llama 
IGLESIA. Su misión es la extensión del Reino de Dios, en la que 
hemos centrado todo nuestro esfuerzo; pero también el ser ella 
misma INICIO del Reino de Dios sobre la tierra y Sacramento de 
Salvación. Hace algunos años escribí una parábola que puede 
sernos útil y que decía así: 
 

El Reino de Dios es semejante aun Reparto que construyó un 
Señor. En el centro del reparto construyó un hermoso edificio 
de apartamentos y al terminarlo vio el Señor lo que había 
hecho y lo encontró bueno. 
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Lo llenó entonces de inquilinos y redactó un reglamento con el 
fin de que todos pudieran vivir en él, en paz y armonía; pero 
pasado el tiempo vio que los inquilinos habían hecho de su 
obra una ruina y un verdadero infierno, ninguna de sus 
instalaciones parecía funcionar. 

 
Faltaba luz en muchos departamentos porque el 
incumplimiento del reglamento redundaba en el corte de la 
fuente de Poder. Los administradores se habían reservado 
para sí el uso de los elevadores y sólo ellos podían ascender a 
los lugares altos. Los vecinos no se conocían y los de los pisos 
bajos odiaban a los de los pisos altos y viceversa. El edificio 
entero parecía a punto de derrumbarse. Planeó el Señor hacer 
algo al respecto y se dijo: “Voy a comenzar de nuevo. Dentro 
del mismo reparto construiré un nuevo edificio, edificado en lo 
alto de la colina para que todos puedan verlo. Yo mismo 
habitaré en él y pondré a mi Hijo a cargo de su administración y 
a mi Abogado a cargo de su mantenimiento, de manera que 
ésta nueva etapa sea modelo para los que viven en la primera”. 
 
Tanto amó el Señor a sus inquilinos, que envió a su Hijo para 
que a un costo muy alto construyera el segundo edificio en la 
colina. Para ello utilizó los mismos planos que utilizó en la 
construcción del primero, y cuando estuvo terminado el 
segundo edificio en nada se diferenciaba del anterior, excepto 
que el mismo Señor habitaba en él y estaba bajo la 
administración del Hijo y el mantenimiento del Abogado. 

  
Invitó entonces a algunos de los viejos inquilinos a trasladarse 
gratuitamente a las nuevas instalaciones, a fin de que pudieran 
contar a los demás como era aquello. Se trasladaron con todo 
lo que tenían, dejando atrás únicamente las cosas viejas que 
ya no estaban a tono con su nueva casa. 

 
Los nuevos inquilinos no perdieron contacto con los inquilinos 
del viejo edificio, no abandonaron el reparto. Cuando venían a 
visitar a sus antiguos vecinos, les ayudaban tanto a reparar el 
viejo edificio como a protestar y combatir los abusos de la vieja 
administración. Pero estaban conscientes de que su verdadera 
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misión no era esa, sino que era el ANUNCIAR lo que el Padre y 
el Hijo habían hecho, y dar TESTIMONIO de lo que el abogado 
estaba haciendo en el edificio nuevo e invitarlos a trasladarse a 
él. “Lo que hemos visto y oído se los anunciamos para que 
vivan en condominio con nosotros”. 

 
Comprendían además que era sólo cuestión de tiempo porque 
el viejo edificio sería y será irremediablemente demolido. Y el 
Señor cada día agregaba al nuevo edificio a los que habían de 
salvarse. 

 
 Hasta aquí la Parábola. 
 
 Aunque descuidada por largos períodos, la estrategia de Dios 
no contempla ni el “mejorar” a los hombres ni el “mejorar” la 
sociedad. Supone hacer hombres nuevos, y estar hecha de hombres 
nuevos, nacidos de lo alto, y ser ella misma una nueva sociedad, a la 
vez humana y divina, visible e invisible, plantada en medio de las 
naciones como signo e instrumento de salvación y como alternativa a 
los modelos de sociedad existentes. Una sociedad real en donde el 
hombre experimente la salvación integral en todas las áreas y 
aspectos de su vida, y sea para los demás, lugar de encuentro con el 
hombre salvado. 
 
 Los Documentos de Puebla nos invitan a revivir esta estrategia, 
a escala experimentable. En su Capítulo 272 nos dicen: 
 

“La Iglesia evangeliza en primer lugar mediante el testimonio 
global de su propia vida. Así, en fidelidad a su condición de 
Sacramento, ella trata de convertirse en signo y modelo vivo de 
la comunión de amor en Jesucristo, que anuncia y se esfuerza 
por realizar”. 

 

 “La pedagogía de la Encarnación  nos enseña que los 
hombres necesitan de modelos preclaros que los guíen. (Se ha 
dicho que el hecho de mayor relevancia en la política de la 
Edad Media, fue la fundación de los Monjes Benedictinos, 
porque su forma de vida comunitaria se convirtió en el gran 
modelo para la Europa naciente). América Latina también 
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necesita de tales modelos”. 
 

 “Cada comunidad de América Latina debería esforzarse por 
constituir para el Continente, ejemplo de un modo de 
convivencia, donde se logre aunar la libertad y la solidaridad, 
donde la autoridad se ejerza con el espíritu del Buen Pastor; 
donde se viva una actitud diferente frente a la riqueza, donde 

se ensayen fórmulas de organización y estructuras de 
participación capaces de abrir brecha y camino hacia un tipo 
más humano de sociedad, y sobre todo, donde 
inequívocamente se manifieste, que sin una radical comunión 
con Dios en Jesucristo, toda otra forma de comunión 
puramente humana, resulta incapaz de sustentarse y termina 
fatalmente volviéndose contra el hombre mismo ” (Puebla Cap. 
273). 

 
 Se podría argumentar, y yo lo he hecho alguna vez, que los 
Cursillos de Cristiandad, como Movimiento especializado, deben 
rechazar la pretensión de asumir como propia la acción total de la 
Iglesia (Inflación ad absurdum de nuestra finalidad). Que dentro de la 
misma, han optado ya por una área o aspecto concreto de su 
estrategia por la inserción de líderes CONVERSOS en el mundo para 
la transformación de sus ambientes (Espiritualidad laical). Lo 
inquietante sin embargo, lo que nos lleva a pensar, no en una 
insuficiencia fundacional, sino en una simple insuficiencia de 
desarrollo, es cuando descubrimos rasgos de esta misma estrategia 
de Dios, en la literatura fundacional, y en las estructuras quizás 
subdesarrolladas todavía de su Post - Cursillo. 
 
 Quizás los Cursillos de Cristiandad no están logrando a 
plenitud su propia finalidad, porque habiendo evolucionado en su 
finalidad (¿inflada?), para adaptarse al ritmo de la Iglesia en su 
dimensión laical, no procuró en la misma medida el necesario 
desarrollo de sus estructuras, para enfrentarse a las nuevas 
exigencias y a una nueva realidad.  
 
 Quizás los Cursillos no están utilizando la plenitud de su 
potencial, porque no han trabajado prioritariamente en la 
construcción de lo que su propia literatura señala como fuente y 
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clave de todo lo demás. 
 
 Unas veces se le llama “suscitar NÚCLEOS de cristianos” y es 
parte esencial de su definición. 
 
 Otras, se le llama “Vincularlos orgánicamente entre sí” (que no 
es lo mismo que reunirlos una vez por semana) y se lo considera la 
clave para “Forjar las piezas y situarlas en su justo lugar”. 
 
 Otras veces se le llama santificación en común y se afirma 
(Eduardo Bonnín en su rollo más antiguo sobre Esencia y Finalidad 
de los Cursillos) que es condición para, y señal segura de una 
orientación de toda la vida a la luz del Evangelio y de una proyección 
apostólica eficaz. En la suma de estas tres cosas resume Bonnín su 
definición de la vivencia de lo Fundamental Cristiano. 
 
 Otras veces la llamamos unión vital con Cristo y comunión vital 
con los hermanos y la consideramos el seguro total (o Seguro 
Colectivo) para garantizar la progresiva conversión integral del 
cursillista y la consecuente transformación de los ambientes. 
 Otras veces toma el título de Cristiandad en Acción y es la 
verdadera protagonista de nuestra acción apostólica de cara a la 
transformación de los ambientes, que nunca puede ser labor de un 
francotirador. 
 
 Otras veces la llamamos Comunidad Ultreya y supone ser el 
lugar donde el Cursillista descubre su propia vocación y su lugar en 
el Cuerpo. 
 
 Son todos nombres distintos para expresar aspectos de una 
misma realidad: la vida en comunidad. La comunidad orgánica. Se 
afirma que se hacen Cursillos para que exista gente que pueda vivir 
de esta manera. Que es la clave de la perseverancia y del 
crecimiento en la conversión. Que es el nido que antecede y que 
posibilita el vuelo. El ambiente - fuerza que nos permite transformar 
los ambientes sin ser transformados por ellos. La pista de despegue 
de nuestros vuelos apostólicos. La condición previa para poder dar 
un Cursillo honradamente. El lugar de encuentro con el hombre 
salvado. La Iglesia misma realizándose a nivel visible y audible. Hoy 
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por hoy, es todo para nosotros, excepto la prioridad prioritaria 
(perdonando el pleonasmo) en el orden de los pasos que hay que 
dar. 
 
 Pretendemos vertebrar Cristiandad sin vertebrar primero la 
Cristiandad - Fermento que hace posible lo demás. La cristiandad-
modelo que demuestra que el Evangelio es posible, como modelo de 
convivencia humana. La Comunidad donde el mundo pueda ver 
convertido en realidad experimentable lo que significa vivir como 
hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos vivos del Espíritu Santo, y 
relacionarse como tales. Si la Comunidad es la gran clave de 
Cursillos, para la consecución de su Finalidad tanto inmediata (la 
progresiva conversión de la persona) como de su finalidad remota (la 
transformación de los ambientes), tenemos obligación de 
preguntarnos con sinceridad, si este elemento de Cursillos ha sido 
llevado ya, o experimentado alguna vez en alguna parte en su plena 
visión fundacional. Si no padece todavía de un subdesarrollo que ha 
convertido las estructuras del post-cursillo en una serie de pequeñas 
actividades ocasionales, más o menos intrascendentes y no en la 
relación estable, profunda y comprometida de unas personas que 
constituyen un auténtico organismo vivo. Un Cuerpo; un trozo del 
Cuerpo de Cristo, que como concreción de Iglesia sea para el 
Cursillista un verdadero seguro total. 
 
 Nuestros encuentros internacionales y mundiales han centrado 
de sobra el concepto de Grupo y Ultreya en esta dirección, 
presentando al grupo como el mínimum de comunidad, y a la Ultreya 
como la Comunión de los Grupos y no como simples reuniones. Lo 
que hace falta son experiencias que lo conviertan en realidad. 
 
 Debemos preguntarnos si nuestra vivencia comunitaria de post-
cursillo es suficiente para constituir un verdadero baluarte de 
protección contra las ideas, valores y actitudes del mundo, un 
ambiente fuerza para influenciar los demás, un lugar apto para un 
proceso de crecimiento, un muestrario claro para descubrir nuestra 
propia vocación, etc. 
 
 Si desde un criterio de eficacia son nuestros grupos y Ultreyas 
un modelo de “orden nuevo” capaz de suscitar imitadores sin tener 
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que llevar a todos a un Cursillo para que ellos también puedan 
convivir como hermanos. 
 
 Si son nuestros Grupos y Ultreyas capaces de “evangelizar 
mediante el testimonio de su propia vida”, y más aún si están 
diseñados de modo que puedan hacerlo. 
 
 Si nuestras estructuras de post-cursillo son en su nivel actual 
de desarrollo, canal adecuado para la reorientación de nuestra vida 
toda (es decir, de todas las áreas o aspectos del vivir y del convivir 
humano) a la luz de todo el Evangelio. 
 
 Si de lo único que podemos dar testimonio es de un cambio o 
conversión personal no tenemos derecho a esperar ninguna forma 
de transformación social.  
 
 En resumen, ante la realidad de un mundo que ha dejado de 
ser cristiano, de una manera y en una escala distinta de la 
fundacional, ante una mayor penetración y acción decisiva del 
Ambiente General sobre las ideas y la conducta de los hombres, ante 
una mayor hostilidad ambiental a los valores del Evangelio, no se 
propone una solución ajena o distinta a la propuesta por Cursillos 
desde su primera literatura. 
 
 Ante la realidad de un mundo que ha dejado de ser cristiano de 
una manera más profunda, lo que se propone es una manera más 
profunda de vivir comunitariamente lo que nosotros mismos hemos 
llamado nuestro seguro total. Llevar nuestro compromiso con Dios y 
los hermanos a niveles capaces de resistir y de penetrar con eficacia 
la nueva realidad. Un compromiso que incluya todas las áreas de 
nuestra vida y que se traduzca en alguna escala en formas de 
convivencia humana “capaces de abrir brecha y camino hacia un tipo 
más humano de sociedad”. 
 
CONSIDERACIONES FINALES. 
 
 Hoy se experimenta en Cursillos un auténtico espíritu de 
revisión. A casi catorce años de Ideas Fundamentales se juzga 
necesaria una revisión profunda de nuestros postulados básicos. 
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Ante la realidad evidente de que algo está pasando que ha restado a 
Cursillos su primera vitalidad o eficacia, son muchos los que con 
gran sinceridad y razonable acierto buscan hacer los necesarios 
retoques a su metodología para impartirle una mayor eficacia. Y esto 
es siempre necesario, equitativo y saludable.  
  
 En este rollo sin embargo, he tratado de dejar en paz los 
árboles para centrarme en el bosque. En vez de preguntarme por 
qué esto no logra tal finalidad, comienzo por preguntarme si de veras 
supone lograrla o si le hemos impuesto a Cursillos cargas que no 
supone llevar. Si no existe en la práctica una auténtica inflación de su 
finalidad. En vez de centrarme únicamente en los problemas internos 
de Cursillos, he querido centrar mi atención en una realidad externa 
muy distinta que plantea nuevos problemas, pero que se originan 
fuera de nosotros. Son un problema PARA nosotros pero no un 
problema interno DE nosotros.  
 
 Finalmente, a diferencia de muchos que podrían sugerir 
verdaderas reformas y auténticos cambios, tanto en la mentalidad, 
finalidad, metodología, estrategia o  estructuras de Cursillos, yo sólo 
trato de buscar un DESARROLLO de lo que me parece estar ya 
contenido en la literatura fundacional. Diversas experiencias 
realizadas en diversas partes del mundo parecen contener 
soluciones eficaces para los problemas que nos planteamos. En mi 
opinión son experiencias que no se apartan de lo fundamental de la 
mentalidad de Cursillos, pero que al compararse con la realidad 
actual de Cursillos difieren de los mismos en forma tal, que las 
tenemos que considerar como experiencias realizadas por cursillistas 
pero al margen del movimiento. Quienes las conocen, piensan 
alguna vez que podemos estar presenciando los Cursillos del futuro.  
 
 Los más pesimistas piensan que si los Cursillos no se 
desarrollan a plenitud dentro de su propia esencia terminarán siendo 
sólo un puente, un paso transitorio de los cristianos hacia otros 
modelos de Iglesia más capaces de darles los elementos necesarios 
para su progresiva conversión integral, para su integración eficaz 
como miembros responsables del Cuerpo de Cristo, para una 
auténtica proyección apostólica, para una verdadera santificación en 
común.  
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 Ante la disyuntiva de optar entre dos extremos: 1. El trasladar 
al recién convertido a otro ámbito de Iglesia, o 2. El pretender llevarlo 
a una total madurez tanto humana como cristiana, cabe la opción de 
consolidarlo en lo que es básico o fundamental, de modo que 
edificado sobre roca pueda luego caminar por sí solo, o buscar 
nuevas rutas de perfección.  
 
 Yo sigo soñando con unos Cursillos hechos a la medida de la 
ilusión del Padre. Pienso que contienen, aunque todavía en forma de 
germen, todo lo necesario para la consecución eficaz de su finalidad 
plena. Y confío en que después de esta Cuarta Vigilia de Cursillos 
los veremos de nuevo brillar como fuente de luz para todas las 
naciones. ¡AMEN! 
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CAPÍTULO IV.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  POR QUÉ ANDAN TAN MAL  
  LAS COSAS QUE ANDAN BIEN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Eduardo Bonnín 
Quien seguramente pensó todas estas cosas 

 mucho antes que yo. 
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 Hermanos, esta es una charla inspiracional. A unos les inspira 
lástima, a otros les inspira risa, pero a todos les inspira algo. En ella 
vamos a ver algunos de los problemas que con toda seguridad 
encontraremos en los ambientes de Iglesia donde vayamos. 
 
 Yo tengo muchos años de andar volando en las cosas de el 
Señor y me ha tocado tratar con asociaciones, grupos y movimientos 
muy diversos en diversas partes del mundo y, alguna vez, en alguna 
parte, me he encontrado con que las cosas no andan muy bien. En 
alguna parte, alguna vez, me he encontrado incluso con que las 
cosas andan francamente mal. Pero normalmente no. Normalmente 
con lo que me he encontrado es con que, aún donde las cosas 
caminan mejor se dan una serie de fenómenos que parecen repetirse 
en todas partes y que son la causa del Por qué Andan Tan Mal Las 
Cosas Que Andan Bien. Que es el título de esta charla. 
 
 Voy a estar hablando, por lo tanto, de cosas que casi con  total 
seguridad encontraremos donde las cosas andan mejor, y que son 
las causantes de que las cosas anden tan mal. Si no entendiste lo 
que estoy diciendo, a lo mejor es que vos sos parte del problema. 
 
 En la guerra, cuando una nación piensa bombardear un 
objetivo, generalmente hace primero lo que se llama: Un Vuelo de 
Reconocimiento. Alguien agarra un avión y desde las alturas observa 
y estudia el territorio que va a atacar. Si puede, hace una fotografía 
de sus objetivos; pero no ataca todavía ninguno de ellos. Aunque 
nosotros no estamos en guerra con nadie, esta charla es una 
especie de Vuelo de Reconocimiento. En ella no ofrecemos 
soluciones para los problemas que encontramos. Pretendemos 
solamente asomarnos un poco al campo en que estaremos 
trabajando. Y con esto aterrizo. 
 
PRINCIPIO DE PETER: 

 
 En Estados Unidos se pusieron muy de moda en un tiempo 
unos libros que trataban de explicar por qué es que las cosas salen 
mal. El más famoso fue posiblemente el libro: Peter’s Principle, o 
Principio de Peter. Y la explicación que Mr. Peter da al por qué las 
cosas salen siempre mal la enuncia de la siguiente manera: 
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En una Jerarquía -dice Peter- toda persona es promovida a 
su nivel de incompetencia y por eso, con el tiempo, todo 
puesto o posición, tiende a ser ocupado por un 
incompetente. 

 
 En una compañía, por ejemplo, alguien es tan buen vendedor 
que tarde o temprano sobra a quien se le ocurra que lo lógico es 
nombrarlo Gerente de Ventas. El pobre vendedor, que desde su 
nombramiento no ha vendido nada, de algún modo se las arregla 
para disimular lo que no sabe y efectivamente, algún tiempo después 
es propuesto como Gerente General. Para entonces ya la compañía 
va cuesta abajo y de rodada porque todos los buenos vendedores 
que tenía han sido ascendidos a algún tipo de Gerencia y de 
administración no saben nada, pero si de casualidad la Compañía 
sobrevive, porque nuestro Gerente trabaja hasta las doce de la 
noche y hasta ha tomado un Curso de Dale Carnegie, entonces será 
inevitablemente ascendido a Presidente de la Compañía. 
 
 También en el campo de lo Cristiano nos encontramos con 
situaciones parecidas. El párroco tal era tan buen administrador de 
su parroquia que a alguien le pareció que lo menos que se podía 
hacer era nombrarlo Obispo. Un día agarran dormido al Espíritu 
Santo y... ¡zas!, nos dan el obispazo. 
 
 En nuestras comunidades podría suceder otro tanto. Fulano 
era tan buen Responsable Pastoral y hablaba tan bonito que al 
Coordinador Regional le pareció bueno ascenderlo a Responsable 
de Sector. La última vez que lo vi estaba mucho mejor y ya le habían 
quitado la camisa de fuerza en el psiquiátrico. 
  
 Continuamente estamos siendo ascendidos a nuestro nivel de 
incompetencia. Yo, por ejemplo, era un regular Coordinador y miren 
ustedes en lo que he venido a parar: En Vedette  Internacional. 
 
 Lo único bueno es que como Vedette he tenido que visitar 
muchos países y fui entonces observando cómo ciertos fenómenos 
se repetían en casi todas partes como si fueran ley y les fui poniendo 
nombre, al estilo de Mr. Peter. 
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 Ya sé que nada de lo que voy a decir sucede donde ustedes 
trabajan y donde todo, estoy seguro, anda muy bien. Pero como 
Nunca está bien lo que estando bien puede estar mejor, pues ahí les 
va. 
 
LEY DE MURPHY: 
 
 La primera ley no es mía, pero es muy cierta y dice que: 
 
 Si algo puede salir mal, de seguro sale mal. 
 
 Esto es lo que se conoce como la LEY DE MURPHY que en su 
quinto Corolario completa la idea, recordándonos que: 
 

Las cosas dejadas por si solas, tienden de ir de mal en 
peor. 

 
 A veces llego a un lugar y me dicen que ahí la Ley de Murphy 
no funciona. No porque las cosas estén bien sino porque están ya 
tan mal que difícilmente pueden ir peor. 
 
 Pero efectivamente muchas cosas llegaron a estar como están 
por ABANDONO. Fueron dejadas por sí solas. Nadie asumió la 
responsabilidad de que anduvieran mejor. La mayor de las veces 
porque los que sabían, o creían saber, o decían saber cómo 
solucionar las cosas encontraron más fácil el dedicarse a criticarlas 
que el involucrarse en componerlas. E hicieron de la crítica un 
verdadero apostolado. 
  
 Otras veces, sucedió lo que cuenta una vieja historia. Es la 
historia de cuatro personas llamadas: TODOS, ALGUIEN, 
CUALQUIERA Y NADIE. 
 

Había un importante trabajo que hacer y se le pidió a TODOS 
que lo hiciera. 

 TODOS estaba seguro que ALGUIEN lo haría. 
 CUALQUIERA lo pudo haber hecho pero NADIE lo hizo. 
 ALGUIEN se enojó mucho porque era el trabajo de TODOS. 
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 TODOS pensó que CUALQUIERA lo podía hacer, 
 pero NADIE se dio cuenta de que TODOS no lo iba a hacer. 
 
 La historia terminó con TODOS echándole la culpa a 
ALGUIEN, cuando NADIE hizo lo que CUALQUIERA pudo haber 
hecho.  
 
 Moraleja: Una de las maneras de dejar las cosas por sí solas 
es pidiendo a TODOS que hagan lo que ALGUIEN debió hacer y 
NADIE hizo. Y por eso van las cosas de mal en peor.  
 
 Otras veces surge CUALQUIERA, con más ilusión, entrega y 
espíritu de caridad que los demás, y grita: ¡Hay que hacer algo! 
¡Urge hacer algo! Y TODOS se ponen a hacer algo. 
 
 
PRINCIPIO DEL ACTIVISTA: 
 
 Pero esto me recuerda precisamente lo que yo llamo “El 
Principio del Activista”, y que precisamente dice así: 
 

Hay que hacer algo. . . LO QUE SEA, pero hay que hacer 
algo.  

 
 Desgraciadamente, pronto descubrimos que el hacer algo no 
basta. Yo tuve una experiencia muy interesante que confirma lo 
anterior y me gustaría compartirla con ustedes: Hace algunos años 
se me apareció en la oficina un padrecito muy simpático y después 
de los saludos de rigor me dice: Don  Carlos, vengo a verlo porque 
quisiera invitarlo a que sea Ud. miembro de la Junta Directiva de una 
nueva institución, muy grande y muy buena; una verdadera bendición 
del Señor. Aunque hace rato que le huyo a las Juntas Directivas, 
aquello me interesó. Me dice entonces el Sacerdote: Una Señora 
muy rica y muy generosa ha donado varios millones de pesos para la 
construcción de un Instituto de Capacitación Campesina. Ahí se les 
piensa enseñar todas las cosas propias de su oficio. Ya están 
terminados los pabellones y esperamos echar a andar el Instituto 
muy pronto. 
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 El Padre siguió hablando entusiasmadísimo con el proyecto y 
en un momento dado le pregunté: Dígame una cosa Padre; ¿han 
previsto ustedes de qué van a vivir la esposa y los hijos del 
campesino durante los tres o seis meses que duran estos cursos? 
 
 El Padre se quedó viendo fijo la pared que estaba detrás de mí. 
Parecía haber caído en estado de shock, o de éxtasis místico. Al rato 
agarró sus papeles, dio la vuelta y se fue. Nunca más lo volví a ver. 
 
 A todas estas buenas personas les pareció necesario el 
HACER ALGO por nuestro campesinado, pero el problema es que el 
querer hacer algo no siempre basta como solución. Hoy las 
construcciones aquellas albergan el Seminario Menor de la 
Arquidiócesis de Managua, o Seminario de La Inmaculada 
Concepción. La Señora que donó el dinero está en el cielo, y el 
padrecito también, porque se murió una semana después. De seguro 
ahora están pensando juntos que hay que hacer algo por su pobre 
Nicaragua. Tal vez por eso andamos como andamos. 
 
 
EL PRINCIPIO DEL CARRETERO: 
 
 Hay dos o tres principios más en esta misma línea de la 
improvisación y al siguiente yo lo llamo “el Principio del Carretero” 
que se enuncia con la frase tan popular entre el campesinado de mi 
tierra, de que: 
 
 En el camino se arreglan las Alforjas. 
 
 Puede que sí, puede que no; lo más probable es que quién 
sabe. También alrededor de esto tengo varias vivencias. Cualquier 
parecido con personas vivas o difuntas en cualquier parte del mundo 
es pura coincidencia. 
 
 Un día suena el teléfono en mi casa:  

- ¡Aló!,¿habla Chale?  
- Si, ¿con quién hablo?.  
- Habla el Padre Fulano. 
- ¡Hola Padre, que tal! Me dijeron que había colgado la sotana...  
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- Déjate de bromas hijo... oíme: ¿Me podrías dar una charla 
pasado mañana?... 
Como el Padre no me ve, yo me sonrío en el otro lado de la 
línea y digo: - ¡Otra vez!.  

- Es un Retiro para Jóvenes, me dice.  
- Ajá, Padre, ¿y de qué quiere que les hable? 
- De lo que vos querrás, hombre, vos sabés.  
- Bueno, pero me gustaría alguna orientación: ¿Qué pretende 

con ese retiro?  
- ¡Yo quiero que me los hagás temblar. Pegámeles una buena 

sacudida!  
- Pues yo no sirvo mucho para eso, pero tengo un amigo al que 

le dicen La Silla Eléctrica y que se lo podría mandar... Pero 
dígame: ¿Tiene algunos planes para después del Retiro?... 
¡Aló!.  
 
Se escucha un largo silencio y parece que se cortó la 
comunicación. 

 
 Este padre es del partido Carretero: En el camino se arreglan 

las alforjas. 
 
 
SÍNDROME DEL PERRO TRAS EL CARRO: 
 
 Improvisaciones como ésta son las causantes de lo que yo 
llamo: El Síndrome del Perro tras el Carro. 
 
 Estoy seguro que a todos nos ha pasado que entramos a uno 
de esos barrios o pueblitos pequeños de nuestros países donde 
parece que hay más perros que habitantes y desde que entramos al 
pueblo arranca un perro tras el carro, ladrando como un desaforado y 
nos persigue como medio kilómetro hasta que por fin se aburre y da 
la vuelta. Eso pasa con otros choferes, pero no conmigo porque yo 
no les doy gusto sino que, como soy vago, me divierto viendo qué es 
lo que hacen.  
  
 Cuando el perro me sigue, primero bajo la velocidad, lo dejo 
que me alcance y entonces detengo el carro. Lo que pasa entonces 
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es muy divertido: Hay dos clases de perros. El primero parece que 
saca pecho. Casi le podés ver la sonrisa de satisfacción en la boca 
espumosa. Da la vuelta y se va trotando, orgullosísimo de su hazaña. 
El segundo agacha la cabeza, mete la cola entre las piernas y se 
regresa avergonzado y deprimido. Ninguno de los dos hace nada 
con el carro. Y éste es el Síndrome del Perro Tras el Carro:  
 
 Que cuando lo alcanzan no saben que hacer con él. 
  
 A mí me da mucha risa cada vez que me pasa porque me 
recuerda a muchos cristianos que persiguen a un candidato para 
Cristo durante meses, pero cuando finalmente logran llevarlo a algún 
retiro no saben qué hacer con él. Sencillamente dan la vuelta y se 
van. Unos orgullosísimos de haberlo conseguido. Otros 
desconcertados, sin saber qué hacer ahora. 
 
 Todos estos problemas tienen una cosa en común y es la 
IMPROVISACIÓN. La falta de visión, de un propósito claro, de unas 
prioridades, de una planificación. 
 
 Si pertenecés a uno de esos grupos donde semana tras 
semana, año tras año, en cada reunión se preguntan de qué van a 
hablar en la enseñanza del próximo Viernes, ya sabés lo que es la 
improvisación. 
 
 Si pertenecés a un grupo de Coordinadores que dedica todas 
sus reuniones a apagar los incendios de esa semana, con una 
agenda dictada por los problemas que te remiten, sin planificar nada 
que detecte y combata las causas de tantos y tantos problemas, vas 
a terminar en el sofá de un psiquiatra. 
 
  Cuando ya tenés tu Plan, te vas al grupo que ha 
solicitado nuestros servicios, comenzás a conocer a los líderes 
locales y lo que normalmente encontrás es. . .¡una merienda de 
negros en un túnel a las doce de la noche!. Entonces te arrodillás en 
acción de gracias: ¡La mano de Dios está sin duda sobre ellos!. 
Porque es lo único que explica que no se hayan matado entre sí o no 
hayan acabado todavía con lo poco que existe. 
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EL PRINCIPIO DE FELIPE: 
 
 La explicación a tantos y tantos problemas que encontramos a 
nivel de líderes es lo que yo llamo “el Principio del Apóstol Felipe”. 
No tengo tiempo para explicarles por qué le llamé así pero si leen 
atentamente el Evangelio (o el capítulo Los Escogidos) descubrirán 
que Felipito nunca hizo nada exactamente bien. El Principio de 
Felipe dice así: 
 

Todo cristiano es un hombre y generalmente lo que falla es 
el hombre y no el cristiano. 

 
 Generalmente lo que falla es el hombre y cuando el hombre 
falla todas las cosas salen mal. Desgraciadamente en los ambientes 
cristianos no se valora suficientemente la madurez humana de las 
personas. Alguna vez, en alguna parte nos hemos encontrado con 
problemas porque alguien falló en su Cristianismo. Hubo un gran 
escándalo: El Consiliario de un Movimiento se fugó con una artista 
de cine o al Coordinador Mayor le descubrieron veinte cadáveres 
enterrados en el sótano de su casa etc. Normalmente, sin embargo, 
la cosa no es así. 
 
 La mayoría de las veces las cosas no andan bien, no porque 
las personas sean malas, sino porque las personas son niñas. La 
mitad de los problemas que encontramos son de niñería de parte de 
algún dirigente. Uno da problemas porque tiene complejo de Vedette. 
Otro porque tiene complejo de Dictador de un Banana Republic. Otro 
porque está resentido y no se habla con no sé quién, por no sé qué, 
desde quién sabe cuándo. Otro porque le falta criterio. Otro porque 
es más corto que un real de chorizo. Otros porque Yo tan tonto y me 
atarantan tanto.  Y otro es irresponsable y cuando algo sale mal te 
contesta como el gallito: ¡Y kikiriskiaga! 
 
 En mi tierra y en otras partes hemos pagado muy caro el error 
de colocar personas exóticas en lugares visibles de liderazgo. Tenían 
un testimonio de vida indudable. Algunos llevaron su conversión al 
nivel de lo heroico. Algunos eran súper carismáticos capaces de 
resucitar un muerto, y luego volverlo a enterrar, pero eran personas 
que nadie estaba dispuesto a imitar o seguir. Personas problema. 
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Personas en las que no se podía confiar o con quienes no se podía 
contar. Verdaderos descachimbados mentales, a veces feminizados, 
temperamentales, inestables, o simplemente extraños. 
 
 Yo soy de la opinión de que el criterio principal en la selección 
de nuestros líderes debe ser su carácter. A un hombre maduro se le 
puede cristianizar. A un descachimbado se le puede también 
cristianizar pero generalmente seguirá siendo un santo 
descachimbado porque la gracia edifica sobre la naturaleza. 
 
 En demasiados lugares se piensa que el mejor candidato para 
un puesto de gobierno es el que más sabe y habla más bonito. Es 
decir el más informado. Yo prefiero a aquel analfabestia integral, con 
la fe del carbonero, pero hombre sereno y ecuánime, paciente, 
servicial y sin envidia, que no se hace el importante, y que todo lo 
cree todo lo soporta y todo lo espera en el Señor. 
 
 En nuestras vidas personales y en nuestras comunidades, 
andamos muchas veces tratando de resolver problemas, que es 
como vivir extirpando diviesos, cuando la solución está más bien en 
sanar la infección que los produce. Y esa infección  está siempre 
dentro de nosotros mismos. Lo que nos lleva al Principio de Freud. 
 
 
EL PRINCIPIO DE FREUD: 
 
 Una de las causas por la que hay tantas personas así es lo que 
yo llamo el Principio de Freud (padre de la psiquiatría moderna) que 
dice así: 
 
 Si problemas no hubieran, psiquiatras no existieran. 
 
 En el mundo moderno hoy todo está orientado a resolver 
problemas. Un matrimonio tiene problemas porque resulta que la 
señora es una malcriada, niña mimada, hija de niñas mimadas por 
cinco generaciones; el marido es un hijo de papá, por no decir algo 
peor, que se desayuna con sopa de alacranes y la pareja va 
entonces donde el psiquiatra para que les resuelva el problema. 
Doctor aquí le traigo a mi mujer para que me la repare.  
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 Y el psiquiatra, desde luego, no puede resolver el problema, 
excepto quizás dándoles algún veneno porque el único problema son 
ellos mismos. Lo que hay aquí es un problema de formación o de 
deformación de carácter. 
 
 En nuestras familias todo papá sabía que el niño necesita ser 
formado y si es necesario a palos. Hoy la psicología moderna le dice 
que toda forma de disciplina es mala porque no sé qué, y por eso la 
opción de los padres que no forman a sus hijos es reformarlos luego 
en un reformatorio... o descartarlos. Que es exactamente lo que se 
hace ahora con los artefactos que se descomponen o con las 
esposas mal formadas que ya no funcionan o que se deterioran. 
 
 Nosotros pensamos que lo importante no es resolver 
problemas, sino formar a las personas de modo que ellas mismas 
dejen de ser un problema y de causar problemas y aprendan más 
bien a resolver los suyos. 
 
 Ocasionalmente, nos encontramos con problemas que sí 
necesitan ser resueltos; pero la mayor de las veces lo que 
encontramos son problemas de deformación en las personas. 
Deformaciones en su carácter, en sus valores, en sus relaciones, y 
en los movimientos y organizaciones laicales de Iglesia no existe 
nada de cara a su formación como personas. 
 
 Generalmente se conforman con INFORMARLOS con 
enseñanza, y no es lo mismo. Lo que nos lleva al siguiente principio. 
 
 
PRINCIPIO DE SALOMÓN: 
 
 Y es lo que yo llamo el Principio del Sabio Salomón y que 
enuncio así: 
 
 El que sabe, sabe. Y sabe... y sabe... y sabe... 
 
 Lo que quiero ilustrar con este principio es la actitud de muchos 
de querer saber cada día más y más doctrina, pero a condición de 
que no se les pida más que saber. Conozco centenares de personas 
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que militan en movimientos cristianos que de tanto escuchar charlas 
les han nacido antenas en vez de orejas. Tienen cuadernos enteros 
llenos de apuntes en donde conservan perfectamente ordenados los 
últimos ochenta y siete cursos o retiros en que han participado... pero 
sus vidas siguen exactamente igual. Son personas que saben todo lo 
que hay que saber acerca de la oración, excepto que no oran. Todo 
lo que hay que saber respecto a la  evangelización pero no prestan 
ningún servicio en ese ministerio. O toman un curso de Relaciones 
Públicas pero no se hablan con la cuñada. Se saben la Biblia de 
memoria pero no se dejan interpelar por la Palabra de Dios. 
Bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios. . . y la ponen 
en práctica, dice el Señor. 
 
 Uno de los grandes problemas de la Iglesia es que tiene a su 
disposición muchos medios para que la gente sepa más doctrina, 
pero muy pocos para mostrarle una manera práctica de cómo 
hacerla vida. El tener una enseñanza Bíblica, pero a la vez sencilla, 
práctica y relevante. 
 
 La inexperiencia en FORMAR nuevos dirigentes ha producido 
en los movimientos algunos fenómenos que también se repiten en 
casi todas partes: ALGUNOS FENÓMENOS. 
 
 El más frecuente es el de las argollas y las mulas apostólicas 
que son las que siempre terminan llevando las cargas y que acusa 
una deficiencia en la formación y promoción de nuevos líderes. Es 
decir en la multiplicación de las mulas. 
 
 Todo esto va produciendo lo que yo llamo la Gerontocracia en 
la Viña del Señor. Es decir el gobierno de los vetarros,  de los 
ancianos. Hay sectores de la Iglesia que solo se renuevan por vía de 
defunción. 
 
 La Gerontocracia, las Argollas, las Vacas Sagradas, los Viejos 
Israelitas pasarían a la historia si supiéramos aplicar dos principios: 
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EL PRINCIPIO DE PITÁGORAS. 
 
 Al primero lo llamo el Principio de Pitágoras, ese gran 
matemático de la antigua Grecia, que dice así: 
  
 Para vencer divide, pero para triunfar multiplica. 
 
 Hay dirigentes que solo saben dividir. Muchos, por la gracia de 
Dios, han aprendido a sumar. Saben involucrar personas en la obra. 
Pero muy pocos se preocupan por multiplicar. 
 
 
EL PRINCIPIO DEL PASTOR. 

 
 Lo explico mejor con el segundo principio que podríamos llamar 
“el Principio de El Pastor”. Realmente es un principio de genética 
muy sencillo y que dice simplemente: 
 

Las Ovejas engendran ovejas. Los Pastores engendran 
Pastores. 

 
 Yo nunca he visto a una pastora que dé a luz un ternero. Ni a 
una oveja que dé a luz un ingeniero. Cada cual engendra lo que es. 
Los pastores suponen engendrar pastores y los dirigentes engendrar 
dirigentes. En muchos grupos, sin embargo, los pastores engendran 
ovejas y las ovejas engendran problemas. 
 
 Otra manera de decir lo mismo es que muchos de nuestros 
dirigentes engendran: admiradores, conversos, fans,  partidarios, 
seguidores, y muchas cosas más, pero no engendran nuevos 
dirigentes. Y un dirigente supone engendrar dirigentes y no borregos. 
 
 La gerontocracia imperante en tantos ámbitos de Iglesia es una 
voz de alarma de que muchas obras pueden desaparecer por vía de 
defunción de sus ancianos si no cuidamos de aplicar esta sencilla ley 
de genética. 
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EL PRINCIPIO DE LAS M. P. S. 
 
 Muchos de los problemas de liderazgo y muchos de los Felipes 
que encontramos en las parroquias donde servimos y en no pocos 
grupos carismáticos tienen también su causa en lo que yo llamo el 
Principio de las Milicias Populares Sandinistas y que dice así: 
 

Se necesitan voluntarios. 
 
 Se tiene un proyecto muy serio, muy grande y entonces el 
dirigente en la Asamblea Carismática o el Párroco en la parroquia 
anuncia desde el púlpito: Se necesitan voluntarios. Levanten la mano 
los que nos quieran ayudar. Y uno dice: No me ofenda, compadre, 
que ése está para que lo ayuden. 
 
 Yo admiro mucho a la gente entusiasta y servicial, como suelen 
ser los voluntarios, pero la lección de Cristo es que él no se faja con 
el primero que se apunta. Cristo no trabajó nunca con voluntarios. Al 
tipo aquel que le salió al encuentro y le dijo Señor, te seguiré adonde 
vayas,  prácticamente lo que le responde es: ¿Bueno, y a vos quién 

te ha llamado?. 
 
 Cristo escoge a sus discípulos y pasará la noche entera en 
oración antes de escogerlos. Los escoge porque sabe el tipo de 
personas que necesita. Y si a pesar de haberlos escogido y formado 
pacientemente sabemos que al menos uno le salió fallado, calculen 
ustedes lo que habría pasado si pide voluntarios: El que quiera ser 
mi discípulo, que levante el dedo y me siga.  
 
 
PRINCIPIOS ECLESIALES. 
 
 Hasta aquí hemos hablado de fallas más o menos personales 
de gente más o menos desmambichada. Lo que sigue ahora es 
mucho más serio porque NO se trata de fallas laicales, de simples 
mortales como ustedes y como yo, sino de fallas sacerdotales y 
hasta eclesiales. Recojo solo las más evidentes. 
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EL PRINCIPIO DE AQUEL: 
  
 Uno llega a un lugar pensando que con la falta de obreros que 
hay en la viña y con los frutos que puede presentar como 
credenciales será bienvenido en esa otra parcela de la viña, pero lo 
primero que encuentra es lo que yo llamo “el Principio de Aquél”, 
porque es lo que dijo Aquél que dijo: 
 

¿Puede algo bueno salir de Nazaret? 
 
 Un segundo enunciado podría ser el siguiente: 
 

Toda iniciativa del laico es mala o sospechosa mientras no 
se demuestre lo contrario. 

 
 La prudencia sigue siendo una virtud y los sacerdotes 
necesitan ser prudentes. Suponen cuidarnos y vigilarnos para que no 
nos descarriemos ni nos enredemos. Pero Cristo, a la oveja que se 
quedó enredada entre las zarzas, dice la Escritura que la tomó sobre 
sus hombros y la llevó a su casa. Y esto es lo que les pedimos: que 
nos tomen sobre sus hombros, que nos orienten y nos corrijan, pero 
que no nos rechacen ni apaguen en nuestro corazón esa infinita sed 
de servir al Señor, porque lo que ven con desconfianza, en el fondo 
no es sino el fruto de esa sed infinita de servir al Señor y un 
entusiasmo que, para serles sinceros, ni su propio rechazo va a ser 
capaz de detener. 
 
 Algunos hermanos piensan que yo soy anticlerical. ¡No es 
cierto!. Simplemente estoy de acuerdo con aquella definición que 
dice que un pesimista es un optimista con experiencia. 
 
 Por amor comparto lo que la experiencia me ha enseñado, pero 
no para criticar sino para solucionar, en la medida de nuestras 
posibilidades, los problemas que encontramos. 
 
 Uno de los problemas más serios que encontramos es el de el 
desgano generalizado que encontramos en casi todo el mundo por 
las cosas de Dios. Esto es una verdadera tragedia y vale la pena 
preguntarnos el por qué de tal desgano. 
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EL PRINCIPIO DE BONNIN: 
 
 Y posiblemente la primera razón de este desgano es lo que yo 
llamo el Principio de Eduardo Bonnín (Fundador de Cursillos). Y lo 
que nos dice el Principio de Bonnín es que: 
 

En la Iglesia todo parece estar organizado para saciar una 
sed que no existe, y nada organizado para despertar esa 
sed.  

 
 La Iglesia está llena de instituciones, asociaciones, 
movimientos, entidades, escuelas, obras de toda especie donde los 
buenos pueden volcar su sed de servicio. Pero muy pocas cosas 
existen en la Iglesia destinadas a despertar esa sed. 
 
 El Señor se compadeció un día de su Iglesia y le regaló los 
Cursillos de Cristiandad que creo fueron los primeros en buscar 
conscientemente el despertar esa sed en los hombres, con el 
propósito desinteresado de que cada uno la sacie luego según su 
vocación y en el lugar donde Dios lo plantó.  
 
 Hoy hay mucha más gente interesada en despertar una sed de 
Dios pero generalmente con la intención de vender su producto 
particular: su asociación, su movimiento, su obra. Nosotros 
necesitamos tener un profundo respeto al llamado y vocación 
personal de cada quién y ver con alegría el que el Señor los llame 
muchas veces a lugares o misiones distintas de la nuestra. 
 
 Nuestro trabajo como líderes incluye también el seguir 
despertando la sed. En muchos lugares lo que encontramos es 
desgano. Personas satisfechas. Algunos, saciados. Otros 
francamente HARTOS de las cosas de Dios. Esto es especialmente 
cierto entre los jóvenes. Quizás pensamos que con despertar la sed 
bastaba y olvidamos seguirla despertando. Quizás por eso el Señor 
nos llama repetidas veces a regresar a aquel Primer Amor. A nuestra 
antigua sed.  
  
 La consecuencia de tantos años en donde todo en esos 
lugares estuvo orientado a canalizar o saciar la sed que alguna vez, 
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por casualidad, se despertó, ha sido el que en demasiadas partes de 
América Latina lo que nos encontramos hoy no es con Cristianos, 
sino con paganos bautizados. Yo he dicho alguna vez que antes se 
bautizaba a los convertidos, pero hoy nuestro problema es convertir 
a los bautizados. 
 
 Y esto también explica el porqué las cosas andan mal. El 90% 
de los problemas con que diariamente nos enfrentamos en nuestras 
comunidades y en la Iglesia se deben simplemente a que nuestros 
mejores Dirigentes no están lo suficientemente  convertidos. 
 
 Muchas veces nos encontramos con hermanos que un día 
pasaron de malos a buenos y nos gozamos de que no hayan vuelto a 
las andadas y a eso le llamamos perseverancia, pero nos damos 
cuenta de que muy pocos están ahora más convertidos que el día de 
su clausura. 
 
 
EL PRINCIPIO KELVINATOR: 
 
 Una segunda causa de este fenómeno es un principio que he 
bautizado con el nombre de: El principio de Kelvinator o Principio de 
la Mantenedora. Como sabemos, las mantenedoras o refrigeradoras 
sirven para que los alimentos no se descompongan y el principio de 
la Mantenedora se enuncia así: 
 

En la Iglesia todo parece estar organizado para que los 
buenos no se descompongan. 

 
 Lo lógico sería trabajar para que los malos sean buenos y los 
buenos sean cada día mejores. Pero casi nadie trabaja en eso. 
Trabajan para que los buenos no se descompongan. Para los malos 
no parece haber un lugar en las organizaciones de Iglesia y sin 
embargo el Señor vino a salvar lo que había perecido y nos dijo que 
son los enfermos y no los sanos los que necesitan de un médico. 
 
 ¡Ojo! No estoy diciendo que en la Iglesia no hay cabida para los 
malos. ¡Claro que la hay! Pero a condición de que se vuelvan 
instantáneamente buenos. Aún nuestras comunidades tienen el 
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peligro de convertirse en un Club de Santos donde, el que menos, 
orina agua bendita, en vez de ser un grupo de hombres, con todo el 
lastre que el ser hombres conlleva, que queremos ser cada día más 
santos y nos duele profundamente no serlo todavía, pero que 
estamos muy lejos todavía de ser lo que Dios quiere que seamos. 
Cuando las comunidades se convierten en Clubs de Santos, sus 
grupos pastorales tienden a convertirse en torneos de Santidad 
verbal y la menor falta es vista con horror. Yo recuerdo 
continuamente a mis hermanos que nuestra comunidad no es un 
Club de Santos, sino lugar de encuentro para quienes le gustaría 
serlo. 
 
 Con esto de que en la Iglesia no parece haber un lugar para los 
malos, se da en algunos ámbitos de Iglesia lo que yo llamo el 
Síndrome del Vendedor de Refrigeradoras en el Polo: Que nadie 
las quiere. 
 
 Como en la Iglesia todo parece estar organizado para el mayor 
confort de los buenos, los malos no tienen interés alguno en las 
cosas de la Iglesia o del Señor. Y esto es muy serio. Piensan que la 
Iglesia no tienen nada que ofrecerles cuando por el contrario es la 
única que tiene lo que ellos necesitan. Y quizás es debido a que la 
Iglesia se ha dedicado a vender refrigeradoras cuando el Señor vino 
a traer fuego al mundo y lo que quiere es que arda. 
 
LA PASTORAL DE PAPEL. 
 
 Quizás la consecuencia más notoria de esta realidad es lo que 
yo llamo: La Pastoral de Papel. Nuestros Obispos, párrocos e incluso 
nuestros dirigentes laicos hacen planes muy hermosos. Últimamente 
con todas las técnicas de la Sociología moderna. Los imprimen en un 
hermoso folleto que distribuyen entre los interesados; pero aquella 
Pastoral,  tan hermosa, tan estupenda en el papel, se queda ahí 
estampada, porque no hay SED. Porque no hay hambre. Porque en 
el Polo a nadie le interesa comprar esa refrigeradora pastoral, o 
pastoral refrigerada. Porque en la tibieza o el frío glacial de sus 
corazones no hay un lugar ni uso para aquella refrigeradora pastoral 
que se convierte entonces en Pastoral de Papel. 
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EL PRINCIPIO DE DUPLESSIS: 
 
 Creo que este desgano por las cosas de Dios es especialmente 
cierto entre nuestros jóvenes. Y salta entonces otro principio. Quizás 
el más sabio que he escuchado y que yo llamo el Principio de 
Duplessis. David Duplessis, conocido también como Mr. Pentecost, a 
quien el Papa condecoró una vez por su labor ecuménica, escuchó 
una vez una voz que decía: 
 

Dios no Tiene Nietos. 
 
  Durante días se preguntó que querría decir aquella voz; hasta 
que lo entendió: A quienes le recibieron - dice Juan - se les dio 
potestad de llegar a ser Hijos de Dios. Por la conversión y el 
Bautismo nosotros nos convertimos en Hijos de Dios, pero Dios no 
tiene nietos. Nuestros hijos no serán a su vez hijos de Dios en el 
sentido pleno de la Escritura, si ellos a su vez no son evangelizados 
y convertidos. Seguirán siendo paganos bautizados, como lo fuimos 
casi todos alguna vez. Y esto también es algo muy serio y en lo que 
debemos meditar. 
 
 Nuestras comunidades no serán siempre lo que alguna vez 
fueron a menos que cada generación de nuestras comunidades 
tenga una experiencia viva del Dios vivo, y opte sinceramente por 
seguirlo hasta las últimas consecuencias. 
 
 Pero un día alguien, en algún lugar, cada vez más por la gracia 
de Dios, empieza a establecer las prioridades de Jesucristo, a tomar 
en serio la misión del Cristiano de proclamar la Buena Nueva de 
Salvación y empieza, como nosotros, a evangelizar como un 
desaforado. A despertar el hambre de Dios y a buscar a los malos. 
Los hombres empiezan a convertirse, las Iglesias se llenan, la 
Parroquia estalla. Hay un reavivamiento. Nuestros corazones están 
llenos de gozo y nuestra boca de alabanzas y acción de gracias.  
 
 Pero entonces empieza a suceder algo. Los primeros síntomas 
de lo que yo llamo: El Síndrome de la Puerta Giratoria. 
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SÍNDROME DE LA PUERTA GIRATORIA: 
 
 El Síndrome de la Puerta Giratoria consiste en que muy pronto 
el número de los que entran es igual que el numero de los que salen. 
Pasan los años, se dan cien Retiros, cien Cursillos, cien Seminarios 
y el número de los que quedan en los lugares evangelizados es el 
mismo. Generalmente quedan (como dice Bonnín) los más santos, 
que siempre son pocos; los más tontos, que siempre son más... y los 
del último Retiro. 
 
 Necesitamos preguntarnos por qué. Quizás uno de los virus 
que producen este Síndrome de la Puerta Giratoria es lo que 
podríamos llamar: La Eterna Niñez de los hijos de Dios. 
 
 A quienes le recibieron se les dio potestad de llegar a ser hijos 
de Dios, pero los hijos de Dios por alguna razón  continuaron siendo 
niños. (San Pablo acusaba de esto a los Corintios). No había nadie 
procurando su progresiva conversión integral. Quizás los dirigentes 
mismos eran cristianamente inmaduros y engendraron discípulos a 
su imagen y semejanza. 
 
 Yo insisto mucho en que somos nosotros mismos, con nuestra 
vida misma, quienes establecemos el standard de vida cristiana de 
nuestras Comunidades. Y aquí entra en juego lo que yo llamo: 
 
 
EL PRINCIPIO DE SIMBAD: 
 
 Que dice así: ¡No hagan olas! 
 
 Yo conozco lugares donde el crecimiento de las personas se 
detiene, se estanca, no porque no haya vida sino porque tiende a 
nivelarse en lo que yo llamo un standard de vida cristiano, que 
generalmente suele estar determinado por sus líderes. Y esta es una 
gran responsabilidad. 
 
 En los Movimientos en que milité alguien salía de un retiro y 
traía el alma llena de Ilusión, de entrega y de espíritu de caridad. 
Buscaba entonces como canalizarlos. En las vivencias de los demás 
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buscaba un modelo de cómo canalizar su propia vida cristiana. Si lo 
que encuentra es la mediocridad institucionalizada, la ilusión 
disminuida, la entrega condicionada, o el amor minimizado, acepta 
aquel standard de vida cristiana como su meta última, como su 
medida de perfección. 
 
 Pero de repente surge un SER incómodo. Alguien a quien el 
amor está llevando a nuevos niveles de entrega. En su grupo 
comparte aquello con humildad y naturalidad, pero su compromiso 
nos resulta demasiado comprometedor. Y entonces Simbad grita: 
¡No hagan olas!. No me vengan a despertar del dulce sueño. No 
compliquen las cosas. ¡No hay que ser fanático! ¡Exageraciones 
tampoco! Los santos resultan siempre incómodos y algún 
responsable pastoral se siente en la obligación de hacerlo poner los 
pies en la tierra. 
 
 Una vez más vuelve la paz a nuestros corazones. La paz de los 
sepulcros. La barca está segura. Nada la agita, nada la espanta. 
Nada la perturba. Aún el santo aprende la lección de que no hay que 
exagerar y adopta el standard de vida de su Responsable, o de su 
Rector que hace diez años también estuvo dispuesto a dar su vida 
por el Señor pero ahora se ha vuelto más viejo y más prudente y 
aprendió la lección de que no hay que exagerar.  
 
 Yo lo que agradezco a mi Señor es el haber cruzado en mi 
camino a verdaderos Santos y al menos un par de mártires, que 
muchas veces me avergonzaron de mi mediocridad, pero que 
acrecentaron siempre mi deseo de ser como ellos: Analfabestias 
santos. 
 
 Pero hay lugares en donde el ideal supremo parece estar 
centrado en que la lancha no se hunda, aunque nunca avance ni 
llegue a ninguna parte. Aunque no se lleve a la persona desde donde 
está hasta donde Dios quiere que esté. Nos conformamos entonces 
con ser ciudadanos bien portados, sin sospechar siquiera que existe 
todo un mundo nuevo y una vida nueva extraordinaria, en donde el 
amor no tiene límites, en donde la entrega es la entrega de la vida 
misma y en donde  nuestra ilusión sería el tener otras vidas para 
poderlas entregar también a Cristo y a los hermanos. Nos 
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conformamos con pulir la cubierta de la lancha, pero anclada en el 
puerto para que todos puedan subir a ella sin dificultad. 
 
 Otra aplicación del Principio de Simbad tiene que ver con la 
necesaria evolución de nuestras comunidades. Ante los cambios 
salta siempre un Simbad que Grita: ¡No hagan olas! No me muevan 
la lancha. Pero yo nunca he visto una lancha que al avanzar no se 
bambolee. Si no se bambolea es porque está anclada. 
 
 Lo que pretendo ilustrar es la situación de lugares donde todo 
está tan bien, pero tan bien, que nada debe suceder no vaya a ser 
que cambie. Todo debe hacerse conforme a la más rígida ortodoxia 
que casi siempre se confunde con la manera como lo hemos venido 
haciendo en los últimos 20 años. 
 
 Yo no quiero decir si esto está bien o está mal; lo que el 
sentido común me dice sin embargo es que lo que no se mueve no 
puede llegar a ninguna parte, ni llegará muy lejos. Solo puede 
significar que ya llegamos. O que ni siquiera hemos levado anclas. 
 
 Como el mundo y la Iglesia siguen su marcha, puede significar 
en un momento dado que nos hemos quedado atrás. Yo no soy 
partidario del cambio por el cambio, pero si comprendo que lo que 
tiene vida tiene movimiento, y lo que no se mueve termina por 
atrofiarse. 
 
 En nuestra comunidad tomamos conciencia de que sin haber 
hecho nada para provocarlo hoy somos una comunidad radicalmente 
distinta de lo que éramos hace 18 años; que el mundo que nos rodea 
es también distinto, y nosotros, los de entonces ya no somos los 
mismos, y en consecuencia no podemos seguir funcionando como si 
nada hubiera pasado. 
 
 Los cambios siempre traen problemas y más de alguno se 
siente tentado a gritar: ¡No hagan olas!. Pidámosle al Señor 
sabiduría para discernir lo que debe ser permanente e inmutable en 
nosotros y lo que debe estar siendo permanentemente adaptado a 
nuestra nueva realidad. 
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 Pero ahora debemos regresar al problema de la Puerta 
Giratoria y sus causas y pasamos entonces al: 
 
 
PRINCIPIO DE PALAU: 
 
 Lo llamo así por algo que me sucedió hace muchos años. 
Palau es un Predicador Protestante que nos visitó una vez en 
Nicaragua y como ya les he dicho que yo soy vago, o mejor dicho, 
como el Chino es vago y me invitó, me fuí con El Chino al estadio 
donde predicaba Palau, a ver que nortes le agarrábamos. 
 
 Palau empezó su prédica y para serles sincero había 
escuchado cosas mejores. Pero ya por terminar sucedió algo que me 
sacudió muy fuertemente y que yo no había visto ni escuchado 
jamás. Y lo que sucedió fue simplemente que al terminar su 
predicación invitó a todos los presentes a OPTAR por Jesucristo y 
dar un paso al frente. ¡Yo me quedé helado! Yo había estudiado 18 
años con los Jesuitas; había hecho un Cursillo de Cristiandad, había 
dado y recibido quién sabe cuántos Seminarios y retiros y nunca 
NADIE me había dicho ¡OPTE!. 
 
 Y ese es el Principio de Palau: Opte. 
 
 Es penoso, pero creo que solo al Católico se le ha dado 
permiso de pasar toda una vida sin ser jamás llamado a optar. El 
Señor había dicho: El que quiera ser mi discípulo que tome su cruz y 
me siga. A mí nadie me invitó nunca a dar ese paso. Se involucra 
nuestra inteligencia, pero no nuestra voluntad. Nunca se nos llama a 
hacer de nuestras convicciones profundas una decisión firme... y la 
puerta sigue girando. 
 
 Termino esta charla con un último principio. El más terrible de 
todos. El más desbastador aunque gracias a Dios, el menos 
frecuente pero sí el más peligroso y el más sutil; el que puede 
disfrazarse de ángel de luz. El que es capaz por sí solo de frustrar el 
Plan de Dios. 
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EL PRINCIPIO DE RALPH MARTIN: 
 
 Lo llamé originalmente el Principio de Ralph Martin, y hoy lo 
llamo el Principio del Hermano Separado. En una intervención de un 
E. C. C. L. A. V., decía Ralph que muchas veces tomamos la 
siguiente actitud: Vemos lo que Dios suscita a nuestro alrededor y 
decimos entonces: Aquí está la Renovación Carismática, ¡qué cosa 
más estupenda! ¿Qué vamos a hacer con ella? O, aquí está el 
Camino Neocatecumenal; ¡qué cosa más extraordinaria!, ¿para qué 
podemos emplearlo? O, aquí está esta multitud de gente, ¿cómo 
podremos aprovecharla?. Casi imperceptiblemente damos un paso 
adelante y decimos: Aquí está el Cristianismo, ¿cómo podemos 
usarlo? Y finalmente: Aquí está Dios; qué cosa tan interesante, tan 
hermosa y tan grande ¿Cómo podemos aprovecharlo?. 
 
 Desgraciadamente no exagero. Nosotros vivimos en un país en 
donde todo el mundo quiere utilizar a Dios e instrumentalizar a 
Jesucristo. Cristo convertido en una bandera, en un símbolo, en una 
causa, en una figura atractiva y por ello explotable, manipulable, 
instrumentalizable para llevar agua a mi molino; para atraer gente a 
mis filas, para secundar mis propósitos, para bendecir mis planes, 
para darle caché y prestigio a mis proyectos, a mis ideas. 
 
 Pero estos son solo los aspectos más obvios. El Señor suscita 
continuamente cosas en su Iglesia; vivimos un momento privilegiado 
de la historia en el que el Señor ha suscitado y continúa suscitando 
obras maravillosas en su Iglesia. Y el Señor tiene un plan y una 
finalidad para todo lo que hace.  
 
 El Señor tiene un propósito y nuestro papel tiene que ser el ser 
fieles al propósito de Dios. El Señor nos ha puesto a nosotros al 
frente de una obra concreta para estar a su servicio, de cara a una 
misión concreta, no para que nos sirvamos de ella conforme nuestras 
preferencias. 
 
 Cerciorémonos entonces de iniciar comunidades que nunca se 
conviertan en un fin en sí mismas, de respetar aquellas comunidades 
cuyo llamado concreto sea distinto del nuestro apoyándolas si está a 
nuestro alcance, pero sin intentar jamás imponerles nuestro propio 
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llamado, y desde luego formar aquellas a quienes el Señor llamó a 
ser uno con nosotros, a sumarse y trabajar hombro con hombro con 
nosotros en esta misión común. 
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LOS PECADOS POLILLA 
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 Yo no sé si todos han caído en la cuenta de algo muy 
interesante. Y es que al buscar la causa de nuestros fracasos, 
posiblemente no nos encontramos con pecados terribles, con fallas 
garrafales. Nos enfrentábamos con pecados que ni siquiera 
confesamos cuando nos vamos a confesar: 
 
 Generalmente son pecados de inconsciencia, de hipocresía y 
de insensatez. ¡Nadie se confiesa de estas cosas! Y sin embargo 
vemos con toda claridad que estos pecaditos son capaces por sí 
solos de destruir una vida entera. 
 
 En mi trabajo por el Señor yo hablo con mucha gente y alguna 
vez me encuentro con un matrimonio destruido por una traición atroz, 
por una falla garrafal. Pero muy rara vez.  
 
 Conozco sin embargo centenares de matrimonios 
desbaratados, de parejas divorciadas, destruidos por lo que nosotros 
llamamos los PECADOS POLILLA. 
 
 Les llamamos así porque, precisamente, son tan pequeños que 
casi ni se ven. No se sabe entonces cuando empezaron a destruir 
nuestro hogar, como sucede con las TERMITAS o polillas que entran 
en una casa y el dueño ni cuenta se da hasta que es demasiado 
tarde: La casa está a punto de desplomarse. 
 
 Pecados polilla en el matrimonio son cosas como: Los celos, el 
desamor, el sarcasmo, la descortesía, el desarreglo personal, el 
nagging, la burla hiriente... son cositas que, como una Gillette, no 
matan, pero hieren, y poco a poco van infectando nuestras 
relaciones hasta que un día el matrimonio entero se rompe y se 
destruye. 
 
 En Cursillos nos pasa igual. Alguna vez, en alguna parte, 
encontramos que el Movimiento de Cursillos se hundió porque el 
Consiliario Diocesano se escapó con una artista de cine, al Rector de 
tu Cursillo le encontraron veinte cadáveres enterrados en el sótano 
de su casa o el Obispo excomulgó por herejes a toda la Escuela de 
Dirigentes. 
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 Pero lo que día a día encontramos en casi todos los lugares 
que visitamos, es a un Movimiento de Cursillos en crisis, y que ésta 
crisis está siendo causada por algún pecado polilla de sus dirigentes: 
Porque el uno tiene complejo de Vedette y si hay un entierro él 
quisiera ser el muerto. Que otro está resentido porque ya tiene tres 
años de asistir a la Escuela de Dirigentes y no lo han nombrado 
Rector por madurez. Que aquel otro tiene complejo de Dictador de 
un Banana Republic: Cree que su palabra es ley y el que no piensa 
como él es exiliado del Movimiento y para colmo, cuando sube al 
poder nadie lo puede bajar sino es con una revolución. 
 
 Ya en la primera versión del rollo de Estudio que se da en 
Cursillos aprendí que el hombre normalmente falla por: Orgullo, 
Niñería, Cobardía, Cortedad o Suciedad y esta es una verdad como 
una Catedral. 
 
 Aquí hemos venido porque queremos que los Cursillos 
cambien.  Que estén mejor de lo que están. Pero la experiencia y el 
sentido común nos dicen que los Cursillos no pueden ser mejores 
que las personas que lo integran, y que la única manera como 
estarán mejor es si NOSOTROS, los que lo integramos y dirigimos, 
cambiamos. Este es un Retiro de Cambio, pero no fue diseñado para 
cambiar los Cursillos sino para cambiar a las personas. 
 
 Y este rollo lo que pretende es ser como un espejo en el que 
cada uno pueda verse a sí mismo (no a los demás) y descubrir si hay 
cosas en las que necesita cambiar. Y como lo que nos está 
destruyendo, es casi seguro, no son pecados garrafales, lo que 
vamos a tratar de ver son nuestros Pecados Polilla. 
 
 Y quisiera empezar por los Pecados Polilla de la Lengua. Gran 
parte del mal que se hace en el mundo, ciertamente el más frecuente 
y muchas veces el más dañino, se hace con la lengua. La lengua es 
el arma letal más barata que se conoce. Está al alcance de todos los 
bolsillos. La puede usar el más pobre y la teme hasta el más rico y 
poderoso. Es muy difícil defenderse de ella. Sus heridas duran a 
veces toda una vida y pueden inclusive trasmitirse de una generación 
a otra. Su daño es uno de los más difíciles de reparar. 
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 Pero quizás su característica más terrible es la facilidad con la 
que se dispara, casi sin darnos cuenta - un segundo, un descuido - y 
el daño quedó hecho. Como los dardos envenenados la herida que 
deja en la superficie es casi invisible, pero el daño interno es 
demoledor. Por eso rara vez tenemos conciencia del daño causado y 
no hacemos nada por repararlo de inmediato. 
 
 En este rollo, ya lo dije, no vamos a hablar de los grandes 
pecados y por lo tanto no vamos a hablar tampoco de los grandes 
pecados de la lengua: La Calumnia, la Difamación consciente, el 
Fraude, el Insulto, la Vulgaridad abierta. No necesitan mayor 
comentario y quiero pensar que no se dan entre dirigentes cristianos.  
 
 El rollo va a estar centrado en lo pequeño. En el dardo 
envenenado. 
 
 Se me ocurre que los pecados de la lengua podrían dividirse en 
3 grupos: 

1. Los que atentan contra la verdad. 
2. Los que atentan contra la caridad y 
3. Los que atentan contra la libertad. 

 
 Atentan contra la verdad por ejemplo: La exageración, el 
tremendismo, la Generalización, y las verdades a medias. 
 
 Las vamos a entender mejor con un ejemplo: Llega el marido a 
la casa, con hambre, abre la refrigeradora y dice: ¡NUNCA hay nada 
en esta casa! O, ¡SOLO sopa se come en esta casa, ya estoy harto! 
 
 Entonces le contesta la mujer: ¡JAMAS venís a tiempo a 
comer!. ¿Vos crees que esto es un Hotel?. La conversación se va 
agriando y al rato dice entonces el marido: ¡CADA VEZ que quiero 
tener relaciones resulta que tenés dolor de cabeza! Por último hasta 
el hijo se mete en la conversación y dice: ¡NUNCA me prestan el 
carro! ¡JAMAS salgo ni a la esquina! 
 
 Todo esto es exageración, generalización, tremendismo o  
verdad solo a medias. El matrimonio empieza ser carcomido por la 
polilla. 
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 Nos trasladamos ahora al Secretariado de Cursillos donde se 
está estudiando un plan para mejorar las cosas, y dice uno: La 
verdad es que TODO esto es un desastre, ¡JAMAS va a funcionar! 
Todos sabemos que no es cierto. El plan tiene sus defectos pero en 
principio es bueno. Pero ya la reunión se agrió y ahora puede 
suceder cualquier cosa. 
 
 ¡El último ciclo de Escuela fue un desastre total!, dice otro. La 
verdad es que el único que estuvo mal fue Chale Mántica que no 
tuvo tiempo de preparar su charla, por andar dando retiros en 
California. 
 
 Cuando el tremendismo, la exageración, las generalizaciones y 
las verdades a medias se hacen un hábito en nuestra manera de 
hablar, empezamos a destruir muchas cosas. En cada Secretariado y 
casi en cada Reunión de Grupo suele haber un señor así, que 
sumado a su espíritu de contradicción va minando todas las cosas 
buenas que se proponen, y las ganas de la gente de seguir 
trabajando. 
 
 Hablemos ahora de algunas faltas contra la CARIDAD que casi 
siempre son también faltas contra la Verdad: Empecemos con la 
MALEDICENCIA. 
 
 Una cosa es CALUMNIA, cuando se dice o se repite algo que 
es FALSO y que daña a una persona. Es MALEDICENCIA cuando 
se dice o se repite algo que aunque sea CIERTO, daña a una 
persona. Maledicencia es simplemente: Hablar mal del prójimo. No 
importa si lo que se dice es cierto o falso. Estoy causando un daño 
que no tengo derecho de causar. 
 
 Tampoco necesita ser algo grave: La Fulanita, es vaga. La 
sultanita no cuida bien a sus hijos. Fulano, nunca dura en un trabajo. 
Lo más que dura es seis meses. O, la verdad es que Fulano es 
BRUTO. 
  
 Hay dirigentes que al salir de un Cursillo se complacen en ir 
divulgando las pequeñas fallas que cometieron los demás miembros 
del Equipo. Y eso es maledicencia. Puro afán de hablar mal de los 
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demás, porque existe un lugar dónde ventilar esas fallas para que no 
se repitan y es en la Reunión de Crítica del Cursillo que hace el 
Equipo mismo. El divulgarlas afuera no ayuda en nada a 
solucionarlas y va creando un clima de Maledicencia en todo el 
pueblo de Dios. Esto nos lleva al siguiente pecado que es 
precisamente el de la: MURMURACIÓN.  
 
 Hay murmuración cuando lo que se dice, aunque no sea algo 
grave, se divulga entre personas a quienes no concierne el asunto o 
no están en capacidad o posición de resolver el problema. 
 
 Una versión conocida por todos es la que en Cursillos se 
conoce como el CHISME APOSTÓLICO: Fulano de tal no debiera 
formar parte del Equipo que va a dar ese Cursillo. Tal vez está 
tratando de hacer algo correcto, pero lo está haciendo mal. No dice 
USTEDES no deben ir, ni se lo dice a quien puede evitar que vaya 
en ese equipo. Si es que en realidad no debe ir. Generalmente el 
único que no lo sabe es el que en realidad debiera saberlo que es el 
Rector. 
 
 El CHISME CORRIENTE es directo y los que lo oyen saben 
que están oyendo un chisme: ¿Supiste? Fulano está teniendo 
problemas en su matrimonio. Y todos los demás: ¡Ajá!, contáme...  
 
 El Chisme apostólico es más sutil. La misma persona llega a su 
Reunión de Grupo, y con carita de yo no fui dice: Hermanos, 
roguemos por fulanito y sultanita, porque parece que están teniendo 
problemas muy serios en su hogar. Te pedimos Señor por la 
Fulanita, que todavía anda el ojo morado por lo que le hizo el otro día 
el animal de su marido. Para él te pedimos le des más paciencia, ya 
ves la esposa que le tocó al pobrecito. ¡Amén!.  
 
 Un tercer pecado de la lengua es la INFIDENCIA: Se falta a la 
confidencialidad cuando lo que se repite estaba dirigido a otros 
oídos. No importa que sea, bueno, regular o malo. Es infidencia 
repetir cualquier cosa de tipo personal que haya sido compartida a 
nivel de Grupo, de Equipo, o de Secretariado. Lo que se dijo estaba 
dirigido a ellos y no a todo el mundo. 
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 Mucha gente no diferencia entre lo secreto y lo privado. Quizás 
entre nosotros no debe haber nada secreto pero si hay cosas 
privadas. Si alguien va al baño no está haciendo algo en secreto o a 
escondidas. Lo que uno hace en un baño no es ningún secreto. Está 
haciendo algo privado. 
 
 Entre cristianos no debiera nunca darse aquello de: 
¡Prométeme que no se lo vas a decir a nadie!. Por dos razones: 1. Si 
la persona tiene que prometerlo es porque no merece tu confianza y 
por lo tanto no debieran confiarle nada. Y 2. Porque nadie debe 
prometer no decir algo sin saber de qué se trata, bajo riesgo de 
convertirse en cómplice o encubridor de algo malo. 
 
 La contraparte del infidente es el METICHE. Ser metiche es 
meterse en lo que no le concierne. Si yo, por ejemplo, voy de Rector 
a un Cursillo, tengo el derecho y la obligación de conocer la 
Personalidad, Disposición y Circunstancia de todos los candidatos. 
Debo estudiar bien sus fichas para poder servirles mejor. Pero 
alguien que no sea miembro del Equipo no tiene derecho a leer una 
Ficha. 
 
 Quizás el ejemplo más evangélico de metichismo fue el de San 
Pedro. Lo pueden leer en el último capitulo del Evangelio de Juan. 
San Pedro, que ya era entonces PAPA de la Iglesia Universal, se le 
acerca al Señor y Juan muerto de risa describe así la escena: 
Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba 
Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de Él... 
Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: ¿Señor, y de este qué? Jesús le 
dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿A TI QUE TE 
IMPORTA? ¡Tú sígueme! Este dicho se extendió entonces entre los 
hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no 
moriría sino: Si quiero que este se quede hasta que yo venga a tí qué 
te importa. 
 
 Ojalá este dicho se extienda entre todos los hermanos y 
cuando alguien pregunte lo que no tiene porque saber, como Jesús 
le respondamos: A vos qué te importa. No seas metiche.   
 
 



 111 

 Con los metiches lo que pasa es lo mismo que pasa con los 
chanchos y es que cuando meten las narices en algo es tratando de 
desenterrar algo para comérselo. 
 
 Hoy existe en el mundo la idea de que todo el mundo tiene 
derecho a saber todas las cosas. Es lo que te proclaman los dueños 
de los periódicos y en especial de los periódicos que se especializan 
en meterse en la vida privada de las personas. Cristo nos dice que 
hay cosas que no tenemos derecho a saber por muy PAPAS que 
seamos. Y nosotros tenemos la obligación de saber diferenciar entre 
lo público y lo privado, lo meramente confidencial y lo secreto. El 
metichismo a causado muchos daños en Cursillos. 
 
 Hablemos ahora de la crítica. Crítica constructiva es la que 
hacen unas personas con la intención de mejorar algo, y por eso 
mismo la hacen en el lugar y en el momento adecuado, ante quienes 
pueden hacer algo al respecto. 
 
 La crítica constructiva debe tener además tres elementos:  
 

1. Decir exactamente QUE es lo criticamos.  
No es lo mismo decir: Creo que fulano no entendió el objetivo 
de las Falsas Posturas en el Rollo de Piedad y hay que 
ayudarle, que decir: El rollo de Piedad no sirvió.  

 
2. El segundo elemento es precisamente POR QUÉ decimos que 

algo está mal.  
En este caso señalamos el desenfoque de esa parte del rollo 
porque el objetivo de las Falsas Posturas en el Rollo de Piedad 
no es el que la gente se ría un rato a costa de los Beatos 
Practicones y Fariseos sino el que por contraste entiendan la 
verdadera Piedad y eso no se consiguió. Y  

 
3. Debe siempre APORTAR algo a su solución.  

Y si no se tiene al menos decirlo: Hermanos aunque yo no sé 
qué hacer en este caso, creo que es necesario que entre todos 
veamos que hacer. 
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 Todo esto es necesario porque de lo contrario, poco a poco, en 
Cursillos se van formando dos grupos de personas: Los que sin 
hacer nada más que criticar, se constituyen en jueces de todos los 
demás; y los que inútilmente tratan de complacer a todos los 
criticones, que suele ser imposible. 
 
 Crítica a secas es la que se hace con el simple afán de 
comentar una falla, sin afán de corregirla y por ello casi siempre ante 
personas que nada tienen que ver con su posible solución. 
 
 Una forma sutil de la Crítica es el APOSTOLADO DEL 
PUJIDO: 
 

- ¿Que opinas de fulano como posible Rector? 
- ¡UHHJ!. 
- ¿Y del programa de Escuela? 
- ¡EHHHJ! 
- ¿Y del Padre Arizti? 
- ¡IIIHHH! 

 
 Después dicen: ¡Si yo no he dicho nada! ¡Ni abrí la boca 
siquiera! Y es cierto. Para pujar no se necesita abrir la boca. 
 
 Digamos algo sobre la BURLA. La burla es muy dañina, con el 
agravante de que suele ser también muy graciosa y por eso fácil de 
popularizarse. 
 
 Ahora quiero hablar sobre una forma más refinada de la burla 
que es el SARCASMO. Yo conozco al menos dos matrimonios 
destruidos por el hábito que se desarrolló entre marido y mujer de 
burla y de sarcasmo: Ideay, ¿ya volviste del salón?; Pues no se nota. 
O La próxima vez que te alisen también las arrugas. O está en el 
cine y comenta: Eso es  mujer y no lo que tengo en casa. Esto es 
terrible y desgraciadamente también se da en muchos ámbitos de 
Iglesia, y a muy alto nivel. 
 
 Lo mismo se puede decir del HUMOR NEGRO: ¡Hombre vos 
no rebuznas porque sos tan bruto que hasta eso se te olvidó! 
También los apodos pueden ser muy ofensivos. Yo conocí a uno que 
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le decían “Sobaco de Tortuga” porque era negro, viejo y arrugado. Y 
a otro que le decían “Clavo de Olor”, porque era chiquito, flaquito, 
negrito y cabezón. 
 
 Ya sé que en Cursillos y aún en el Evangelio encontramos 
apodos: Piedra, Hijos del Trueno, el Gemelo, El Negro, y entre 
nosotros: El Gordo, el Chino, El Monse, el Chaparro, el Güero y 
muchos más. No son ofensivos y por ello si las personas no se 
ofenden podemos usarlos. La clave para saberlo es muy fácil: Si se 
los podemos decir a ellos directamente y ellos responden por el 
apodo, no hay problema. Pero si los tenemos que decir a sus 
espaldas ya vamos mal. 
 
 Creo que también es prudente que pensemos en LAS 
BROMAS. Las bromas son casi toda una tradición en Cursillos y 
durante los tres días ayudan incluso a crear un clima de familiaridad 
y alegría. No queremos volvernos gente seria, pero tampoco 
podemos hablar del amor y simultáneamente faltar a la caridad. 
 
 Yo no voy a decir qué se puede hacer o no hacer en el campo 
de las bromas, pero sí puedo dar un criterio: Si el otro no la aguanta 
es porque la broma era pesada y hay entonces que pedirle disculpas 
¡INMEDIATAMENTE!. 
 
 No importa entonces lo que nosotros podamos creer. No vale 
decir: Es que no aguantas nada. No suponemos AGUANTAR nada. 
En las bromas debemos poder gozarnos todos, y reírnos todos. 
Incluso el afectado. No necesita haber VICTIMAS. No debe haber 
víctimas. 
 
 No voy a hablar de la Vulgaridad en general porque me parece 
innecesario entre cristianos pero sí vale la pena que revisemos 
nuestro vocabulario en lo que se ha llamado el APOSTOLADO DE 
LA MALA PALABRA. 
 
 Creo que el criterio es que en Cursillos se han tolerado las 
malas palabras por la misma razón que se acepta a los malos y es 
porque están en camino de ser buenos. Soltar un “taco” en un rollo 
sirve a veces de recordatorio a los nuevos de que aquél fulano no fue 
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siempre el angelito que ahora es y la persona no se molesta porque 
se alegra que aquél desgraciado sea ahora distinto. Después de diez 
“tacos”, la persona se empieza a preguntar si de veras será distinto 
ahora o la persona no ha cambiado tanto que se diga. Cuando por 
contraste descubre que este fulano en su casa no dice jamás una 
mala palabra y solo la suelta en sus rollos para presumir de maloso, 
entonces si que ya la regamos. 
 
 Lo que quiero decir en dos platos es que una mala palabra 
debe ser un accidente en nuestros rollos. Que no deben formar parte 
del ESQUEMA y que el apostolado de la mala palabra no es un 
apostolado eficaz, pese lo que piensen algunos. 
 
 Como debo ir rápido si quiero cubrir el tema, vamos a pasar  
ahora al último acápite de los pecados polilla de la Lengua, que es el 
de aquellos que atentan contra la LIBERTAD. 
 
 Atentan contra la libertad, por ejemplo: La MANIPULACIÓN, la 
INTRIGA y el CHANTAJE EMOCIONAL. Lo que tienen en común es 
que pretenden que el otro haga mi voluntad. 
 
 Hay muchas formas de manipulación verbal. Hay una muy 
popular que yo llamo el decirle a Pedro para que lo oiga Juan: Está el 
marido orando en voz alta y dice: Señor, te ruego que mi mujer me 
perdone por lo que le dije ayer. Lo correcto es dar la vuelta y en vez 
de dirigirse al Señor le diga a su mujer: Amor, ayer te dije esto y esto. 
Hice muy mal. No vuelve a suceder. Por favor perdóname. No le 
pidamos al Señor que haga con milagros lo que nosotros suponemos 
hacer con humildad. 
 
 Hay una que es terriblemente destructiva y es LA ACUSACIÓN 
como PREGUNTA: Dice la SEÑORA: ¿POR QUÉ no me llevas al 
cine? Si me dijera: Amor, lleváme al cine, yo la llevo con gusto 
aunque haya visto mil veces la película. Pero ¿Ustedes no me 
llevas? es una pregunta que no tiene respuesta. Porque la única 
respuesta es: Pues porque no me has pedido que te lleve y ya estás 
otra vez queriendo que te adivine el pensamiento. Y ya para 
entonces estoy furioso y si le contesto va a ser gritándole porque lo 
que yo percibí no fue una pregunta sino una ACUSACIÓN: Jamás 
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me llevas a ninguna parte (Retahíla:) y ésa es una generalización y 
un tremendismo y a mí me arrechan esas cosas y además es injusto 
porque a cada rato la vivo llevando a todas partes o la invito y es ella 
entonces la que no quiere ir, y además si no va es porque no le da la 
gana y la verdad es que ya no aguanto más tanta fregadera, como si 
uno no tuviera nada que hacer. Llega uno cansado del trabajo 
después de trabajar como animal y no ha ni terminado de entrar a la 
casa cuando. . . . Y ya la regamos otra vez. 
 
 O llega otro y la Señora le dice con una voz dulcísima: ¿De 
donde venís? Y de nuevo pierdo los estribos: Porque eso no es una 
pregunta sino una acusación: ¡Quién sabe de donde venís, Bandido!.  
¿Y de donde querés que venga? pues, sino de donde andaba que es 
adonde voy todos los días. ¡Como si yo fuera a muchos lugares! 
Cuando no hago más que ir de mi casa al trabajo y del trabajo a mi 
casa, y uno no puede retrasarse ni un minuto porque ya lo están 
interrogando a uno... Y ahí murió Sansón con todos los Filisteos. 
 
 Esas son las ACUSACIONES en forma de pregunta, que 
enfurecen mucho más que una acusación abierta, porque están 
tratando de encubrir una desconfianza. En muchos casos no son 
más que un habito heredado que hay que corregir. 
 
 El Chantaje emocional es algo parecido. La Señora quiere que 
le compren algo. El marido le dice que no puede y entonces ella se 
pone llorosa, se le quiebra la voz y dice: ¡Es que ya no me querés!... 
Cuando estábamos de novios todo me dabas. 
 
 OTRO: El marido está leyendo el periódico tranquilamente 
porque la Señora a su vez estaba viendo la telenovela que  termina 
en ese preciso momento. Se sienta entonces a su lado y dice: 
¡Nunca platicamos! El otro le pide un segundito para terminar de leer 
el párrafo empezado pero ella dice entonces: ¡Claro! Preferís a ese 
periódico que a mí. 
 
 Por las reacciones que he percibido me parece que muchos 
tenemos termitas en la casa. Vale la pena que nos demos cuenta y 
hagamos algo al respecto. 
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 Dejando ya atrás los pecados de la lengua veamos otros 
pecados polilla y el más oportuno en este momento es el del 
DESAMOR. 
 
 Aunque nos hayamos reído de cierta situación en donde había 
verdadero chantaje emocional es igualmente cierto que existen 
también situaciones en donde las manifestaciones de afecto, la 
cortesía, las atenciones que teníamos cuando novios han 
desaparecido ya de muchos hogares y se ha caído ya en una trampa 
insufrible porque el hombre y la mujer son capaces de soportar 
muchas torturas y dolores pero no son capaces de soportar la 
ausencia de afecto. El prolongado desamor. La indiferencia. El 
aislamiento y la soledad de dos personas que viven en una misma 
casa y que dicen amarse pero no saben demostrárselo. En nuestra 
comunidad ponemos mucho énfasis en las caricias verbales. El 
decirle a la esposa: ¡Que guapa que andás!. ¡Que lindo te queda ese 
peinado!. O al marido: ¡Sos un Paul Newman!. En el beso de buenos 
días. En el regalo de Aniversario. En la noche separada para estar 
con nuestra esposa por muchos compromisos que tengamos. 
 
 En las caricias visuales: Una Señora embadurnada de cold 
cream y con treinta rollos en la cabeza que parece marciana, lo que 
está diciendo silenciosamente a su marido es: A mí me importa poco 
si te atraigo o no. 
 
 Y desde luego en las caricias físicas de las que les va a hablar 
otro rollista porque a mí me ruboriza. 
 
 Existe un deseo natural en el ser humano, una necesidad de 
admiración y reconocimiento. Sin embargo el siguiente pecado polilla 
tiene que ver con un deseo desordenado de ADMIRACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO. 
 
 Me refiero ahora a la persona que no trabaja si el pago no 
incluye un aplauso o una medalla. A los que están muy dispuestos a 
trabajar en los tres días del Cursillo, porque aquello es vistoso y se 
ganan la admiración de muchos; pero no tan dispuestos a hacer 
aquella palanca silenciosa, mucho menos difícil quizás que el trabajo 
que implica ir a un Cursillo, pero sin el aplauso. 
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 Hablo de aquel otro que no regresó a Cursillos porque su rollo 
fue criticado constructivamente en la Reunión de Evaluación, o peor 
aún, porque nadie le dijo lo fantástico que había estado. 
 
 Hablo de la SUSCEPTIBILIDAD del que se retiró porque el 
dirigente aquel no lo saludó en la Ultreya por pura inconsciencia. 
 
 Hablo también del que se pliega a cualquier idea o tendencia 
por afán de pertenecer, de ser aceptado. Aquello iba contra sus 
principios, pero era más importante el evitar el rechazo. 
 
 A estos les preocupa tremendamente el no herir los  
sentimientos de los demás. Es el padre de familia que le permite a su 
hija andar medio desnuda, aunque él este en desacuerdo con 
aquello, porque ella podría resentirse o irse de la casa. O los 
sentimientos del hijo que le está pidiendo que le compre un carro que 
no necesita ni él tiene con que comprarlo, y que sólo le fomentará la 
vagancia o el vicio. ¡Pero no se atreve a decir no! Porque aquello 
podría distanciarlo de los hijos. Prefiere ser amado que ser 
respetado. Y termina por ser manejado. 
 
 En la misma línea, se le tolera al Sacerdote que va a dirigir un 
Cursillo que cometa todas las desviaciones que se le antoje porque 
no hay nadie que se atreva a decirle: Padre, metió las de andar. Y no 
se atreven porque aquel se va a enojar, o a resentir. Si se enoja o 
resiente es señal que no es apto para dirigir un Cursillo. 
 
 En esta misma línea está el CENTRALISMO. Hay quienes 
piensan que nada debe suceder en Cursillos sin la aprobación previa 
del secretariado o del Consiliario. Pero luego llegamos al Cursillo y 
en el rollo de Dirigentes decimos que las Cualidades del Dirigente 
son INICIATIVA, Generosidad, etc. Muchas veces lo que buscamos 
no son Dirigentes sino dirigidos a quien seguir dirigiendo, y 
hermanos, con gente así no se reconstruye el mundo desde sus 
cimientos. 
 
 Una cosa es Coordinar y otra cosa centralizar. En los Cursillos 
de Dirigentes decimos que el papel del Secretariado es como el de el 
policía de tráfico, que está allí para acelerar el tráfico, no para 
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detenerlo. Para que no choquemos los unos con los otros, pero no 
para decirnos adonde tenemos que ir y si él no nos lo dice no 
vayamos a ninguna parte. 
 
 Otro pecado polilla muy gordo es el de la 
IRRESPONSABILIDAD. Yo tuve alguna vez un Director Espiritual 
que al momento de dar el Rollo de Gracia Actual descubrió que 
había olvidado las PALANCAS en su casa. O aquel dirigente que 24 
horas antes del Cursillo te dice que no puede ir, porque es el 
cumpleaños de su hermana o de su comadre. 
 
 Un dirigente de Cristo tiene que ser una persona en la que se 
puede confiar y con la que se puede contar. Que sabe decir no, pero 
que cuando dice sí, sabemos que hará lo que dijo. 
 
 Una forma y una causa de la IRRESPONSABILIDAD es el 
DESORDEN. No tiene en orden ni sus prioridades, ni su dinero, ni 
sus compromisos ni su tiempo. A todo dice sí, y tiene un corazón del 
tamaño de una Catedral que quisiera poder hacerlo todo y estar en 
todas partes. Pero no se puede. Los dirigentes así se dividen en dos 
categorías:  

1. Los que se mueren del corazón y  
2. Los que matan de un ataque al corazón a los demás 

con sus irresponsabilidades. 
 
CONCLUSIÓN. 
 
 Hermanos, no quiero abundar con más pecados polilla porque 
yo sé que mientras he ido hablando, cada uno, dentro de su propio 
corazón ha ido a su vez descubriendo por sí solo muchos otros que 
yo ni siquiera conozco. 
 
 El Señor ha tenido el mal gusto de poner en nuestras manos 
uno de sus instrumentos de salvación más preciosos: Los  Cursillos 
de Cristiandad. Tan preciosos son que la salvación de muchos miles 
de personas ha dependido en el pasado y seguirá dependiendo en el 
futuro de lo que nosotros hagamos con los Cursillos de Cristiandad. 
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 Porque amamos los Cursillos, nos damos cuenta muchas 
veces de que muchas cosas no andan como el Señor quisiera. Con 
sincero corazón queremos entonces que aquello sea todo lo que el 
Señor se sueña que sean. Por eso estudiamos su Mentalidad, su 
finalidad, su metodología. Por eso trabajamos en sus secretariados y 
Escuelas. Por eso asistimos a los Cursillos de Cursillos y por eso 
también han venido ustedes a este Retiro de Cambio. Porque aman 
los Cursillos y porque quieren mejorarlos. 
 
 Yo he dado muchos Cursillos de Cursillos, he leído y escrito 
mucho sobre Cursillos. He sido presidente del secretariado Nacional 
de Nicaragua y he asistido a muchos encuentros internacionales. 
 
 Después de tanta cosa he llegado a la conclusión que descubrí 
en aquél Cursillo de hace ya casi 25 años, donde encontré a mí 
Señor, y es que la puerta de entrada a la transformación del mundo 
es la conversión integral y progresiva de cada uno de nosotros. 
 
 No vamos a transformar el mundo sin transformar al hombre ni 
vamos a transformar Cursillos si algo no cambia primero en nosotros. 
Y para eso hemos venido aquí. 
 
 Pero hemos empezado a ver también, que aquello en que 
necesitamos cambiar, no es ya quizás en aquellas cosas terribles 
que un día dejamos a los pies de Cristo en el Cursillo, sino un sin fin 
de pequeñas cosas, de Pecados Polilla, tan pequeños, que ni 
siquiera podíamos verlos sin que alguien nos los señalara, pero que 
nos estaban destruyendo. Que nos ESTÁN destruyendo. 
 
 Si pudimos abandonar lo más difícil, ¿no podremos abandonar 
hoy lo más pequeño por amor al Señor y a este instrumento que Él 
ha puesto en nuestras manos? 
 
 Para erradicar la polilla de nuestras casas fue necesario 
primero el verla. Y el aceptar que la teníamos en casa. Yo creo que 
para ser consecuentes necesitamos hacer precisamente eso: VER. 
Vernos a nosotros mismos y aceptar con honradez y humildad lo que 
descubramos adentro. 
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 Todo esto lo vamos a hacer además dentro de la intimidad de 
nuestras conciencias o dentro de la intimidad del Grupo. Del Grupo 
de hermanos que Dios nos dio y nosotros escogimos para ir siendo 
cada día mejores. 
 
 Mi intención no es ofender a nadie. Si en algo les sirve yo soy 
el primero en confesar que si sé tanto de pecados polilla es porque la 
inmensa mayoría los descubrí en mí mismo. 
 
 Si por desgracia hubiera alguien presente que durante este 
rollo haya estado más bien gozándose de las fallas de los demás y 
diciendo: Ese es fulano. Aquel es tal otro. Lo han retratado a la 
perfección. Con todo el amor del mundo, con todo mi respeto y de 
rodillas si es necesario, le digo, y no puedo dejar de decirle lo mismo 
que dice el Señor en el Evangelio: Hermano, por qué miras la paja en 
el ojo ajeno y no miras la viga que está en el tuyo. Saca primero la 
viga que está en tus ojos y entonces podrás ver mejor la paja en el 
de los demás. 
 
 A eso venimos hermanos, a sacar cada uno, la paja que está 
en nuestro ojo. Después que lo hagamos, con los ojos limpios, ya 
verán qué distinto que se mirarán los Cursillos de Cristiandad. 
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CAPÍTULO VI.-  

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD EN LA IGLESIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A S. E. Cardenal Miguel Obando y Bravo 
que lleva sobre sus hombros toda una nación. 
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 El tema que se me asignó para este día es el de “La unidad en 
la Iglesia”  y se me pide lo desarrolle desde dos ángulos concretos:  
 

1. La Unidad de todos los Movimientos Laicos en el seno de la 
Iglesia y  

2. La Unidad de los fieles alrededor de sus obispos. 
 
 El tema me apasiona de manera especial porque mi vida - la 
que comenzó hace 31 años en un Cursillo de Cristiandad - se ha 
desarrollado trabajando en el seno de Movimientos Apostólicos 
Seglares y en contacto estrecho con muchos ámbitos Eclesiales. 
 
 Durante 21 años serví al Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad y lo seguiré sirviendo como Asesor Nacional hasta que 
se aburran de mí. En 1973, El Señor tuvo el mal gusto de escogerme 
para iniciar en Nicaragua lo que hoy se conoce como Movimiento de 
Renovación Carismática Católica y en 1977 tres seglares y un 
sacerdote pusimos nuestras vidas en común para iniciar una 
Comunidad de Alianza llamada Ciudad de Dios, a la que ahora sirvo 
como Coordinador mayor.  
 
 Todo este pedigrí no tiene otro propósito que el asegurar a mis 
hermanos que conozco muy de cerca la naturaleza, la finalidad, la 
historia, los problemas y las ilusiones de estos movimientos 
apostólicos y, más importante aún, que conozco personalmente y 
admiro a la gran mayoría de los líderes que los dirigen y ha sido 
preocupación de muchos años el que estos Movimientos sean todo 
aquello y sólo aquello que suponen ser, conforme a la ilusión de 
Dios. 
 
 Diré muchas cosas más respecto a esta Ilusión de Dios, pero 
hay algo que tengo que decir ahora mismo y es que la unidad en la 
Iglesia, o lo que es igual, la unidad entre todos nosotros, no es algo 
opcional y que las divisiones en su Iglesia son aberración terrible a 
los ojos de Dios. 
 
 En 1976 en ocasión de la Conferencia de Kansas City, de la 
Renovación Carismática Católica, el Señor se dirigió a su Pueblo con 
esta Profecía que nos hace sentir y compartir el dolor de Dios ante la 
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situación de su Pueblo. Decía el Señor: Laméntense, lloren porque el 
Cuerpo de mi Hijo está roto. Vengan a mí con corazón quebrantado 
porque el cuerpo de mi Hijo está roto... Los hubiera hecho una luz en 
la montaña, una ciudad gloriosa y esplendorosa que todo el mundo 
hubiera contemplado, pero el Cuerpo de mi Hijo está roto. La luz es 
débil, mi Pueblo está disperso. El Cuerpo de mi Hijo está roto... 
Llantos y lamentos, porque el Cuerpo  de mi Hijo está roto.  

 
 Durante su visita a Centro América, su Santidad Juan Pablo II, 
refiriéndose a la Plegaria Eucarística de Cristo, decía a los cristianos 
de Belice: 
 

“Al acercarse el Señor a la muerte y oblación que padeció para 
reunir en uno a todos los hijos de Dios que están dispersos (Jn. 
11: 52 ) previó ya la tragedia y escándalo de la desunión de los 
cristianos, y por ello nos enseñó que la unión no se debe 
descartar por imposible o innecesaria, ni tampoco se ha de 
admitir como mal inevitable. No; es su voluntad y el contenido 
de su oración, para que seamos uno como Él y el Padre son 
uno”.  

 
 El resto de esta charla será totalmente distinto. Ya no nos 
preguntaremos si debemos o no como Movimientos o como 
personas formar un solo cuerpo; si tenemos que erradicar cualquier 
forma de división o fractura entre nosotros, o si nuestra unidad es 
necesaria. No nos preguntaremos siquiera si nuestra unidad es 
posible. Desde la perspectiva de Dios sólo tenemos derecho a 
preguntarnos, cómo la haremos posible; qué podemos o debemos 
hacer como personas o como líderes de muchos otros para hacer 
realidad esta unidad perfecta, y qué obstáculos encontraremos en 
nuestro camino. Detectar las cosas que nos separan, distancian o 
dividen y trabajar activamente en superarlas. 
 
 Muchos de los problemas, incomprensiones, fracciones, y aún 
de divisiones que en mayor o menor escala encuentran los 
Movimientos en la Iglesia se deben al hecho mismo de ser 
Movimientos. Los Movimientos son a la vez, bendición y dolor de 
cabeza de la Iglesia. Bendición porque a lo largo de toda la historia 
han sido instrumentos que el Señor suscita para la vitalidad y 
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renovación de su Iglesia; dolor de cabeza, porque son una fuerza de 
cambio que fácilmente incomoda porque rompe el status quo de las 
cosas. 
 
 En la naturaleza, el movimiento generalmente evidencia una 
fuerza de cambio. Obedece a una fuerza interna o externa que 
impulsa en una u otra dirección y que da lugar a un cambio.  
 
 Sociológicamente podríamos decir que un Movimiento es un 
conjunto de personas, con ideas, valores actitudes o 
circunstancias que por diferir o disentir con el status reinante, 
generan o exigen un cambio. 
 
 Un ejemplo claro puede ser el del Movimiento Litúrgico que se 
inició en los años anteriores al Concilio, que suscitó una 
insatisfacción con respecto a la liturgia de la época, y generó una 
fuerza de cambio que terminó por renovar la liturgia toda de la 
Iglesia. 
 
 Fue bendición para los fieles que pueden ahora entender 
aquello que se expresa en la liturgia y participar conscientemente en 
ella, y un dolor de cabeza para Mons. Lefevre & Co., que continuaron 
añorando las formas antiguas y resistiéndose a la desaparición del 
Latín. Pero fue además y por mucho tiempo ocasión de problemas, 
disputas, y fricciones entre obispos, sacerdotes y laicos, porque 
presentaba el peligro de los abusos y la necesidad de prudentes 
experimentos, como se nos decía entonces. 
 
 Hoy ya nadie habla de una renovación litúrgica, y muchas de 
las reformas que alguna vez fueron motivo de fricción o escándalo 
han sido plenamente incorporadas a la liturgia oficial de la Iglesia. 
La historia de la Iglesia está llena de ejemplos similares. Muchas 
cosas que hoy son instituciones de la Iglesia y motivo de su orgullo 
fueron alguna vez sólo movimientos y movimientos laicos - para 
colmo - que en su oportunidad también causaron disgusto y dieron 
dolores de cabeza a la Jerarquía local. 
 
 Quizás pocos de los presentes tienen conciencia de muchos de 
los grandes tagarotes de la Iglesia, que hoy veneramos en los 
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altares, fueron en su tiempo simples dirigentes de movimientos 
laicos, como ustedes. 
 
 Basten como ejemplo dos de sus primeros exponentes. 

1. El movimiento ascético de los Siglos IV a VI, muy similar a 
la Renovación Carismática de hoy, que produjo los primeros 
monasterios y conventos dirigidos esencialmente por laicos 
entre cuyos líderes figuran personajes como San Basilio, 
San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San 
Gregorio de Nizancio y San Gregorio Magno. 

  
Muchos de estos santos carismáticos, para escándalo de 
algunos, no fueron nunca ordenados sacerdotes. Antonio 
magno, uno de los primeros líderes del movimiento 
ascético, no fue nunca ordenado. Pacomius, que llegó a ser 
pastor de miles de personas y a quien se atribuyen las 
primeras reformas pastorales, no sólo no era sacerdote sino 
que rehusó serlo, por humildad.  

 
Ammón de Nitria, Hilarión, Julián Saba, Abraham 
Quidunaia, Simón Estonia y San Benedicto no fueron nunca 
ordenados aunque funcionaron como Ancianos de sus 
comunidades. Otros como Macario de Egipto, Macario de 
Alejandría, Basilio de Cesaréa, San Jerónimo, San Agustín 
Sabas y San Gregorio Magno fungieron como ancianos 
muchos años antes de ser ordenados sacerdotes, a veces 
por la fuerza. 
 

2. El segundo ejemplo es el Movimiento mendicante de Siglo 
XII que produjo las grandes órdenes de Dominicos y 
Franciscanos.  
 
Fácilmente olvidamos que incluso Francisco de Asís, al 
recibir de Dios el llamado a reconstruir su Iglesia era 
solamente un joven laico, como muchos aquí presentes, 
que inició un Movimiento incómodo y molesto para la Iglesia 
y que sufrió persecución y burla, incomprensión y 
escándalo. Su movimiento de locos, al igual que el de Santo 
Domingo, es hoy una honorable orden de la Iglesia. 
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 En la Edad Media surgen también otros movimientos de 
renovación. Entre otros hay que nombrar a los llamados Cátaros, a 
los Valdenses, a los Apostólicos, a los Humillados, a los Pobres 
Católicos y sobre todo a los Hijos de San Francisco de Asís. Son 
movimientos laicos que nacen de un deseo de renovar la Iglesia. 
 
 En esta misma línea están las fraternidades y cofradías de los 
Siglos XIII al XVI y diversas instituciones laicales de caridad de siglos 
más recientes entre las que recordamos a las congregaciones de 
San Vicente de Paul y a las Hijas de  la Caridad. 
 
 Este panorama se substituye a finales del siglo XIX y principios 
del XX con un movimiento de apertura y renovación de gran 
importancia: La Acción Católica, que en cuanto acción laica se 
centra en una regeneración de la sociedad. Los Papas Pío IX, León 
XIII y Pío X y Pío XII promoverán y defenderán este movimiento y 
sus diversas ramas: La J. O. C., la H. O. A. C., la A. C. I., la J. E. C., 
fue la organización preconciliar más importante en orden a promover 
la acción de los laicos. 
 

 ¿Pero qué dice la Iglesia de los Movimientos laicos de hoy? 
Quisiera citar nada menos que a Joseph Ratzinger, Cardenal 
Prefecto de la Sagrada Congregación de la Fe (antes el Santo 
Oficio). Del libro: Informe Sobre la Fe recojo estas palabras. Son 
parte de una entrevista en que el Cardenal expresa un cierto 
desaliento ante la situación de la Iglesia. Pregunta entonces el 
entrevistador: 

- ¿Su imagen negativa de la Iglesia del Post Concilio no deja 
lugar a algún elemento positivo? 

-  Naturalmente que sí - responde el Cardenal - Lo que a lo largo 
y ancho de la Iglesia Universal resuena con tonos de 
esperanza - y esto sucede justamente en el corazón de la crisis 
de la Iglesia en el mundo occidental - es la formación de 
nuevos movimientos que nadie planea ni convoca y surgen de 
la intrínseca vitalidad de la fe. En ellos se manifiesta - muy 
tenuemente, es cierto - algo así como una nueva primavera 
pentecostal en la Iglesia. 

- ¿En qué piensa en particular? (Pregunta el entrevistador). 
- Pienso por ejemplo, en el Movimiento Carismático, en las 



 128 

Comunidades neocatecumenales, en los Cursillos, en el 
Movimiento de los Focolari, en Comunión y Liberación etc. 
Todos estos movimientos plantean algunos problemas y 
comportan mayores o menores peligros. Pero esto es 
connatural a toda realidad viva. Cada vez encuentro más 
grupos de jóvenes resueltos y sin inhibiciones para vivir 
plenamente la fe de la Iglesia y dotados de un gran impulso 
misionero. La intensa vida de oración presente en estos 
movimientos no implica un refugiarse en el intimismo o un 
encerrarse en una vida privada. En ellos se ve simplemente 
una catolicidad total e indivisa. La alegría de la fe que 
manifiestan es algo contagioso y resulta un genuino y 
espontáneo vivero de vocaciones para el sacerdocio ministerial 
y la vida religiosa.  

- Nadie ignora sin embargo (dice el entrevistador) que entre los 
problemas que estos nuevos movimientos plantean está 
también el de su inserción en la pastoral general.  

 
 Su respuesta es rápida. 
 

- Lo asombroso es que todo este fervor no es el resultado de 
planes pastorales oficiales, sino que en cierto modo aparecen 
por generación espontánea. La consecuencia de todo ello es 
que las oficinas de programación, por más progresistas que 
sean, no atinan con estos movimientos, no concuerdan con sus 
ideas. Surgen tensiones a la hora de insértalos en las actuales 
formas de  las instituciones, pero no son tensiones propiamente 
con la Iglesia Jerárquica como tal. Está forjándose una nueva 
generación de Iglesia, que contemplo esperanzado. Encuentro 
maravilloso que el Espíritu sea una vez más, más poderoso 
que nuestros proyectos y juzgue de manera muy distinta a 
como nos imaginábamos. En este sentido la renovación es 
callada, pero avanza con eficacia. Se abandonan las formas 
antiguas, encalladas en su propia contradicción y en el regusto 
de la negación y está llegando lo nuevo. Cierto, apenas se le 
oye todavía en el gran diálogo de las ideas reinantes. Crece en 
silencio. Nuestro quehacer - el quehacer de los ministros de la 
Iglesia y de los teólogos - es mantenerle abiertas las puertas, 
disponerle el lugar.  
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 Es muy consolador el saber que, al menos mientras viva 
Ratzinger, no seremos quemados por el Santo oficio. Creo que 
Ratzinger resume extraordinariamente bien lo que señalaba 
anteriormente. Los movimientos son bendición y esperanza de la 
Iglesia, pero al mismo tiempo incómodos y molestos porque parecen 
surgir de repente de la nada, a veces por medio de personas sin una 
sólida preparación religiosa; cuando la jerarquía se percata de su 
existencia ya son legión, todo lo alborotan y quieren cambiarlo todo, 
exigen una atención que nadie parece estar en capacidad de dar, no 
se sabe dónde encajan dentro de la pastoral orgánica, con 
frecuencia siguen a líderes que no son los establecidos por la Iglesia, 
y para colmo dan unos frutos estupendos, parecen conseguir en 
pocos días lo que otros han intentado por muchos años y alguna vez 
el Señor hasta parece respaldar sus actos con alguno que otro 
prodigio. ¡Gloria al Señor que sopla donde quiere!. 
 
 Pero me gustaría entrar ahora a dificultades más concretas. 
Una de ellas es la necesidad que crean a la Iglesia de adaptar sus 
estructuras pastorales para darles cabida. 
 
 En esta línea debemos reconocer que el Señor ha bendecido a 
la Iglesia Católica con una capacidad de adaptación y con una 
sabiduría pastoral que no han tenido las denominaciones 
protestantes. Basten como ejemplo el fracaso de la Iglesia Anglicana 
que sufrió la separación de lo que hoy es la Iglesia Metodista y la 
separación de los Pentecostales Clásicos de principios de Siglo que 
tuvieron que abandonar sus respectivas denominaciones porque 
éstas no supieron adaptarse a las manifestaciones de aquella 
extraña y poderosa efusión del Espíritu. En contraste con ellas, la 
Iglesia Católica, inundada a nivel universal por una efusión sin 
precedentes en la historia de la Iglesia, ha sabido acomodar en su 
seno a lo que en parte conocemos como Renovación Carismática 
Católica. 
 
 Este es solo el más reciente de muchos casos a lo largo de la 
historia en los que la Iglesia católica supo integrar en su seno a los 
movimientos renovadores en vez de forzarlos a convertirse en 
sectas. 
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 Las estructuras que han servido para integrar movimientos 
como el de las Ordenes Terciarias, el Movimiento Familiar Cristiano y 
el Movimiento de Cursillos de Cristiandad continúan siendo eficaces.  
 
 Tres instrumentos pastorales han  demostrado especial 
eficacia: El primero es el uso de Capellanes en las organizaciones 
parroquiales. El segundo es el nombramiento de representantes del 
Obispo para los movimientos interparroquiales pero Diocesanos, 
como Cursillos de Cristiandad, y que generalmente conocemos con 
el título de Consiliarios. Y tercero, la simple participación activa de 
sacerdotes, ya sea como líderes o como simples participantes pero 
que sirven de vínculo eficaz aunque informal con la Jerarquía, como 
en el caso de nuestras comunidades de alianza.  
 
 Los Movimientos por su parte aportan un liderazgo laical 
reconocido por los Obispos en la forma de Consejos o Secretariados 
que velan por el recto encauzamiento del grupo, atendiendo una 
variedad de Ministerios. 
 
 Hoy la Iglesia se abre incluso a nuevas estructuras Pastorales. 
Aún en Nicaragua se habla ya de la posibilidad de parroquias 
ambientales. En algunas Diócesis de Estados Unidos algunas 
Comunidades Carismáticas han sido organizadas y son atendidas 
como parroquias ambientales en las que el Párroco actúa como 
sacerdote en la comunidad pero no como Capellán, Consiliario o 
Anciano de la Comunidad. La vida de la Comunidad es dirigida por 
líderes - sacerdotes o laicos - distintos de su párroco. 
 
 De la misma manera, después de siglos de silencio, hoy se 
habla de nuevo de los Ministerios Laicales. El nuevo Código de 
Derecho Canónico, promulgado en Diciembre de 1983, enumera una 
larga lista de oficios autorizados al seglar y que se conocen también 
bajo el nombre de ministerios laicales. Se mencionan ministerios en 
el orden del culto, en el orden de la palabra, en el orden de la 
caridad, y en el orden de la dirección. Son las respuestas oportunas 
de la Iglesia a nuevos retos y a nuevas circunstancias. 
 
 Regresando al tema, nos encontramos con una dificultad 
propia de los movimientos. Y es que el Párroco, el Obispo, o su 
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representante, en caso de incomprensión, de desacuerdo o fricción o 
simplemente de necesidades que reclaman atención, no se enfrentan 
con personas aisladas o problemas puramente personales, sino con 
grupos grandes de personas, con liderazgo y estructuras propias, 
con metodología y actividades preexistentes que no siempre se 
comprenden o valoran, y con características y finalidades diversas. 
 
 Sin negar que existen personas-problema con las que hay que 
lidiar alguna vez, lo que la Iglesia normalmente enfrenta es mas bien 
grupos organizados que pueden ser a la vez bendición y problema, 
cuyas características propias no son siempre comprendidas y cuyas 
necesidades pastorales reclaman una atención que no siempre se 
les puede dar. 
 
 Esta relativa orfandad de los movimientos, casi siempre de 
crecimiento acelerado y desproporcionado a las posibilidades 
pastorales de la Iglesia local, ha redundado en que muchos de ellos 
sean vistos como algo que se permite, se tolera y se deja en paz, 
pero que no se mira como propio. Los movimientos parroquiales son 
vistos entonces como algo que pasa EN la Parroquia, pero no como 
algo DE la Parroquia. Y  los movimientos interparroquiales, como la 

obra del Padre fulano, o del Seglar sutano. 
 
 En estas circunstancias los movimientos desarrollan su propio 
liderazgo y sus propios ministerios laicales, casi siempre con la 
autorización y bendición del ordinario, pero la bendición del Ordinario 
no soluciona todos los problemas. Lo que sigue prefiero copiarlo de 
un libro, por su exactitud y porque de este modo señalo una realidad 
que trasciende tal o cual situación puramente local. Del libro 
Ministerios Laicales, de Dionisio Borobio copio el párrafo siguiente: 
 

El surgimiento de nuevos ministerios en la comunidad crea 
dificultades de entendimiento y competencia en no pocos 

casos, tanto por parte de los sacerdotes como por parte de los 
laicos. Hay sacerdotes que se sienten celosos de sus poderes 
sacerdotales, teniendo que admitir a los laicos a la esfera de lo 
espiritual - sagrado, inclinados a seguir considerando a los 
seglares como simples auxiliares, colaboradores o ejecutores 
de algo determinado con anterioridad por ellos mismos. Y 
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seglares que, por reacción, contestan los poderes 
sacerdotales, se atribuyen una facultad de dirección que no les 
corresponde, intentan conseguir su autonomía construyendo la 
comunidad al margen del ministerio sacerdotal. Mientras 
aquellos proclaman sus temores de que los ministerios laicales 
sean un intento de secularizar, desprestigiar y confundir 
doctrinalmente a la Iglesia, así como de sustituir al sacerdote, 

estos (laicos) exaltan sus derechos y funciones acusando al 
clero de monopolio o dictadura, mostrando una desconfianza 
respecto al puesto que se les concede con los mismos 
ministerios.  

 
Ambas posturas son extremas e inaceptables, aún suponiendo 
que siempre puedan darse errores de interpretación y acción. 
Es preciso que tanto los sacerdotes como los fieles, se unan en 
un único intento de renovación de la Iglesia y en el propósito de 
cumplir su misión. No se trata con los ministerios de dividirse el 
cargo, de luchar por el territorio, de conquistar más poder, de 
competir en la misión. Se trata de unir el corazón y las manos 
para reconociendo los derechos y deberes de todos, según la 

guía del Vaticano II, cumplir más eficazmente la misión que a 
todos compete.  

 
  Yo digo en broma, pero en serio, que muchos sacerdotes 
guardan siempre en su corazón un texto del evangelio que rige sus 
relaciones con los laicos. Nos quedan viendo con extrañeza y casi 
puedes leer en sus mentes el texto aquel que dice: ¿Puede algo 
bueno salir de Nazaret?.  Por eso a sus ojos toda iniciativa del laico 
es mala o sospechosa mientras no se demuestre lo contrario. 
 
 Dice un sacerdote, amigo entrañable, hoy secretariado de su 
Obispo, que todo sacerdote tiene una inclinación natural hacia el 
Episcopado. Es decir, hacia el Episcopei,  que quiere decir vigilar. 

Somos ovejas de su rebaño y suponen cuidarnos y vigilarnos para 
que no nos descarriemos ni nos enredemos. Cristo, a la oveja que se 
quedó enredada entre  las zarzas, dice la Escritura que la tomó sobre 
sus hombros y la llevó a su casa. Y eso es lo que esperamos. Que 
nuestros pastores nos tomen en sus hombros si nos enredamos, que 
nos orienten si andamos perdidos, que nos corrijan si nos 
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equivocamos, pero que no nos rechacen ni apaguen en nuestro 
corazón esa infinita sed de servir al Señor, porque lo que ven con 
desconfianza, en el fondo es el fruto de un fuego interior, el de la 
zarza ardiendo sin consumirse, que para ser sinceros, nada logrará 
apagar. 
 
 A mis hermanos laicos tengo también algo que decirles. 
Muchos sacerdotes vivían felices hasta que unos laicos o su 
movimiento renovador llegaron a su parroquia. Y vino un avivamiento 
y con él un gran alboroto y ahora la gente pide más o quiere 
cambiarlo todo, y para colmo acabó hasta con la siesta del pobre 
padre. 
 
 A mis hermanos laicos les pido prudencia, consideración y 
respeto. Saber discernir lo que es propio de sus funciones para no 
sobrecargarlo con lo que nosotros mismos suponemos hacer. Pero a 
mis hermanos sacerdotes les digo igualmente, que su mejor 
inversión está en la formación de ese laicado adulto que pedía el 
Vaticano II. Pero sobre todo, les pido que se alegren porque el Reino 
de Dios ha llegado a nosotros y hay fiesta en el cielo. Ya no tendrán 
más la paz de los sepulcros, porque donde hay vida hay movimiento. 
Ahora será más difícil ver la telenovela de la noche o cenar a gusto. 
Las filas de los confesionarios serán más largas, pero hay alegría en 
el cielo por todas estas cosas y nos gustaría ver también alegría en 
el corazón de nuestros sacerdotes. 
 
 Continuando con el tema, quizás sea este el momento 
oportuno para señalar el mutuo beneficio de una incorporación plena 
de los movimientos laicales a la pastoral orgánica de la Iglesia. Con 
toda honradez debemos admitir que la estructura parroquial, tal y 
como se la conoce hoy, debido muchas veces a su excesiva 
extensión geográfica o densidad poblacional y otras a la ya conocida 
escasez de sacerdotes, no es hoy por hoy capaz de descender hasta 
cada persona concreta, para atender la totalidad de sus necesidades 
espirituales o materiales, o para llevar al converso a una madurez 
humana y cristiana. 
 
 Quizás puede lograrlo alguna vez, en alguna parte, con 
algunas personas, con una pequeña élite espiritual privilegiada; pero 
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ciertamente no suele lograrlo en todas partes con todas las personas 
de la parroquia. 
 
 El espíritu Santo que vela por su Pueblo suele entonces 
suscitar movimientos especializados que vengan a llenar estas 
necesidades. Surgen entonces movimientos como el M. F. C. que 
atienden las necesidades concretas de la familia cristiana, 
Movimientos de Apostolado Seglar que buscan como punto de 
partida la conversión de la persona, como Cursillos de cristiandad y 
la Renovación Carismática Católica, Movimientos asistenciales como 
el Apostolado de los Enfermos, y tantos otros que atienden 
necesidades muy concretas. Muchos son o pueden ser movimientos 
parroquiales, pero quienes militan en ellos no tienen como primera 
identidad y como lugar de encuentro la parroquia, sino el  movimiento 
al que pertenecen. De él se nutren y en él desembocan. 
 
 La parroquia por su parte suele recibir su liderazgo de 
personas que tuvieron su primer encuentro con Cristo y con la Iglesia 
en alguno de estos movimientos, y de este modo recoge frutos que 
en cierto modo no sembró. 
 
 Con el paso del tiempo, sin embargo, los movimientos 
especializados descubren por sí solos que por su mismo carácter 
especializado tampoco ellos son capaces de dar a cada uno de sus 
miembros la totalidad de cuanto necesitan. En la medida de su 
crecimiento y madurez, las personas descubren nuevas áreas que 
necesitan atención. Quizás el neo - converso descubre que es su 
familia toda la que está en ruinas y que el movimiento en que milita 
tiene muy poco que ofrecer en esta línea. Quizás otro descubre una 
vocación de servicio que no puede saciar donde milita. Otro que su 
vida de oración y unión con Dios deja mucho que desear etc.  
 
 Observamos entonces un movimiento migratorio de un 
movimiento a otro. Pero en ninguno encontrarán la totalidad de lo 
que en cada momento necesitan, aunque cada uno sí sea capaz de 
darle lo que es propio de su especialización. Y es que la solución 
total que Cristo ofrece es una sola y se llama Iglesia y sólo la Iglesia 
toda es capaz de dar al Cristiano la totalidad de cuanto necesita. Y 
sólo la Iglesia toda unida, es capaz de realizar la totalidad de su 
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misión. De ahí la necesidad imperativa de una integración de todos 
los ámbitos a la pastoral orgánica local. 
 
 Y con esto aterrizo a lo que considero el principal obstáculo a la 
integración de todas las fuerzas de la Iglesia y la causa más 
frecuente de fricción entre los diversos movimientos entre sí. 
 
 De nuevo es el carácter mismo de los movimientos y su 
especialización lo que nos separa, o nos aísla. Es importante que lo 
entendamos muy bien. 
 
 Cuando el Espíritu de Dios llama a personas concretas para 
realizar en el seno de su Iglesia una misión renovadora, suele darles 
también vocaciones y carisma especiales. Cada movimiento suele 
tener una finalidad distinta y especializada, y una espiritualidad y 
unos carismas que le son propios y a veces exclusivos. Estos 
movimientos y las personas que los dirigen necesitan ser fieles a 
esta vocación y a estos carismas. No pueden reformarlos ni 
traicionarlos sin convertirlos en algo distinto. 
 
 Los cursillos de Cristiandad por ejemplo, son un movimiento de 
elites (entendiendo por élites los agentes de cambio social) que 
pretenden la progresiva conversión integral de las personas, con 
miras a una cristianización de los ambientes en que se mueven. En 
este sentido es el mundo mismo, la sociedad humana lo que buscan 
transformar. Su proyección sobre el mundo y su mentalidad es 
eminentemente seglar, en línea con la Apostólicam Actuositaten y 
con la Populorum Progressio. 
 
 En el otro extremo y aunque como Cursillos se inicie con la 
proclamación de lo Fundamental Cristiano con miras a una  
conversión personal, la Renovación Carismática en cuanto 
movimiento se sitúa más bien dentro de la pastoral de masas, y no 
pretende la Cristianización de los ambientes de mundo sino la 
renovación interior de la Iglesia toda y de la Iglesia misma: de su 
liturgia, de sus sacramentos e incluso de sus estructuras pastorales. 
 
 De igual manera el neocatecumenado, que rechaza incluso y 
con razón el apelativo de movimiento en cuanto que es la vida misma 
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de la Iglesia la que trata de renovar, y que es un movimiento solo en 
cuanto que es una fuerza, sino de cambio, de renovación y regreso a 
la vida primera de la Iglesia, este también tiene un carisma 
fundacional, un estilo y una finalidad concreta que cumplir. 
 
 Al tratar de integrar tan diversas vocaciones y carismas a la 
unidad de la Iglesia surge el problema de fidelidad a su propia 
identidad y misión, del respeto a su finalidad especifica y a sus 
características personalísimas. La integración amenaza su propia 
identidad. Los diversos esfuerzos de integración se han encontrado 
casi siempre con el temor a la pérdida de su identidad como 
movimiento. Se sospecha la creación de un supra-movimiento que 
viene a substituir, absorber o dominar los existentes. 
 
 Y es aquí donde esa sabiduría pastoral de la Iglesia Católica 
que ya señalaba al principio, necesidad encontrar la formula que 
permita la unidad sin la perdida de la identidad. Nuestra Iglesia no es 
una Iglesia panteísta que absorbe anulando la individualidad, sino 
una comunidad que como alguien la definió es el lugar donde se 
puede vivir en unidad sin perder la personalidad. 
 
 Para lograr esta unidad en la diversidad, porque Dios aunque 
nos quiere uno no nos hizo iguales, y Él mismo siendo un sólo Dios 
es tres personas distintas, para lograr esta unidad en la diversidad, 
repito, es indispensable que cada uno de nosotros, cada movimiento, 
cada sacerdote, y cada obispo tenga un santo respeto por los 
carisma fundacionales y por la finalidad concreta de cada 
movimiento. 
 
 Este respeto a los carismas fundacionales de cada movimiento 
o agrupación puede ser violado de diversas maneras: 
 

- Una de ellas es el sincretismo.  

 
El tomar un poco de cada uno de ellos, es generalmente lo más 
atractivo y no necesariamente lo mejor, para terminar con un 
chacuatol que no es ni chicha ni limonada. Hablo de las 
imitaciones y de los trasplantes, de las falsificaciones. 
Supuestamente la intención es mejorar lo que el Espíritu inició, 
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pero se termina como el chinito que decía: Yo mejolo; pelo no 
del velbo mejolal sino del velbo jolel.  

 
- Más frecuente todavía es el uso parcial, truncado, incompleto 

de un instrumento ajeno.  
 
Lo malo no está en haber usado un instrumento ajeno, porque 
todos son de Dios, sino en haberlo usado mal, o para un 
propósito distinto. Es como si alguien tomara abusivamente mi 
carro nuevecito, pero para colmo se llevara solo el chasis y el 
pito (Y para hacerlo me lo desbarató). Hermano, si quieres usar 
mi carro, por favor llévatelo todo. 

 
 Mil veces más grave todavía es el irrespeto de manipular o  
instrumentalizar las obras del Señor para una finalidad distinta de 
aquella para la que fueron creadas, para jalar agua a mi molino; para 
beneficiar o adornar mi obra personal. 
 
 En el Cuarto Encuentro Latino Americano de la Renovación 
Carismática, Ralph Martin, ex-miembro del Secretariado Nacional de 
Cursillos de Cristiandad de los E. E. U. U. y uno de los iniciadores de 
la Renovación Carismática, al nivel mundial, decía: 
 

Creo que a veces tendemos a decir: bueno, aquí está la 
Renovación Carismática, la vamos a usar para tal cosa. Esto 
viene de una actitud más profunda, de decir, Bueno aquí está 
el Cristianismo, lo vamos a usar para tal cosa. Y aún más 
profunda, a veces decimos: Aquí está Dios, lo vamos a usar 
para tal o tal cosa. Creo que Dios quiere que sepamos que Él y 
el cristianismo y la Renovación Carismática, no nos pertenecen 
a nosotros. Le pertenecen a Él y necesitamos tener una actitud 
referente y preguntar, cuales son las intenciones de Dios. Creo 
que corremos el riesgo de ser como el hombre del evangelio 

que construía muchas bodegas para almacenar sus cosas y el 
Señor le dijo: Tonto, si esta noche te voy a pedir cuentas. 

 
 Yo también creo que el Señor también nos pedirá cuentas con 
respecto la forma que administramos sus cosas. Desgraciadamente 
hoy es especialmente evidente en Nicaragua, el que muchos quieren 
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instrumentallizar a Dios, e instrumentalizar a Jesucristo. Para eso 
algunos lo han convertido en una bandera, en una causa, en una 
figura atrayente y a la vez explotable, manipulable, 
instrumentalizable, para acarrear agua a su molino, para traer gente 
a sus filas, para secundar sus propósitos, o incluso para esgrimirlo 
en contra de su misma Iglesia, como un garrote. 
 
 Entre nosotros no puede ser igual. Nosotros y sus obras fuimos 
hechos para ser usadas por Él. No podemos invertir los papeles. 
 
 Quizás una variante mercantilista de instrumentar las cosas de 
Cristo para nuestro beneficio, consiste en descartar aquellas que no 
nos son personalmente rentables. Los movimientos interparroquiales, 
como Cursillos de Cristiandad, hay que admitirlo, no son 
inmediatamente rentables para la parroquia. No existen para una 
revitalización de la parroquia. Creo sin embargo que estamos 
confundiendo el árbol con los frutos. No podemos talar el árbol para 
usar su madera, sino abonarlo para recoger sus frutos. 
 
 Aunque los Cursillos de Cristiandad dentro de la pastoral de 
Conjunto, en cuanto Movimiento se ubican dentro de la pastoral 
Profética y en ella dentro de la Pastoral Kerygmática, sus frutos 
llegan a todos los ámbitos de la pastoral y a todos los rincones de la 
Iglesia. 
 
 Un hecho reconocido mundialmente por miles de sacerdotes es 
que los Cursillos han sido en todas partes el semillero de una 
dirigencia laical comprometida con su iglesia en todos los niveles. Un 
compromiso que brota de su misma conversión  y de su encuentro 
personal con Cristo. Los Cursillos no son de la parroquia, pero sus 
frutos, es decir sus hijos, si están en ella y en todos los ámbitos de la 
Iglesia en la medida de su propia madurez y conforme al llamado 
personal e intransferible de su propia vocación. Este respeto a la 
propia vocación fue incorporado a la definición misma de Cursillos en 
el Encuentro Internacional de Bogotá, de 1968.  
 
 Quizás sea esta mentalidad de despertar el hambre y sed de 
Dios en los hombres, pero para que cada uno la sacie donde el 
Señor lo llama, soltándolo y dejándolo ir como al ex-endemoniado de 
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Gerasá, la razón del por qué los Cursillos no buscan enjaular a los 
suyos para engrosar sus filas, sino que se gozan en su proyección 
hacia fuera y fue así como en 1973 entregaron a la iglesia de 
Managua 150 de sus dirigentes para dar inicio y empuje a lo que hoy 
es la Renovación Carismática Católica. 
 
 En la Comunión de los Santos todos salimos ganando. Cuando 
no se tiene una visión de la Iglesia terminamos siempre teniendo una 
visión de capilla y el capillismo ha sido otra de las causas de fricción 
entre nuestros movimientos y de éstos con los párrocos. 
 
 Por todo lo anterior es que creo que debemos ir más allá del 
simple respeto a la vocación y carisma de cada persona y de cada 
movimiento. Necesitamos tener una Santa Admiración por los 
demás. Admirarnos de lo que el Señor ha puesto en cada uno de 
ellos como reflejo de su propia santidad y perfección. Como dice 
Eduardo Bonnín, fundador de los Cursillos, al Misterio de la 
Comunión de los Santos debe sumarse hoy el de la Admiración de 
los Santos. 
 
 Debemos alegrarnos cuando uno de nosotros, cuando uno de 
nuestros líderes nos deja en el seguimiento de un nuevo llamado del 
Señor, cuando su propia madurez lo impulsa a compromiso más 
profundos, cuando la Iglesia lo llama a su servicio. Alegrarnos como 
se alegra el padre cuando el hijo adulto se aleja para formar otra 
familia. 
 
 Esto sólo es posible cuando sus líderes, por reunirse se 
conocen, por conocerse se comprenden, y por comprenderse se 
aceptan, y al aceptarse abren las puertas a la admiración de los 
santos. 
 
 Al conocerse comprenden lo que cada uno puede hacer por los 
demás y lo que cada movimiento es capaz de aportar a la labor 
conjunta de la Iglesia. Empezamos entonces a dejar de ser capilla y 
empezamos a pensar y a vivir como Iglesia. Al conocernos 
descubrimos nuestros puntos de coincidencia. Vemos entonces que 
lo que tenemos en común suele ser el 99. 9999 % de lo 
verdaderamente importante, que es siempre lo fundamental cristiano 
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y que el 0. 0001 que nos diferencia es aquello propio de nuestra 
espiritualidad o vocación personal que también aprendemos a 
aceptar. 
 
 Los laicos de Nicaragua nos hemos planteado una meta común 
que es precisamente la unidad de la Iglesia. Como punto de partida 
nos hemos propuesto el predicar en nuestras propias filas un cese a 
toda forma de murmuración, crítica, rivalidad, menosprecio, o 
antagonismo hacia cualquier otro  movimiento o área de la Iglesia. 
Una lealtad a toda prueba hacia nuestros sacerdotes y obispos y 
hacia todos nuestros hermanos en el Señor. No escucharemos, no 
aceptaremos, y no repetiremos ninguna calumnia murmuración, o 
maledicencia en su contra. Nuestros trapos sucios solo deben 
lavarse en casa. Y finalmente nos hemos propuesto llevar este 
mensaje de unidad a todos los Cristianos. ¡Amén! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141 

 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO VII.-  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
CAMINO A LA UNIDAD 
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I. INTRODUCCIÓN. 
 
 Se me ha pedido hablar de “La Unidad de los Cristianos como 
Instrumento y Camino para la Unidad de Todos los Nicaragüenses. ” 
 
 Como viejo Dirigente de Cursillos, me pregunto qué se espera 
de un rollo Seglar en una Ultreya como esta y la respuesta es 
inquietante: Si en los Cursillos todo desemboca en la vida, y nuestros 
rollos son siempre la proclamación jubilosa de una verdad que invita 
a vivirse, el rollo de esta 8a Ultreya Nacional no puede ser una 
exégesis mas o menos acertada del llamado de Cristo a la Unidad, 
sino un auténtico llamado a la Unidad que proclamamos. Descubro 
entonces, con temor y temblor, que se me ha invitado a ser el 
portavoz de una proclama. 
 
 Se me esta dando el privilegio de ser el portavoz del 
Movimiento de Cursillos para hacer un llamado a todo el pueblo 
cristiano de Nicaragua. Un llamado que es a la vez invitación y reto. 
Ruego y desafío. Decisión y compromiso personal por la unidad de 
los cristianos. 
 
 Nuestra 8a Ultreya Nacional quiere ser un signo de Unidad 
para todos los cristianos y un llamado a la unidad para todos los 
nicaragüenses. 
 
 Uniéndose al clamor de sus Obispos que durante largos años 
han exhortado insistentemente al pueblo cristiano a la Unidad y la 
Reconciliación, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de 
Nicaragua, alza hoy su voz para llamar a los cristianos a que TODOS 
SEAMOS UNO, y al mismo tiempo se compromete a sí mismo a ser 
signo e instrumento de esta unidad que reconoce como único camino 
para la unidad de todos los Nicaragüenses. 
 
 Y en esto, creo yo, consiste la radical novedad de este llamado 
y de esta Ultreya: En que un grupo de personas, hoy y aquí, en 
medio de la división reinante, en el nombre de Cristo Jesús, y en 
comunión con sus Obispos, deciden y se comprometen a ser uno, y 
a ser agentes de unidad entre todos los cristianos de Nicaragua. 
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II. EL COSTO DE LA TORRE. 
 
 Me pregunto entonces, qué sigue a la proclamación de un 
llamado como este, y recuerdo de nuevo el Evangelio. El Señor 
después de llamar a los suyos e invitarlos a seguir sus pasos les pide 
calcular El Costo de la Torre. Los llama a meditar en la naturaleza y 
magnitud de la obra, en las implicaciones del llamado y en las 
consecuencias de su decisión. 
 
 Y eso es lo que quisiera hacer ahora. Preguntarnos: ¿Qué es 
exactamente lo que pretendemos hacer. Y ¿cuál es la estrategia que 
se nos ofrece?. ¿Cuáles son las causas de nuestra actual desunión y 
desintegración nacional?. ¿De qué clase de unidad estamos 
hablando? ¿De una unidad política o estratégica para derrotar al 
enemigo?. ¿Actuaremos en el nombre del Señor con la estrategia 
que el mundo nos ofrece o seguiremos el camino que Él mismo nos 
señala?. 
 
 ¿Nos meteremos una vez mas en el campo de lo político 
PORQUE somos cristianos para una vez adentro olvidar lo que 
somos y actuar entonces COMO todos los demás?  
 
 ¿Estoy dispuesto a pagar el costo que Cristo nos presenta 
como indispensable para alcanzar la unidad? 
 
 Tratemos pues de contestar a estas preguntas: 
 
III. QUE PRETENDEMOS. 
 
 ¿Qué es EXACTAMENTE lo que pretendemos.? Usando el 
viejo lenguaje de Cursillos y su propia estrategia para la 
transformación de los Ambientes, podríamos distinguir en este 
llamado una Finalidad Remota que es: La Unidad de todos los 
Nicaragüenses que trae como fruto la paz. 
 
 Y una finalidad inmediata que es: La unidad en la Iglesia y la 
unidad de los cristianos. Es mediante la unidad de los cristianos que 
llegaremos a la unidad de todos los nicaragüenses. 
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 La estrategia para lograrlo la conocemos bien los cursillistas. 
Para lograr ambas metas tendremos que luchar simultáneamente en 
TRES FRENTES: 
 

- En el de NOSOTROS mismos, sintiéndonos cada uno, 
corresponsables e incluso agentes, de la actual división en 
nuestra Iglesia y en nuestro país. Debemos arrepentirnos y 
combatir ahora en nuestra carne todo aquello que es causa y 
fuente de división y ruptura; 

- En el frente de LOS OTROS, destruyendo los muros y barreras 
que nos separan de los demás cristianos y comportándonos 
como portadores del perdón, de la reconciliación y del amor.  

- Y en el frente del AMBIENTE Nacional, tomando iniciativas y 
colaborando con todo aquello que contribuya a la 
reconciliación, la unidad y la paz de los nicaragüenses todos. 

 
 Los Cursillistas de Cristiandad de Nicaragua sabemos que esta 
estrategia funciona, porque cada uno la ha visto funcionar en el 
pequeño ambiente de su hogar, de su vecindario, de su empresa.  
 
 Hoy se nos presenta el reto de ponerla a prueba a escala 
nacional: Si los cristianos de Nicaragua buscamos la unidad; la 
unidad de los nicaragüenses vendrá por añadidura. Porque los 
nicaragüenses, pese a quien pese, siguen siendo cristianos; porque 
el Dios a quien servimos es el Señor de la Historia y para Él no hay 
imposibles. 
 
 Y porque María su madre, la Reina de la Paz ha puesto sus 
ojos y sus pies en nuestro valle de lágrimas. Pero no sólo afirmamos 
que esta estrategia es posible sino que es la ÚNICA estrategia 
eficaz. En la Liturgia de hoy decimos: “Somos nosotros quienes, bajo 
la guía de nuestros Pastores, tenemos que demostrar que sólo la 
Unidad Eclesial puede conducir a la Unidad Nacional”. 
 
 Quizás sorprenda a muchos el saber que el llamado que se nos 
presenta hoy es el mismo que nos hiciera a los nicaragüenses su 
Santidad Juan Pablo II en ocasión del Congreso Eucarístico 
Nacional. 
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 En su Carta del 12 de Noviembre de 1986, es decir, un 12 de 
Noviembre como hoy, nos decía el Santo Padre: 
 
 “... la comunidad eclesial que celebra la Eucaristía, recibe de 
Cristo la misión de ser una comunidad RECONCILIADA y 
reconciliadora. Ante todo una comunidad reconciliada. Por esta 
razón... todos debemos esforzarnos en pacificar los ánimos, moderar 

las tensiones, superar las divisiones, sanar las heridas que se hayan 
podido abrir entre los hermanos. Sé que los pastores de la Iglesia de 
Nicaragua están haciendo generosos esfuerzos en favor de esta 
reconciliación, tan necesaria para que todos los cristianos ofrezcan 
un ejemplo de mutua comprensión y ayuda, de sincera y visible unión 
en la verdad y en el amor... Fortalecida en su unidad, la Iglesia será, 
cada vez más, factor de reconciliación entre todos los hijos de la 
patria nicaragüense. A lo largo de esta vía podrá actuar eficazmente 
para que pueda surgir lo que mi predecesor Pablo VI llamo la 
civilización del amor. También en Nicaragua tiene que surgir pujante 
una “Civilización del Amor” en un pueblo reconciliado, donde el odio, 
la violencia y la injusticia nunca tendrán lugar; una sociedad en la 
que sean siempre respetados los derechos inalienables de la 

persona humana y las legítimas libertades del individuo y de la 
familia. Solo mediante una auténtica y profunda reconciliación de 
cada uno con Dios, y de todos entre sí, podrá alcanzarse la anhelada 
concordia, que permita a todos disfrutar de una vida justa dentro de 
un ambiente familiar sereno, en una patria solidaria y acogedora, una 
patria nicaragüense de paz y prosperidad“. 
 
 Sé que la magnitud de la obra nos asusta y desconfiamos del 
éxito. ¡Son tantos ya, los intentos fallidos en busca de la paz!. 
 
 A la Madre Teresa de Calcuta le preguntó una vez un 
periodista si realmente pensaba que sus esfuerzos podrían alguna 
vez acabar con el hambre de los pobres. Madre Teresa se sonrió y le 
contestó con admirable sabiduría: "El Señor no me está llamando a 
tener éxito. Me esta llamando simplemente a serle fiel“. 
 
 Y esta debe ser nuestra postura. Lucharemos por ser uno 
porque esa es la voluntad de nuestro Dios y Señor. La última 
voluntad de un condenado a muerte por causa nuestra que eleva al 
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Padre su oración de unidad como un último deseo. 
 
IV. LAS CAUSAS DE LA RUPTURA. 

 
 La estrategia de Dios para la salvación del mundo solo se 
comprende cuando se conoce la verdadera causa, la raíz verdadera 
de nuestros males. También a nosotros nos será útil caer en la 
cuenta de las causas de nuestra propia desunión y desintegración 
nacional. 
 
 Ante situaciones como la nuestra el hombre se pregunta 
siempre cómo pudieron las cosas llegar a tal extremo. Solo los 
cristianos conocemos la respuesta. Por distinto que haya sido el 
camino seguido en cada caso, el punto de partida es siempre el 
mismo: Es la ruptura interior del hombre por el pecado y su 
separación de Dios. 
 
 “De la narración bíblica referente a la construcción de la Torre 
de Babel - dice la Encíclica Reconciliatio et Paenitentia - emerge un 
primer elemento que nos ayuda a comprender el pecado: Los 
hombres han pretendido edificar una ciudad, reunirse en un conjunto 
social, ser fuertes y poderosos sin Dios, o incluso contra Dios. En 
este sentido la narración del primer pecado en el Edén y la narración 
de Babel, a pesar de las notables diferencias de contenido y de 
forma entre ellas, tienen un punto de convergencia: en ambas nos 
encontramos ante una EXCLUSIÓN DE DIOS”. 
 
 Y este es el problema de Nicaragua convertida ahora en Torre 
de Babel, o lo que es igual, de confusión, de división, de éxodo y 
dispersión de su pueblo por todos los rincones de la tierra. 
 
 Pero mientras en la primera torre de Babel la exclusión de Dios 
no aparece sino como olvido e indiferencia ante Él -como si Dios no 
mereciese ningún interés en el ámbito del proyecto operativo y 
asociativo del hombre - en el “Proyecto Revolucionario” de la Babel 
Nicaragüense, Dios es voluntariamente excluido. 
 
 No es Adán expulsado del Paraíso sino Dios expulsado 
voluntaria y tercamente del Paraíso en construcción. 
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 Exclusión de Dios, ruptura con Dios, y desobediencia a Dios; a 
lo largo de toda la historia humana esto ha sido y es, bajo formas 
diversas el pecado, que puede llegar hasta la negación de Dios y de 
su existencia; es decir hasta el ateísmo. 
 
 En el proyecto del Nuevo Edén nicaragüense, Dios es excluido, 
desobedecido y negado. Pero el ateísmo no es una situación a la 
que se deriva, sino principio y pilar fundamental de la revolución 
Marxista. Una vez más, el Paraíso proyectado se convierte entonces 
en un verdadero infierno y la Torre orgullosa del proyecto 
revolucionario se desploma. 
 
 En la descripción del primer pecado, la ruptura con Dios rompe 
al mismo tiempo el hilo de la amistad que unía a la familia humana, 
de tal manera que las páginas siguientes del génesis nos muestran 
al hombre y a la mujer como si apuntaran su dedo acusando el uno 
hacia el otro y más adelante el hermano que, hostil a su hermano, 
termina quitándole la vida. 
 
V. LA BABEL NICARAGÜENSE. 

 
 Según la narración de los hechos de Babel la consecuencia del 
pecado es la desunión de la familia humana, ya iniciada  con el 
primer pecado, y que llega ahora al extremo de su forma social. Es el 
pecado institucionalizado. La acusación institucionalizada. La 
Confusión institucionalizada. La mentira institucionalizada. La 
dispersión y el éxodo institucionalizados. El fratricidio 
institucionalizado. La muerte institucionalizada. 
 
 Esta es la triste situación de nuestra patria. 
 
 La acusación institucionalizada y glorificada. Hermano obligado 
a convertirse en espía, delator y acusador de su hermano. Se les 
llamará “Ojos y Oídos de la Revolución”. 
 
 La confusión institucionalizada: La confusión de un pueblo al 
que se llama liberado, mientras una gran parte de su población se ve 
obligada a buscar la libertad fuera de sus fronteras. Confusión del 
pueblo que se cree dueño del poder- "Poder Popular" quiere decir 
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poder del pueblo - mientras simultáneamente se le invita a hipotecar 
el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo con el grito de: 
“¡Dirección Nacional Ordene!”. Del pueblo que se cree dueño de sus 
tierras pero sin poseerlas. 
 
 Estamos recogiendo los frutos de la mentira: Se hace 
escándalo por los continuos desfalcos que denuncian los periódicos  
ante la corrupción generalizada en todos los niveles. Qué otra cosa 
puede esperarse en un país donde se ha pisoteado todo concepto de 
propiedad privada, donde se aplaude y bendice el robo 
institucionalizado de las “recuperaciones”, de las expropiaciones y 
confiscaciones. Donde el país entero es área propiedad del pueblo, 
el robo no es posible. 
 
 Se habla de unidad mientras se promueven la lucha y el odio 
de clases como algo inherente a la revolución misma. Y se tiene 
luego el descaro de decirnos que “entre cristianismo y revolución no 
hay contradicción”. 
 
 Se habla de paz mientras se cultiva el espíritu de rebeldía y de 
rebelión en su juventud, y desde niños se les inculca a ser pioneros 
de la guerra. 
 
 El nicaragüense se pregunta porqué para ganar la paz hay que 
hacer la guerra. Un póster de los años sesenta decía: Pelear por la 
paz es como fornicar por la castidad. 
 
 Se busca la paz en el aniquilamiento del enemigo. Pero como 
nos dice la Gaudium et Spes (No. 78) "la paz es obra de la justicia". 
“La paz de la que hablamos no puede obtenerse en este mundo, sino 
se garantiza el bien de cada una de las personas y si los hombres no 
saben comunicarse entre sí, espontáneamente y con confianza las 
riquezas de su espíritu y de su talento. La firme voluntad de respetar 

la dignidad de los otros hombres y pueblos y el solícito ejercicio de la 
fraternidad son algo absolutamente imprescindible para construir la 
verdadera paz. Por ello puede decirse que la paz es también fruto del 
amor, que supera los limites de lo que exige la simple justicia”. 
 
 Y en sus números 82-83 continúa diciéndonos: 
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 “No deben engañarnos las falsas esperanzas. En  efecto, 
mientras no desaparezcan las enemistades y los odios... la 
humanidad, amenazada ya hoy por graves peligros. . . puede llegar a 
conocer una hora funesta en la que ya no podrá experimentar otra 
paz que la paz horrenda de la muerte”. 
 
 “Para construir la paz es preciso que desaparezcan primero 

todas las causas de discordia entre los hombres que son las que 
engendran las guerras; entre estas causas deben desaparecer 
principalmente las injusticias... Otras injusticias provienen de la 
ambición de dominio, del desprecio a las personas, y si queremos 
buscar sus causas más profundas, las encontraremos en la envidia, 
la desconfianza, el orgullo y demás pasiones egoístas. Como el 
hombre no puede soportar tantos desordenes, de aquí se sigue que 
aún cuando no se llegue a la guerra, el mundo se ve envuelto en 
contiendas y violencia ”. 
 
 Tenemos la impresión de un colapso nacional y eso nos lleva a 
revisar los pilares que nos sostienen. 
 
 Alguien dijo que Dios creó tres instituciones para el buen orden 
de la sociedad humana: La familia para la propagación de la vida, el 
Estado para la preservación de la vida y la Iglesia para la 
propagación y preservación de la fe. 
 
 Sobre estos tres pilares descansa la sociedad. 
 
 Hoy presenciamos la desintegración de nuestra familia. 
Familias que fueron siempre modelo de unidad, divididas por una 
ideología que se absolutizó por encima de cualquier otro valor. (En el 
diario Barricada, una muchacha del EPS contempla el cadáver de su 
hermano contrarrevolucionario muerto en el combate. En los cortos 
de la televisión la vida en el ejército es un continuo baile). 
 
 La familia dividida por el divorcio fácil y minada por el 
concubinato institucionalizado. Dividida por el éxodo de los jóvenes o 
el servicio militar de los esposos. Dividida incluso por las 
necesidades económicas, o por el aliciente de una ideología 
utilitarista obsesionada por la producción que ofreciendo una mentida 
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liberación femenina, invita a la mujer a participar en labores de 
producción que en otro tiempo fueron patrimonio del hombre. 
 
 La Iglesia por su parte, es sutilmente combatida y perseguida, 
humillada y calumniada en sus autoridades. Cuando se atenta contra 
la fe, se atenta contra la esperanza y el amor. Sus frutos son el odio, 
la desesperación, y la desconfianza. 
 
 El Estado, preservador de la vida, se ha convertido en necrófilo 
cantor de la muerte, mientras confunde la inmortalidad con una 
simple continuidad en la memoria y el recuerdo de las gentes. Estos 
son “los muertos que nunca mueren”, porque vivirán para siempre en 
los libros de historia. Hasta que estos mismos libros desaparezcan o 
sean olvidados. 
 
 El Marxismo no ofrece al hombre otro destino que el ser 
cadáver. 
 
VI. EL COMIENZO. 
 
 De nuevo me pregunto como pudimos derivar hasta la situación 
en que nos encontramos. Vuelvo los ojos atrás,  hacia la década de 
los años 60, y descubro ya entonces las primeras raíces de nuestro 
fracaso. 
  
 Esta es la época en que el humanismo secular ateo se infiltra 
en nuestra Iglesia, en que conquista a muchos de nuestros 
sacerdotes y de nuestros dirigentes seglares y que afectará 
profundamente a los Cursillos de Cristiandad. 
 
 Es la época en que el hombre se convierte en la medida de 
todas las cosas. En el fin último de toda la creación y de todo nuestro 
quehacer. Dios es creído, valorado y aceptado únicamente en la 
medida en que es puesto al servicio del bienestar del hombre. 
 
 Se diría que Dios existe únicamente para ser salvador del 
hombre, y que sólo tiene lugar en la historia si es algo útil para la 
consecución de nuestros fines. 
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 La Iglesia es invitada a rendir culto a este nuevo ídolo. Olvida 
que el hombre es nuestra tarea, pero Dios es nuestro Señor. 
 
 De aquí a instrumentalizar a Dios no hay más que un paso y 
Cristo se convierte entonces en una causa, en una bandera, en un 
símbolo. Cristo no es ya la solución a todos los problemas que el 
hombre de hoy tiene planteados. Cristo y el cristianismo son ahora 
un simple llamado a buscar, en el nombre del amor, la solución que 
otros ofrecen. 
 
 El análisis Marxista - se nos dijo - es la aplicación práctica del 
evangelio de Cristo. La solución que Cristo ya no pudo ofrecer. 
 
 Y los sacerdotes de la llamada Teología de la liberación, en el 
nombre de la libertad se plegaron a un sistema político que es 
totalitario por definición. 
Cerramos entonces los oídos a la palabra de Dios y a la doctrina de 
la Iglesia que nos enseña la verdadera causa de todos nuestros 
males: nuestra ruptura interior por el pecado y nuestra separación de 
Dios, y repetimos como borregos la tesis mil veces desmentida por la 
historia de que la causa de nuestros males está en las estructuras y 
sistemas del mundo. 
 
 Si cambiamos estas estructuras - dijimos - si cambiamos el 
sistema imperante, todo será distinto. 
 
 El hombre moderno insiste en buscar la causa y la solución de 
sus problemas fuera de su propio corazón. Lo mismo la señora 
divorciada que te asegura que con su nuevo marido todo será 
distinto, que el joven revolucionario que te asegura que con el nuevo 
cambio vendrán por fin la paz, la concordia y el progreso. 
 
 Hicimos del hombre un ídolo y de la revolución una religión. La 
revolución engendrará al Hombre Nuevo - nos dijeron. Pero vino la 
revolución y vimos pronto surgir los mismos vicios, los antiguos 
problemas, porque la raíz de nuestros problemas la llevamos dentro 
de nuestro propio corazón y por ello repite sus mismos frutos en el 
nuevo matrimonio o en las nuevas estructuras en las que el hombre 
cifra su felicidad.  
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 “Las divisiones que perturban nuestro mundo son al mismo 
tiempo un signo terrible y revelador y un fruto amargo de aquella 
íntima división producida en el hombre por el  pecado que lo aleja de 
Dios, de sí mismo y de los demás”, decía el último Sínodo. 
 
 Chesterton, aquel escritor cristiano que tanto influyó en la 
mentalidad original de los Cursillos de Cristiandad comentaba ya que 
“la doctrina del pecado original es la única filosofía avalada por la 
experiencia de más de 3500 años de historia humana”.  Y llegamos 
al presente. Reunidos como Iglesia alrededor de sus Obispos, unos 
Cursillistas de Cristiandad lanzan su llamado a la Unidad. 
 
 Nos preguntamos entonces de qué unidad estamos hablando. 
¿De que todos pertenezcan a la U. N. O.? - unión de fuerzas para 
derrotar al enemigo - o de que los cristianos, todavía y siempre 
MAYORÍA APLASTANTE cuando se está con Cristo, sean realmente 
UNO, con el propósito de ser signos de unidad e instrumentos de la 
reconciliación nacional para que un día, el “contra” y el Sandinista, el 
proletario y el propietario, el joven y el adulto el sacerdote y el seglar, 
la mujer y el hombre, lleguen también a ser uno. 
 
VII. NUESTRO IDEAL DE UNIDAD. 
 
 Al abordar el tema de la unidad, podemos verla solamente 
como una necesidad o conveniencia; como algo necesario para 
alcanzar la paz. Sin olvidar que sin unidad la paz es imposible, creo 
que conviene recordar también que como Iglesia estamos llamados a 
ser un pueblo distinto de los demás pueblos. Que suponemos ser 
distintos y que hemos sido llamados, escogidos y separados por Dios 
para ser un pueblo distinto de los demás pueblos, ciudad edificada 
en lo alto para ser luz del mundo. Un signo plantado en medio de las 
naciones. 
 
 Por eso nuestro ideal de unidad también es distinto al de los 
demás pueblos y ha sido dictado por el mismo Dios: Leámoslo en 
Juan 17: 20-23. 
  
 “No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por 
medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como 
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Tú, Padre, en mí y yo en Tí, que ellos también sean uno en nosotros, 
para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la 
gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno: 
Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo 
conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como 
me has amado a mí”. 
 
 Al escuchar lo anterior nos damos cuenta de repente que Cristo 
está hablándole al Padre de nosotros. No ora sólo por aquellos, sus 
primeros discípulos, sino por los que por medio de su predicación 
creerán en Jesucristo; es decir por cada uno de los aquí presentes. 
 
 Y ora para que TODOS seamos uno. No éste con aquél, o 
aquélla con su Grupo o los obreros y campesinos entre sí pero en 
lucha abierta con los demás, como lo pretendió Marx; o los partidos 
tales constituidos como U. N. O. para ganar unas elecciones, o los 
miembros armados de una facción para destruir al enemigo, sino 
para que TODOS seamos uno. 
 
 Tampoco ora para que estemos unidos, sino para que seamos 
uno. Diez papas unidas en una porra siguen siendo diez papas 
distintas. Diez papas machacadas, amasadas y cocinadas por  Dios 
hacen un solo puré de papas. Como Dios, que siendo tres personas 
distintas en sin embargo un sólo Dios. (Para alcanzar la unidad algo 
tendrá que ser machacado, aplastado dentro de nosotros). 
 
 Dios quiere que seamos uno, así; en esa medida de unidad. Y 
nos dice cómo piensa lograrlo: Yo en ellos, y tú en mí, un solo puré 
de ellos con nosotros: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y 
todos los Hijos de Dios, en unidad perfecta hasta el punto de ser uno 
solo en Él, por el amor. 
 
 Para lograrlo Cristo nos ha incorporado a sí mismo; nos ha 
hecho parte de su propio cuerpo, y nos ha dado la Gloria que el 
Padre le dio a Él - su propio Espíritu - para que seamos uno. 
 
 Posiblemente nunca terminaremos de entender la plenitud de 
esta unidad que supone existir entre Dios y nosotros y de nosotros 
entre sí y que Cristo nos explica es semejante a la unidad perfecta 
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que tiene la Trinidad Divina. Alguien la ha llamado La Tri-Unidad. 
Solo alcanzamos a comprender que es una unidad mucho más fuerte 
y total que cualquier otra forma de unidad humana. Y que el Señor 
nos llama a ese ideal de unidad perfecta. 
 
 En el Libro de los Hechos encontramos algunos pasajes que 
ilustran cómo entendieron la unidad los primeros cristianos: En 
Hechos 2: 43-44 leemos: Todos los creyentes vivían unidos y lo 
tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y 
repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno”. 
 
 Y en Hechos 4: 32-33: “La multitud de los creyentes no tenía 
sino un sólo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus 
bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los Apóstoles daban 
testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Y 
gozaban todos de gran simpatía”. 
 
 En estos pasajes vemos con claridad que la unidad mística, es 
decir, la unidad misteriosa del Cuerpo Místico de Cristo no se queda 
en el ámbito de lo sobrenatural sino que desde el principio se traduce 
en la búsqueda de una unidad visible y experimentable. 
 
 No estoy señalando una manera concreta de manifestar 
nuestra unidad. Señalo únicamente cómo los primeros cristianos 
comprendieron desde un principio que su unidad mística en 
Jesucristo les exigía muestras experimentables de una unidad visible 
para todos. 
 
 Nosotros tendremos que hacer otro tanto, si deseamos ser 
signos e instrumentos de unidad. 
 
 Pero que tampoco se trata solo una unidad externa, sino que 
además: “Tenían un solo corazón y una sola alma”. Es decir, que 
tenían un mismo modo de pensar, de sentir y de actuar. 
 
 Finalmente, en Filip. 2: 1-11 encontramos la clave de la unidad. 
Nos dice Pablo: “Así pues, os conjuro en virtud de toda exhortación 
en Cristo, de toda persuasión del amor, de toda comunión en el 
Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, 
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siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor,  un mismo 
espíritu, unos mismos sentimientos. No hagáis nada por rivalidad, ni 
por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los 
demás como superiores (es decir ”por encima de") a sí mismo, 
buscando cada cual, no su propio interés sino el de los demás. 
Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo: El cual, 
siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. 
Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, 
haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte 
como hombre; y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte 
y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el Nombre que 
esta sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se 
doble en los cielos, en la tierra y en los abismos y toda lengua 
confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre“. 
 
 En la primera parte San Pablo nos describe maneras concretas 
de cómo suponemos los Cristianos vivir en la unidad. Cosas como no 
hacer nada por vanidad o vanagloria. Pero que la unidad que 
buscamos va más allá del no tener rencillas, divisiones, envidias o 
incluso mas allá del ayudarnos, cuidarnos o apoyarnos mutuamente. 
Todo esto es necesario, pero no suficiente. 
 
 Pablo nos habla de una unidad de mente y de corazón. Pero va 
aún más allá y describe entonces una unidad de vida tal en la que 
cada uno no piensa ya en sí mismo, sino todos en términos de 
"nosotros", buscando cada uno, no su propio interés sino el de los 
demás, y poniendo el bien de los demás por delante y por encima de 
nuestro propio bien. Y resume todo eso diciéndonos que debemos 
tener el mismo modo de ser de Cristo. 
 
 Para describir el modo de ser de Cristo se centra en su 
Humildad y Mansedumbre. En que siendo igual al Padre en dignidad, 
se humilla a sí mismo, toma la posición de esclavo y es obediente a 
la voluntad del Padre que le ofrece como cáliz la muerte, y muerte de 
cruz. 
 
 Sin esto, hermanos - sin el Espíritu de Dios en nosotros, sin el 
modo de ser de Dios en nosotros - no habrá unidad entre nosotros. 
Al menos no el tipo de unidad que Dios espera de nosotros. La 
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unidad que Cristo pide al Padre en su oración sacerdotal en la 
víspera de su pasión. 
 
 Para tenerla nos da su gloria y su poder. De el tenerla 
dependerá el que el mundo crea. Pero si la tenemos será además 
fuente de fortaleza ante la persecución o las ataques del enemigo; y 
fuente del poder mismo de Dios que se manifestará entonces entre 
nosotros. 
 
VIII. HUMILDAD VS. ESPÍRITU DE CONFLICTO. 
 
 El espíritu del mundo es un espíritu de rebelión y conflicto, 
como el de Satanás. En Gálatas 5: 16, Pablo nos dice cual es el fruto 
de la carne, lo que la carne produce: “Las obras de la carne son 
conocidas: odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, 
disensiones, envidias... ” 
 
 Esto es lo que la carne produce. Lo que está dentro de  ellos y 
las produce un espíritu de rebeldía y de conflicto. En el mundo 
existen celos, odios, desconfianzas, envidias, disensiones, 
ambiciones de poder, de dominio, etc. 
 
 Como lo que hay dentro del corazón del hombre es esto, lo que 
hay afuera tiene que organizarse de acuerdo a esto. Nacen entonces 
las ideologías, los partidos, las cámaras, los sindicatos, los grupos de 
poder, los instrumentos de dominio, las campañas, los ejércitos, la 
manipulación, la intriga, la endoctrinación, la tortura, la propaganda, 
la lucha de clases, etc. Todo está orientado de cara a un conflicto y a 
una lucha del hombre en contra del hombre. 
 
 No sólo para defenderse de los demás sino para situarse 
encima de los demás. Yo no digo si esto es malo o no. Digo que en 
el mundo es normal y necesario porque lo que existe es la 
competencia y la necesidad de lucha del uno contra el otro. 
 
 Un cristiano metido a la política no podría prescindir de todas 
estas cosas. No puede hacerlo en el mundo porque el mundo es 
precisamente eso: la sociedad organizada de espaldas y en contra 
del plan de Dios. Esas son sus reglas del juego. 
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 Los partidos o los países no pueden voltear la otra mejilla, ni 
poner el bien de los demás por delante o por encima de su propio 
bien. La experiencia de todos es que en el mundo no es posible 
confiar en las personas, ni hablar en forma clara y directa con 
sinceridad total, ni caminar en la luz. 
 
 En el cuerpo de Cristo, no tiene que ser así. No puede ser así. 
No se puede vivir en el cuerpo de Cristo con el Espíritu del Mundo. 
Con el modo de ser de Satanás. Se trata de que el Cuerpo de Cristo, 
esté dirigido por el Espíritu de Cristo y no por el espíritu del mundo. 
 
 No podremos ser signo de unidad si en el Cuerpo de Cristo que 
somos nosotros mismos impera un espíritu de división; ni 
instrumentos de reconciliación mientras no reine entre nosotros el 
perdón. 
 
IX. ESTRATEGIA DE LA IGLESIA. 
 
 Me dirán que me he puesto místico y he echado a perder el 
rollo con un mensaje imposible. Todo lo contrario. Es ahora cuando 
comienzo a ser realista y práctico. 
 
 Quiero terminar este rollo señalando una gran verdad 
demostrada por la historia que ilustra claramente nuestro papel como 
Iglesia y la validez de nuestra estrategia en este momento tan 
decisivo para Nicaragua. 
 
 Señala el historiador Católico Christopher Dawson, el papel 
decisivo que jugó la Iglesia como preservadora de la civilización en 
los momentos más críticos de la historia. 
 
 Después de la caída de Roma saqueada por los Visigodos 
siguió un largo período de siglos, en que el caos, la ignorancia y el 
desorden destruyeron moralmente a Europa. Sólo una cosa la salvó 
de la barbarie y esa fuerza fue la Iglesia. 
 
 Lo mismo sucedió en el siglo VII en Francia y más tarde en 
Irlanda e Inglaterra. 
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 Viviendo los valores del Reino de Dios la Iglesia rechazó  todas 
las olas de barbarie. Como puntos de luz en medio de una época de 
oscuridad las comunidades cristianas fueron foco de irradiación de 
los valores eternos. Supieron oponerse a los embates de otras 
culturas dando testimonio de los valores divinos de justicia y rectitud. 
Y ese es el papel de la Iglesia hoy. El mantenerse firme como muro 
de resistencia contra los nuevos bárbaros viviendo una cultura 
construida sobre los valores eternos. 
 
 Pero es vital que comprendamos la estrategia que es a la vez 
una paradoja. Y que para que la Iglesia pueda desempeñar con 
eficacia este papel, para que pueda resistir y conquistar a los nuevos 
invasores bárbaros la Iglesia debe resistirse a la agenda que el 
mundo le dicta y concentrarse en ser fiel a su verdadera identidad. 
Para ser luz del mundo y sal de la tierra, la Iglesia debe ser ante todo 
la Iglesia. Ser ella misma. 
 
 La Iglesia no triunfará convirtiéndose en otro grupo o 
instrumento de poder. Nuestra meta debe ser el permanecer fieles a 
Dios aunque el mundo a nuestro alrededor parezca desplomarse. 
Nuestro llamado, como dijo Madre Teresa, no es a tener éxito sino a 
ser fieles a la palabra y a la voluntad del Señor. 
 
 Es cuando el cristiano se decide a actuar en verdadera 
obediencia a Dios que la Iglesia logra influenciar profundamente las 
estructuras sociales y políticas. 
 
 Solamente cuando la Iglesia ha abandonado sus pretensiones 
de poder es cuando recupera su capacidad de influencia sobre la 
sociedad. Siendo ella misma, claramente: La Iglesia de Jesucristo. 
 
 Cuando la Iglesia se atreve a ser diferente del mundo es 
cuando se convierte en luz y fermento. En un signo plantado en 
medio de las naciones. 
 
 Esto no quiere decir en forma alguna que la Iglesia debe volver 
las espaldas a la situación que vivimos. No lo ha hecho nunca ni lo 
hará. Digo simplemente que “si la sal pierde su sabor solo sirve para 
ser pisoteada por las gentes”.  
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 Mi mensaje final lo tomo del Oficio de Lectura del lunes 
pasado:  
  
 Libro Primero de los Macabeos: “En aquellos días, el rey 
Antíoco decretó la UNIDAD nacional para todos los súbditos de su 
imperio, obligando a cada uno a abandonar su legislación particular”. 
 
 Antíoco ha pretendido legislar la unidad nacional. Pero en aras 
a la unidad, el Pueblo de Dios es llamado a abandonar la ley de Dios 
que le fue dada por medio de Moisés y a actuar de la misma manera 
que los demás hombres del imperio. A rendir culto a los ídolos del 
mundo. A olvidar su condición de Pueblo escogido por Dios. 
 
 Matatías se rebela: “Aunque todos los súbditos en los dominios 
del rey le obedezcan, apostatando de la religión de sus padres, y 
aunque prefieran cumplir sus ordenes, yo, mis hijos y mis parientes 
viviremos según la alianza de nuestros padres. El cielo nos libre de 
abandonar la ley y nuestras costumbres.  No obedeceremos las 
ordenes del rey, desviándonos de nuestra religión a derecha ni a 
izquierda”. El que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, 
que me siga”. 
 
 Hermanos, no podremos triunfar contra la división y el odio 
abandonando la ley y el ejemplo que nos ha dado Dios en Cristo 
nuestro Señor. Venceremos únicamente en la medida en que 
seamos auténticamente la Iglesia de Jesucristo, a quien el Señor 
confió el ministerio de la reconciliación y del amor. El hacer esto no 
nos ganará amigos y puede costarnos la vida. Pero no se nos ha 
dado otro camino sino el ser signo de contradicción, luz y sal, 
fermento y piedra de tropiezo. 
  
 Termino con las palabras de Matatías en su lecho de muerte: 
“Hoy triunfan la insolencia y el descaro; son tiempos de subversión y 
de ira. Hijos míos, sed celosos de la ley y dad la vida por la alianza 
de nuestros padres. Hijos míos, sed valientes en defender la ley, que 
ella será vuestra gloria”. 
 
¡ De Colores! 
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 En este rollo vamos a estudiar qué conviene decir y qué 
conviene hacer en el Cursillo durante los tres días para conseguir: 
 

1. Que el candidato tenga un inicio de conversión. 
2. Que el candidato tenga una circunstancia Santificante que 

acelere y perfeccione esa conversión. 
3. Que el candidato tome conciencia de su realidad externa y se 

comprometa a transformarla.  
 
 Vamos a estudiar primeramente que es lo que se dice en 
Cursillos para procurar la conversión. Es bueno recordar muy 
brevemente como se da ese proceso da conversión. 
 
 La conversión supone un cambio integral del hombre de cara a 
Dios y de cara al prójimo. Como se trata de un cambio integral 
supone un cambio en el entendimiento y un cambio en la voluntad; 
un cambio intelectual y un cambio moral, cambio de pensamiento y 
de conducta. Una verdad aceptada y una vida vivida da acuerdo a 
esa verdad. 
 
 Como somos seres sociales supone también un cambio social. 
Una nueva actitud y una nueva conducta, un nuevo modo de vida 
con los hombres. Pero sobre todo la conversión del hombre implica 
un cambio sobrenatural. 
 
 Al cambio intelectual se le llama EPÍSTROFE que significa: 
regreso o vuelta a la fe, implica una adhesión del pensamiento a la 
persona de Cristo y esta adhesión se fundamenta en la fe. 
 
 Al cambio moral o de conducta se le llama METANOIA. Implica 
una adhesión de la conducta a la doctrina da Cristo y esta adhesión 
está fundamentada en la Esperanza. 
 
 Al cambio social le llamamos KOINONIA o vida comunitaria.  
Implica una adhesión da la persona al cuerpo místico de Cristo y esta 
adhesión está fundamentada en la caridad. 
 
 Finalmente al cambio a la vida sobrenatural lo llamamos con el 
nombre de su puerta de entrada: BAUTISMO. Implica una 
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incorporación real y sobrenatural al Cristo total y esta adhesión está 
basada en el Amor de Dios. 
 
 Este es pues el itinerario o trayectoria da la conversión. Del 
Epístrofe (Regreso a la fe) a la Metanoia (cambio de mente) por el 
Kerygma (proclamación testimonial) de la Buena Nueva. De la 
Metanoia a la Koinonía por la puerta del Bautismo. De la Koinonía a 
todo el mundo por el Apostolado.  
 
 Conociendo esta trayectoria de conversión nos resultará más 
fácil entender lo que se dice en los tres días del Cursillo y el porqué 
del orden o secuencia de cada paso. 
 
 Supuesta la gracia de Dios solicitada en las palancas la 
conversión se procura en el Cursillo mediante una preparación de la 
persona, la proclamación de unas realidades que hay que conocer y 
aceptar, y la motivación a una vida que hay que vivir. 
 
 En primer lugar, en un Cursillo tenemos una preparación que 
más que iniciar el Cursillo es la terminación ó complemento del 
Precursillo. Quien va a cambiar de vida y de mentalidad necesita una 
revisión de su propio pasado. Esta preparación consiste en un Rollo 
Preliminar (Noche de Entrada) que tiene por objeto despertar el 
interés y mover a los asistentes a que tomen en serio y aprovechen 
esos tres días. Se les hace una promesa: que ahí van a encontrar la 
solución a todos los problemas que el hombre de hoy tiene 
planteados, y la verdadera y auténtica felicidad, si viven su Cursillo. 
Se les invita a vivir el Cursillo desmontando falsas posturas. 
 
 Luego viene el Retiro Espiritual que consiste en tres 
meditaciones. El Retiro es un alto en el camino de la vida. En él se 
dan los tres elementos de la Penitencia: 
 

A) Examen de Conciencia: con la primera meditación Conócete a 
Tí Mismo, que llamamos cariñosamente la película de nuestra 
vida se induce al cursillista a que entre dentro de sí mismo y se 
examine seriamente. El Señor nos separa del mundo para que 
reflexionemos, para que meditemos, para que nos 
conozcamos, porque en realidad somos el Gran Desconocido. 
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B)  Dolor de los Pecados: el revisar nuestro pasado nos hace 
sentir la necesidad del perdón y en la segunda meditación, El 
Hijo Pródigo, se nos muestra la misericordia del Padre. El amor 
del Padre que impacientemente espera el retorno del hijo 
pecador. 

C)  Propósito de enmienda: que es el tercer elemento de la 
penitencia y que también se encuentra en la parábola del Hijo 
Pródigo (Me levantaré e iré al Padre). También sentimos el 
dolor del Hijo recordando su pasión en el único vía crucis que 
se reza en el cursillo. 

 
 Después de esta meditación y de una noche entera de 
reflexión, el cursillista supone tener una visión clara de su miseria, 
frente a la misericordia del padre. El Retiro  Espiritual termina con la 
meditación del Viernes: Las Tres Miradas de Cristo. ¿Cómo te ve 
Cristo? Con tristeza como al Joven Rico, con dolor como a Judas, o 
con amor como a Pedro. Una mirada llena de amor que exige una 
repuesta y una reacción como la de Pedro. Esa es la mirada que 
quiere para todos. 
 
 Aquí termina la preparación y se inicia la proclamación de lo 
Fundamental Cristiano, que se irá dando a lo largo de las tres fases 
que tiene el Cursillo, haciendo cada cosa en su justo lugar y en la 
fase que le corresponde. 
 
 Esta proclamación no se da en una forma puramente didáctica, 
sino de manera vivencial y testimonial, con una motivación al cambio, 
a la conversión. Al mismo tiempo que vamos proclamando lo 
fundamental Cristiano, con lo que se dice a lo largo de los tres días el 
hombre va tomando conciencia de su realidad externa, logrando así 
que se comprometa con esa realidad y su transformación. 
 
 Veamos pues qué se dice en estas tres fases del Cursillo. La 
primera es la fase de Información: El Mensaje en esta primera fase 
va dirigido mayormente al entendimiento. Es la fase o el día de la fe. 
Se da en síntesis lo que el hombre como Cristiano está obligado a 
creer. Se muestra la verdad. Esta fase va desde el Rollo de Ideal 
hasta el Rollo de Piedad. 
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 Veamos ahora qué nos quieren decir cada uno de éstos Rollos 
en la primera fase, o Fase de Información. 
 

a) ROLLO DE IDEAL.  
 

Su objetivo es llevar a la persona al convencimiento de la 
necesidad de tener un ideal. Que piensen cuáles han sido 
hasta ese momento los ideales que han guiado sus vidas y 
prepararlos para los demás rollos. Es un llamado a ser 
hombres. 
 

b) GRACIA HABITUAL. 
 

Este es el Rollo principal del Cursillo y se expone la gran 
verdad del Cristianismo, que es Cristo mismo que se nos da 
por la gracia, para que hagamos de él ; El Ideal, el único 
ideal del Cristianismo. Este rollo es el Fundamento de todos 
los demás rollos y de todo el cursillo. Es un llamado a ser 
Cristianos. 
 

c) SEGLARES EN LA IGLESIA. 
 

Se presenta al Seglar como miembro vivo de la Iglesia. Una 
vez expuesta la necesidad de un ideal y presentada la vida 
en gracia como el ideal supremo del hombre. Este rollo nos 
señala que la Iglesia es la depositaria de la verdad y de la 
gracia de Cristo. Vemos qué es un seglar y cuál es nuestra 
misión en el mundo. Se nos da la primera visión de cómo 
anda el mundo, por el pecado, por la ruptura con Dios. Se 
nos señala nuestra misión, poner a Cristo y sus valores en el 
mundo, que es la misma de la Iglesia. 
 

d) ACTUALIZACIÓN DE LA GRACIA O GRACIA ACTUAL. 

 
Se expone en forma más amplia y concreta algunos de los 
aspectos del rollo de Gracia. A estas alturas el cursillista 
está internamente sintiendo que algo anda mal, que algo 
tiene que cambiar pero siente una impotencia personal... yo 
no puedo... En este rollo se desvirtúa ese temor...  lo anima 
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a realizar el Ideal expuesto y reconoce el valor de la 
oración... oraciones, palancas, sacrificios... “ Sin mí nada 
pueden hacer ”. Es un llamado de Dios y de la Iglesia orante 
a la conversión. Esa Gracia actual que tu fe está dando... 
que te invita a cambiar no viene sola, viene en cadena. Todo 
el Cursillo es un tejido de gracias actuales... Revisemos qué 
sería de nosotros de no haber aceptado esa gracia. 
 

e) PIEDAD.  
 

Aquí se presenta hechos vida los rollos de gracia y seglares, 
la parte negativa tiene dos finalidades; destruir los prejuicios 
de ciertas personas con valores humanos pero sin formación 
que quieren escudarse en las actitudes equivocadas de 
ciertas personas que hacen repugnante a la Iglesia, La 
Falsa Piedad. Y los predispone a aceptar la segunda parte o 
sea el aspecto positivo del rollo: El Trípode (piedad, estudio 
y acción). Mi vida toda orientada hacia Dios, a la Luz de todo 
el Evangelio en unión vital con Cristo y en Comunión con los 
Hermanos. (Auténtica piedad). 

 
Se destaca el cambio del rollista, si él pudo ¿por qué yo no?. 
Es el testimonio de alguien que ha respondido al llamado el 
Señor, alguien que optó. 

 
 Aquí pasamos a la segunda fase. Es la fase del testimonio 
que va dirigido a la voluntad. Es la fase de la Esperanza. Con la 
intervención que hace el Rector después del Rollo de Piedad se hace 
el primer lanzamiento hacia una ruptura con el pasado. Por primera 
vez se menciona la Reconciliación como puerta de entrada a una 
vida nueva donde solo nos quedan dos caminos: 
 

1. O cambio mi vida 
2. O cambio el Evangelio y lo acomodo a mi vida 
 
f) FIGURA DE CRISTO.  
  

Esta meditación abre el día sábado el día más Cristo - 
céntrico del Cursillo... aquí se presenta a Cristo tal como Él 
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quiso vivir y convivir con los hombres. Un Cristo vivo... un 
Cristo accesible. Se trata de despertar admiración hacia 
Cristo para que lleguemos a intimar con Él. Un Cristo 
humano sencillo, sensible que tiene ratos de alegría, ratos 
de dolor y hasta flaquezas, tentado, semejante a nosotros 
en todo... menos en el pecado... pero todo un Dios... 

 
g) ESTUDIO.  

 
No se trata de un rollo sobre formación intelectual, sino 
sobre la necesidad de conocer lo que vivimos, tratando de 
dar solidez a nuestra fe. Se nos hace ver que seguimos sin 
crecer en nuestra vida cristiana, que estamos viviendo un 
cristianismo de primera comunión. Ataca una serie de 
prejuicios y descubre muchas situaciones religiosas que 
pueden detener a las personas en su entrega ascendente al 
Cursillo. Se nos señalan los obstáculos para vivir de acuerdo 
a la verdad; orgullo, cobardía, niñería, cortedad y suciedad; 
pero también los remedios: valentía y humildad. 
 

h) SACRAMENTOS.  
 

Este rollo es un testimonio del amor de Cristo por nosotros. 
Todo lo que ha hecho y hace por nosotros por amor y para 
posibilitar la plenitud de nuestra vida cristiana y nuestra 
misión en el  mundo. Se nos da la primera visión de cómo 
anda el mundo, por el pecado, por la ruptura con Dios. Se 
nos señala nuestra misión, poner a Cristo y sus valores en el 
mundo, que es la misma de la Iglesia. 
 

i) ACCIÓN.  
  

Con este rollo termina la segunda fase y comienza la 
tercera... que es la fase de lanzamiento al apostolado y a la 
Koinonía. Es un lanzamiento a la vida.  
 
En Acción descubrimos que el apostolado es una exigencia 
de la gracia y que todos estamos llamados a ser apóstoles... 
a dar testimonio personal de nuestra vida Cristiana en el 
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lugar en que estamos colocados... no basta vivir la gracia 
sino que hay que irradiarla.  
 
Acción Apostólica es el ejercicio de la potencia del amor... 
de ser y no hacer... descubrimos la obligación de 
evangelizar... de ser evangelios vivos. 
 

j) OBSTÁCULOS A LA VIDA DE LA GRACIA.  

  
En este rollo se nos habla del pecado, de nuestra ruptura 
con Dios, con el plan perfecto que tiene para cada uno de 
nosotros, que su plan no ha cambiado pero que nosotros lo 
hemos frustrado por el pecado (mundo, demonio, carne). 

 
k) DIRIGENTES.  
 

En Estudio encontramos la necesidad de ser apóstoles en 
acción, que todos debemos ser apóstoles y en dirigentes, 
que todos podemos sea apóstoles. El Señor nos escogió por 
que somos dirigentes, que hemos sido dirigentes del mal, 
porque hemos tenido nuestra personalidad potenciada por el 
pecado, pero que podemos ser tronco de dirigentes 
Cristianos si todas nuestras cualidades están potenciadas 
por la luz de Cristo, por la Gracia... que antes 
proyectábamos sombras y que ahora podemos proyectar 
luz, que al tomar conciencia de haber sido co-culpables del 
desastre del mundo, nace en nosotros esa necesidad de 
cambiar y se nos da testimonio de que ese cambio es 
posible. 

 
 ULTIMO DÍA: 
 

l) MEDITACIÓN: MENSAJE DE CRISTO AL CURSILLISTA. 
 

Esta meditación intenta descubrir el por qué de mi llamado... 
“no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes”... 
Cristo los escogió entre muchos y no para oír cosas bonitas, 
ni para descansar, sino para que vayáis y deis fruto y 
vuestro fruto permanezca. Se nos hace ver la necesidad del 
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contacto con Cristo... Cristo y yo mayoría aplastante. 
 

m)  TRANSFORMACIÓN DE LOS AMBIENTES. 

 
Aquí se nos explica la finalidad remota de los Cursillos, la 
Vertebración Cristiana de nuestros ambientes. Se nos dice 
que los ambientes pueden transformarse luchando 
simultáneamente en tres frentes: 
o En el de Nosotros.  O sea nuestro propio yo, ya que 

nuestro mensaje tiene que ser no sólo de palabra, sino 
de testimonio de vida, fortaleciendo nuestra voluntad, 
rodillas, corazón, inteligencia. 

o En los Otros: Conquistando su corazón, su inteligencia y 

su voluntad. Curiosamente es a la inversa del primer 
frente. 

o En los Ambientes: Obligación de ser fermento en la 
masa. . . florecer donde Dios nos plantó... contacto con 
los hermanos pero desde una circunstancia Santificante. 

 
n) VIDA DE GRACIA.  

 
Aquí se presentan las medidas para alimentar la vida de la 
gracia, ya que tenemos que fortalecernos, alimentarnos para 
vencer sobre el ambiente.  
 

o) CRISTIANDAD EN ACCIÓN O COMUNIDAD CRISTIANA.  
 

Se trata de descubrir la responsabilidad cristiana que los 
empuja a una decisión compartida de ser fermento en el 
mundo. El apostolado en equipo, en grupo es indispensable 
para la transformación de los ambientes. 
 

p) SEGURO TOTAL.  

 
El objetivo del rollo es asegurar la continuidad del Cursillo 
por medio de la Reunión de Grupo y de la Ultreya, pues 
ofrece la llave de la perseverancia, disipa una serie de 
temores que tienen los cursillistas explicando el fundamento 
del mismo, que es el contacto con Cristo y el contacto con 
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los hermanos hecho una realidad permanente, viviendo en 
comunidad que es la única forma de vivir nuestro 
Cristianismo. (Circunstancia Santificante). 

 
 Hasta aquí hermanos hemos visto a grandes rasgos todo lo 
que se dice en Cursillo en sus tres fases que son y se las repito: 
 

- Fase de Información (de Ideal a Piedad). 
- Fase de Testimonio (de Piedad a Acción). 
- Fase de Lanzamiento (de Acción a Seguro Total). 
 

 En las dos primeras fases se informa y testimonia lo que Dios 
ha hecho por nosotros y hasta en la tercera fase se lanza a 
responder, a corresponder a ese Amor a Dios. 
 
LOS ROLLOS. 
 
 Les dije al comienzo que todo lo que se proclama en el Cursillo 
es para motivar una conversión... por tanto ningún rollo puede tener 
como meta el simple conocimiento de una verdad, por que lo que se 
pretende es llevar: 
    Por el estudio al convencimiento 
    Por el conocimiento al Amor 
    Por el Amor a la fe 
    Y por la fe a la vida 
 
 Por eso es que decimos que los rollos en Cursillos no son: 

a) Ni retóricos, ni arengas. 
b) Ni una conferencia... No somos conferencistas. 
c) Ni una charla intrascendente... si lo que se pretende 

dar es nada menos que lo fundamental Cristiano. 
d) Ni un sermón impersonal dominguero... si escogimos 

unos candidatos, debemos escoger lo que se les debe 
decir. 

 
 Un rollo de Cursillos es una explicación en público de 
realidades, hecho en forma simple, profunda y encarnada. Es una 
exposición de verdades, por eso se mantienen en el campo del 
Dogma, del sentido común y en la realidad exacta y evidente.  
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 Cuando esto se logra, el Cursillo resulta imposible de rechazar. 
Los Rollos de Cursillos no son para que gusten o entretengan; son 
para Comprometer, por eso se dan en forma simple (que lo 
comprendan todos), profundo (que  lo asimilen todos) pero sobre 
todas las cosas, ENCARNADOS (hechos vida). Los rollos están 
compuestos por una verdad: La del Esquema... por una vida: la del 
Rollista, por eso son siempre distintos por que nuestras vidas son 
distintas. De nada sirve la verdad si no hay una vida que la respalde. 
 
 Este es el Santo temor del Rollista, tener la vida muy por 
debajo de la verdad que se predica o peor todavía, venir aquí a 
predicar y no vivir lo que se predica... La palabra da conocimiento, 
pero el testimonio da convencimiento. 
 
LO QUE SE HACE EN CURSILLOS. 
 
 Hasta aquí hemos estudiado lo que se dice en Cursillos. Con lo 
que se dice hemos logrado solamente dar: Conocimiento por la 
palabra y Convencimiento por el testimonio. 
 
 Nos falta, pues, ver cómo damos vivencia y convivencia de lo 
Fundamental Cristiano. Dar vivencia de algo es hacer presente, 
actual, experimentable, aquello mismo que se predica o expone en 
palabras. 
 
 En Cursillos se da vivencia de Dios al encontrarlo en Cristo 
(Quien me ve a Mí ha visto al Padre). Vivencia de Cristo que está 
realmente presente porque nos reunimos en su nombre y presente 
en cada uno de nosotros por la Gracia y asequible en el Sagrario. 
Esto lo testimoniamos con nuestras visitas habladas.  
  
 De la Iglesia que se hace presente y experimentable en el 
espíritu de unidad, amor, servicio y solidaridad del equipo de 
dirigentes actuando como Iglesia; y la intendencia o palancas de una 
cristiandad que está en espíritu y verdad con nosotros. 
 
 De la Gracia que se hace asequible y experimentable por 
medio de los sacramentos (Penitencia y Eucaristía). Y por tantos 
testimonios del amor de Cristo por nosotros. 
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 De nuestra propia conversión que se hace experimentable 
por el testimonio del rollista, pero sobre todo por la convivencia de 
tres días y por el encuentro pleno de personas en la llamada Labor 
de Pasillo. 
 
 El amor a Dios lo demostramos con la oración y la liturgia. 
Nuestro amor al prójimo, amando y sirviendo a cada uno de los 
asistentes de mil maneras: preocupándonos por su comodidad, por 
su alegría, por sus problemas (sondeo) y por su solución (estoque) y 
por su futuro (Vuelo de Reconocimiento). 
 
 Finalmente, llegamos a lo que a mi modo de ver, supuestas las 
palancas, es por mucho lo más importante de un Cursillo: La 
Convivencia. 
 
 Un Cursillo por correspondencia es imposible, o por televisión, 
o un Cursillo en el que los asistentes o los Dirigentes, terminados los 
rollos, se fueran a sus casas. Así como Jesucristo es a la vez 
Verdad, Vida y el Camino hacia ambas, también el Cursillo supone 
unas verdades de Dios, las vidas de unos hombres, y un camino 
para llegar a ellas, que es la Convivencia. 
 
 Se trata de llegar por la Convivencia a un Encuentro pleno de 
personas, por el encuentro pleno, al conocimiento de las vidas de 
esas personas, y por el conocimiento de esas vidas  al 
convencimiento y aceptación de unas verdades que por estar 
encarnadas en las vidas de esas personas, invitan a creerse y a 
vivirse. 
 
 En Cursillos podemos diferenciar dos tipos de convivencia: una 
de tipo general, de todos a todos y una convivencia de tipo particular, 
mediante los contactos personales. 
 
 Evidentemente esta convivencia de todos a todos no puede ser 
una convivencia cualquiera, sino un tipo de convivencia especial, que 
permita hacer presente y experimentable, es decir que permita dar 
vivencia de lo fundamental cristiano. Dar vivencia de caridad fraterna, 
vivencia de Iglesia, vivencia de conversión, vivencia de Cristo. En 
una convención nacional de ajedrecistas hay sin duda convivencia, 
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pero no el tipo de convivencia que necesitamos. Le falta el clima 
adecuado. 
 
 Entendemos por Clima el conjunto de actitudes y 
circunstancias que determinan el tipo de una convivencia. ¿Qué 
circunstancias y qué actitudes son esas que hacen posible el que la 
convivencia en Cursillos sea apta para descubrir en las vidas de 
unas personas, unas verdades de Dios y tener vivencia de ellas?. 
 
Unas Actitudes: 

1) Sinceridad: Dicen que una cadena es tan fuerte como su 
eslabón más débil y basta que un eslabón se rompa para que 
se rompa la cadena.  
 
En Cursillos se da una cadena de verdades eslabonadas y con 
frecuencia el cursillista duda de cada uno de los eslabones. Si 
a cada duda sigue luego un convencimiento de que aquello era 
cierto, que cuanto se le dijo era verdad, después de 3 o 4 
eslabones acaba por aceptar la cadena entera. Si por el 
contrario se descubre una pequeña falsedad, la cadena se 
rompe y se rechaza. Una falta de sinceridad descubierta un 
año después puede ser suficiente para que un cursillista se 
desilusione. 

 
Se falta a la sinceridad con verdades a medias. Con la Inflación 
del Testimonio, etc. 
 

2) Respeto a la Libertad: Si Dios la respeta, es lo menos que 
podemos hacer nosotros. La conversión tiene que ser un acto 
libre y personal o no es conversión. 

 
No se trata de arrancar decisiones, sino de madurar 
convicciones. Se puede violentar (entre otras formas): 

a) Con un ritmo excesivamente acelerado. Cuando hay 
bombardeo de ideas sin tiempo para digestión, la 
persona se ve obligada a aceptar la idea anterior para 
poder atender la siguiente, pero su aceptación es 
superficial. Necesidad de recreos largos y descanso 
suficiente. 
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b) Mediante una malentendida solidaridad de Grupo. Caso 
de la oveja negra de la Decuria. Erradamente buscamos 
que no tenga la cara para decir no, cuando lo que 
pretendemos es que tenga corazón para decir sí. No 
presionar. Conozco varios casos de personas que 
además de No caer, no llegaron a la Ultreya, porque no 
tenían cara para llegar. 

 
Frecuencia de las Bombas de tiempo. Con frecuencia son 
los mejores. Aunque no se violente, se irrespeta la 
libertad cuando el rollista pretende decirles no sólo lo que 
deben  hacer, sino hasta lo que deben pensar. 

 
3) Autenticidad y Normalidad: Juntos, porque lo normal es 

siempre auténtico y lo auténtico suele ser normal.  
 

Evitar profesionalismos, alegría prematura, vocabulario 
desacostumbrado y todo exceso de atenciones, de entusiasmo 
y de simpatía, etc. 
 

4) Seglaridad: En cada Cursillo se dice de alguien que es un cura 
disfrazado. Actuar como seglares, no como curas.  

 
Cada día más fácil, porque los curas están dejando ciertos 
“estilos” que les eran peculiares. Que el cura, sin embargo, sea 
aceptado como cura, no a pesar de ser cura o porque actúa 
como seglar. 
 

5) Humildad: Real, no aparente: 

 
a) Ante los hombres. No se trata de mostrarles nuestras 

riquezas, sino de que ellos descubran las suyas. Claridad 
y sencillez en los rollos. Saber escuchar, valorar las 
sugerencias, objeciones o iniciativas de los demás, etc. 

b) Ante Dios: en actitud de sembrar y regar, pero sabiendo 
que sólo Él da el crecimiento. 

 
6) Iniciativa: Que es siempre resultado del criterio por una parte y 

de la confianza en Dios, que opera a través nuestro.  
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El que está esperando a que el Rector le ordene, es porque o 
no sabe lo que está pasando, o no confía en el Rector 
Supremo.  
 

7) Santa Mala Intención: Astutos como serpientes y prudentes 
como palomas. No es lo mismo que “ pasarse de vivos. 

 
8) Santo Temor y Temblor: A tener siempre la vida muy por 

debajo de la verdad que predicamos. Saber que para ser 
Dirigentes de Cursillos, no nos va quedando más remedio que 
ser santos y cada día más santos. 

 
9) Criterio de Eficacia: Saber que no buscamos una clausura 

hermosa, sino una vida perenne. No que la fruta caiga, sino 
que madure. Juzgarlo todo por sus frutos y en sus frutos. 

 
10) Y en todo y con todos: CARIDAD, manifestada como: 

comprensión, tolerancia, paciencia, servicio y entrega, etc. 
 
CIRCUNSTANCIAS. 

 
 Todo en el Cursillo se suma para formar la circunstancia: los 
Rollos, la liturgia, la alegría, los cantos, los chistes, las Decurias. 
Todo tiene su razón de ser, su importancia. Vamos, sin embargo, a 
destacar solo tres elementos de esa circunstancia que colaboran en 
forma especialísima a la eficacia de esta convivencia. 
 

1) Aislamiento: para ver el bosque hay que salirse del bosque. 
Al hacer un alto en el camino, conviene estacionarse fuera 
de él, o nos atropellan. 

 
Para tener un clima, aire acondicionado, hay que cerrar las 
puertas, y así la convivencia es más intensa. 
 

2) Conocimiento previo y selección de unos candidatos: 
con una personalidad y unas circunstancias conocida (por la 
ficha). Una disposición procurada por el “ tratamiento” en el 
Precursillo. 
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3) Heterogeneidad: La de la Iglesia: con conocimientos de 
doctrina distintos, religiosidad, carismas y madurez distintos 
al del mundo: Educación, problemática,  posición social y 
económica, profesiones y vocaciones distintas. Que 
permiten experimentar que la unidad en la Iglesia es posible. 
Unidad en la diversidad, no en la uniformidad. Y que el amor 
en el mundo es posible a permitir experimentar la caridad 
cristiana que se proyecta más allá de los intereses comunes, 
mas allá de los problemas en común, de la afinidad de 
caracteres, de la diferenciación y de la afinidad de una clase 
social o de un gremio. Donde se puede amar no solo a los 
que nos aman, sino amar a los próximos y a los menos 
próximos. A los lejanos y a los enemigos. Y convivir todos 
como hijos de Dios, hermanos de Cristo y hermanos todos el 
uno del otro. Aprendiendo a ver a todos con los ojos de 
Cristo, ante quien valemos igual, porque pagó por nosotros 
el mismo precio: su divina sangre.  

 
LOS CONTACTOS PERSONALES. 
 
 De esto ya se ha hablado mucho. Lo que llamamos “sondeo” 
debe comprenderse simplemente como un encuentro con el 
HOMBRE. Consistirá en tratar de hacernos amigos con apertura y 
simpatía por nuestra parte. Facilitando el que ”el otro" se abra porque 
previamente yo me he abierto y buscado sinceramente su amistad. 
Será el encuentro de dos hombres. Lo que llamamos “ estoque” debe 
ser el encuentro con un CRISTIANO. Permitiendo al “otro" que pueda 
encontrar en nuestra vida de fe, de esperanza y de amor, la verdad 
que él necesita. Naturalmente que lo tendremos que hacer con una 
total sinceridad y sobre todo con muchísimo amor. 
 
 Y lo que llamamos “vuelo de reconocimiento” deberá ser el 
encuentro con un MIEMBRO RESPONSABLE Y ACTIVO DE LA 
IGLESIA. Tratando de mostrarle nuestra proyección apostólica en el 
cuarto día, como una invitación a que él haga otro tanto, aunque no 
lo mismo. Y de esto no es necesario decir más.  
 
 He querido, en este rollo, darles simplemente un armario o 
gavetero, donde poner las normas y los criterios de todo lo que se 
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dice y se hace en el Cursillo, con la seguridad de que todo ello lo 
podamos encontrar en una de estas gavetas. Y así habrán 
comprendido que lo que se dice está orientado a dar conocimiento, 
por la palabra y convencimiento, por el testimonio. Y lo que se hace 
está orientado a dar vivencia y convivencia de lo fundamental 
cristiano. 
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CAPÍTULO IX.- 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOS MOVIMIENTOS LAICALES  
EN NICARAGUA. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Escrito y publicado en 1988 
A centenares de líderes cristianos anónimos 

que hicieron realidad lo que aquí se narra. 
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HISTORIA RECIENTE. 
 
 El período 1960 -1970 marca en Nicaragua el inicio de un 
proceso de transformación que incidirá en forma decisiva en los 
destinos de este pueblo. Se trata de un proceso acelerado en el 
campo de lo económico, sociopolítico y religioso. 
 
 La década de los años sesenta es la década de los hippies, del 
escapismo y de las drogas coexistiendo con una juventud generosa, 
de ideologías diversas, que ansía y lucha por una  Nicaragua mejor. 
Es el tiempo en que una nueva generación de poetas, escritores y 
pintores buscan nuevos temas y formas de expresión. Y es también 
el tiempo de una Iglesia en ebullición a nivel mundial. Tiempo de 
apertura y de reformas, pero al mismo tiempo de contestación, de 
rebeldías y de abandono masivo del sacerdocio y de la vida religiosa.  
 
 Es en este clima y en este momento de cambio generalizado 
que llega a la Iglesia nicaragüense el “aggiornamento” del Concilio 
Vaticano II. No es el Concilio en sí, de divulgación lenta y reducida, lo 
que producirá el cambio, pero sí dará las bases y el clima que lo 
posibilitaron, y ejercerá sin duda un efecto importante en el laicado 
nicaragüense, junto con otros documentos de la Iglesia. 
 
 Antes del Concilio en casi todo el país impera una pastoral de 
conservación, como resultado de una Jerarquía anquilosada, 
estática, de edad avanzada y poco accesible al pueblo, parte del cual 
la desconoce e ignora. El laicado, aunque presente en la Iglesia, 
ejerce una función típica de la época. En muchas ciudades y 
poblados sobreviven estructuras que se remontan al período colonial: 
cofradías, mayordomías, etc., y que colaboran estrechamente con el 
párroco o lo sustituyen en su ausencia en la continuidad de ciertas 
actividades parroquiales, y que normalmente organizan las fiestas 
patronales. Son, en gran parte, los depositarios de la religiosidad 
popular y sus tradiciones.  
 
 Existen asociaciones pías y movimientos de corte asistencial, 
algunos de ellos de notoria antigüedad: La Hermandad del Santo 
Entierro, vigente en la ciudad de León, con más de dos siglos de 
existencia. La Tercera Orden Franciscana, con casi sesenta años de 
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iniciada en el país. La Asociación Católica (León) fundada 
aproximadamente en 1930. Las Luisas de Marillac. Las Hijas de 
María. La Tercera Orden de Santo Domingo de Guzmán. La Acción 
Católica Rural, iniciada en Matagalpa en 1948. El Apostolado de los 
Enfermos, nacido en Holanda en 1934, e iniciado en Nicaragua en 
1949. Los Caballeros del Santísimo. 
 
 En los colegios: los Cruzados Eucarísticos y la Congregación 
Mariana con varias décadas de existencia y que durante algún 
tiempo funcionan en forma de federación a nivel inter diocesano. 
 
 En l965 después de un intento fallido en l963 se inicia en 
Nicaragua el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Es el primer 
movimiento en el país cuya finalidad consiste en procurar la 
conversión integral y progresiva de los agentes del cambio social con 
miras a una transformación en cristiano de los ambientes y 
estructuras de la sociedad. Tiene una mentalidad apostólica 
eminentemente seglar y pronto se proyecta con fuerza sobre los 
ambientes laicales del país. Muchos escritores prominentes, lideres  
empresariales, sindicales y políticos, maestros y profesionales son 
contagiados de esta mentalidad. Mediante encuentros nacionales e 
internacionales trata de estar “en la verdad y al día” renovándose a la 
luz del Concilio Vaticano II y de otros documentos de la Iglesia (los 
de Medellín en especial), que sus dirigentes estudian entonces y 
divulgan con gran interés. 
 
 Esos Cursillos han sido sin duda el gran semillero de dirigencia 
laical que vitalizó muchos otros movimientos y ámbitos de la Iglesia. 
De una de sus adaptaciones nace, primero en México y en 1967 en 
Nicaragua, el movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, un 
movimiento para estudiantes que pronto penetra los colegios y la 
Universidad Católica (UCA), pero al radicalizarse poco después, 
desaparece. Muchos de sus dirigentes ocupan hoy puestos de 
importancia en el gobierno sandinista. Del seno de estos Cursillos 
nacerán más tarde: El Movimiento de Renovación Carismática 
iniciado en Nicaragua en Enero de 1974. Se extiende muy pronto por 
todo el país y en él militan decenas de miles de personas. 
Convivencias prematrimoniales, iniciado en 1972. 
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 El Movimiento de Retiros, iniciado en Estelí en 1972. La Ciudad 
de Dios, una comunidad carismática de Alianza, iniciada en Managua 
en 1977. Y muchas iniciativas más.  
 
 De trascendental importancia para la pastoral campesina 
hemos de señalar el movimiento de Celebradores de la Palabra de 
Dios, que se inicia en la Costa Atlántica en l969 y que poco después 
se extiende a Estelí, Chontales y a las áreas rurales de la 
arquidiócesis de Managua. Toda esta época está caracterizada por 
un laicado que busca insertarse como fermento en la sociedad para 
transformarla. 
 
 En Enero-Febrero de 1969 tiene lugar la celebración del Primer 
Encuentro Pastoral que se llevó a cabo en Managua bajo la dirección 
del CELAM. El Encuentro da a los laicos la oportunidad y el lugar 
apropiado para volcar todas sus inquietudes e inconformidades con 
respecto a la Iglesia local. En las conclusiones se hacen 
recomendaciones y peticiones a la Jerarquía que indican ya una 
nueva postura del laico en el quehacer y en la vida de la Iglesia. 
 
 Como fruto del encuentro, poco después empiezan a 
constituirse los primeros Consejos de Pastoral con la participación 
activa de los laicos. Con esto se posibilita ahora una comunicación 
estable entre el Laicado y la Jerarquía. 
  
 La formación de Comunidades Eclesiales de Base que se inicia 
en la Costa del Pacífico no logra alcanzar mayor éxito, aunque 
algunas experiencias atraen por sus frutos la atención de sacerdotes 
y laicos por igual. En la Costa Atlántica del país todo el sistema 
pastoral rural, desde 1972, está basado en ellas y funciona 
exitosamente. En algunas diócesis se desiste pronto del intento. 
 
 Hoy se habla de nuevo de Comunidades de Base, pero su 
nombre, excepto en el litoral Atlántico está mas bien  identificado con 
grupos concretos simpatizantes de la llamada Iglesia Popular. 
 
 Ya hemos señalado el nacimiento, a principios de 1974, de la 
Renovación Carismática Católica. Su crecimiento fue explosivo 
desde el inicio. Es quizás el primer movimiento de pastoral de 
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masas. Centrado en la proclamación de las verdades básicas de 
nuestra fe, lleva a la conversión a muchos miles de personas de toda 
edad, condición y sexo. 
 
 La Renovación Carismática existe en todas las diócesis del 
país, funcionando a nivel parroquial. Aunque su propósito y sus 
frutos miran más bien en la persona y en la renovación de la Iglesia 
misma, y no en la inserción en el mundo de cara a una 
transformación social, juega sin embargo un papel muy importante 
en la conservación y propagación de la fe, en un país cada vez más 
sujeto a ideologías e influencias extrañas. Muchísimos de sus 
miembros colaboran activamente en los más diversos campos de la 
pastoral diocesana.  
 
 También en 1974 se inicia en Nicaragua el Neocatecumenado. 
Nacido en España en 1962 el Neocatecumenado no es propiamente 
un movimiento, sino una experiencia y un proceso de evangelización 
y catequesis que busca renovar la vivencia de Iglesia a nivel 
parroquial en forma comunitaria, y en particular los sacramentos de 
iniciación. Extendido en toda la República ha venido a ser en poco 
tiempo uno de los grupos más sólidos del país. 
 
VAMOS AVANZANDO. 
 
 Hasta aquí podemos apreciar una significativa reversión de la 
situación descrita al inicio de este estudio: Ha habido una transición 
de movimientos y organizaciones pías o asistenciales a movimientos 
y organizaciones de evangelización, de espiritualidad seglar y de 
promoción humana. Existe mucha mayor comunicación con la 
Jerarquía y, en algunas diócesis, organismos estables de 
comunicación y participación laical. Con excepción de una minoría 
disidente, una identificación con la jerarquía.  
 
 Conservando los carismas propios y a veces exclusivos de 
cada movimiento, los laicos tienen ahora ciertos elementos comunes 
que son factor de unidad: 

a) Una experiencia viva del Dios Vivo. 
b) Una fe centrada en lo fundamental. 
c) Sed por la lectura de la Palabra de Dios. 
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d) Una visión comunitaria del ser cristiano. 
 
 Tal vez sea este el lugar adecuado para señalar que el laicado 
nicaragüense, en general, es un laicado concientizado y 
comprometido con las realidades temporales. Coincidiendo con sus 
Obispos “quiere la evangelización de lo político, pero rechaza la 
politización del Evangelio”. 
 
 Sin embargo, el número de laicos conscientes y 
comprometidos sigue constituyendo una minoría con respecto a la 
población total del país. Pero cabe señalar tres aspectos interesantes 
de nuestra situación actual: 
 

1) Sin distinción de clases, situación, partido, edad o sexo, para la 
inmensa mayoría del pueblo nicaragüense el cristianismo ha 
dejado de ser algo exclusivamente personal e íntimo, centrado 
en una relación temerosa con Dios, que  tiene como único 
propósito la salvación definitiva en el “más allá”, para adquirir 
una dimensión social y comprometida con el más acá. Aunque 
de formas diversas, el cristiano experimenta la necesidad de un 
compromiso y de una toma de posturas. 

 
2) Esta inmensa mayoría tiene igualmente conciencia de Iglesia. 

De alguna forma la experimenta como algo propio a lo que él 
pertenece y que lo obliga a optar. O está con ella o está contra 
ella; pero ya no le es indiferente. 

 
3) El número de laicos comprometidos ha crecido en proporción 

geométrica desde 1960, contándose hoy por miles lo que 
entonces se contaba por docenas. Señalamos a continuación 
algunos frutos directamente atribuibles al Concilio y/o a la 
mentalidad conciliar de algunos movimientos. 

 
o Una toma de conciencia del ser miembros responsables 

de la Iglesia y de constituir, junto con la Jerarquía, la 
Iglesia misma. 

o Una toma de conciencia del apostolado como “quehacer 
ineludible del laico”, en su doble vertiente de: 
evangelización y reestructuración del orden temporal, 
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insertos en el mundo a manera de fermento. 
o Una participación activa en la Liturgia. 
o Una visión distinta del papel del sacerdote: variedad de 

ministerios, pero unidad de misión. 
 
 A partir de julio de 1979 se pretende manipular e 
instrumentalizar algunos movimientos en favor de la Revolución: 
Cursillos de Cristiandad, Encuentros Juveniles, Encuentros 
Matrimoniales... que son entonces suspendidos en algunas diócesis. 
“Entre cristianismo y revolución no hay contradicción”, se anuncia. 
Pero son diferentes. Y alguna vez, contrarios. El ejercicio de la 
denuncia y de la protesta antes exigido a los laicos por razón de su 
ser cristiano y practicado por más de una década es ahora suprimido 
por contrarrevolucionario. Muchos líderes cristianos se integran al 
trabajo revolucionario afirmando hacerlo en nombre de su fe. 
 
 Otros se unen a algún área de la contrarrevolución con esa 
misma convicción. Los primeros años de la década de los ochenta 
son de gran confusión para el laicado. 
 
SITUACIÓN ACTUAL. 
 
 Esta es la situación actual del laicado. Por una parte un 
reducido número de laicos, sacerdotes y monjas organizados en 
diversos institutos y organismos, con recursos económicos 
abundantes y acceso ilimitado a todos los medios de comunicación 
gubernamentales, realizando febrilmente un trabajo de 
concientización revolucionaria en nombre de la fe. Por otro lado, un 
número muy grande de laicos, sin acceso a los medios, con serias 
dificultades económicas, frecuentemente intimidados por las 
autoridades y alguna vez perseguidos, sujetos a veces a medidas 
arbitrarias que dificultan grandemente su labor evangelizadora, sin 
llegar sin embargo a prohibírsela, conservándose así la imagen de 
una libertad irrestricta. 
 
 Muchísimos han abandonado el país. A pesar de tales 
circunstancias, resulta verdaderamente esperanzador el surgimiento 
cada vez mayor de laicos que se incorporan las organizaciones y 
movimientos y se suman al esfuerzo de evangelización. La relación 
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de los movimientos laicos entre sí ha tenido una notable mejoría en 
la Arquidiócesis de Managua, donde se ha logrado una comunicación 
estable, un respeto mutuo a sus respectivos carismas y la 
colaboración en algunos proyectos comunes. En las zonas rurales, 
generalmente muy extensas y/o con pocas vías de comunicación la 
visita del sacerdote es muy esporádica existiendo regiones que son 
visitadas sólo una vez al año.  
 
 En tales regiones son los laicos quienes llevan a cabo el 
trabajo de evangelización, destacándose en esta labor los Delegados 
o Celebradores de la Palabra, auténticos líderes de nuestras 
comunidades campesinas. 
 
RELACIÓN DEL LAICADO CON SUS PASTORES. 
 
 La relación del laicado con cada uno de sus pastores varía 
necesariamente de una diócesis a otra. Cada obispo impone a su 
área particular un tipo de relación y organización propia. El canal de 
comunicación más generalizado suele ser el del sacerdote como 
vínculo de comunicación entre los obispos y el pueblo. Es el 
sacerdote quien normalmente comunica desde el púlpito las noticias 
eclesiales más importantes, las directrices de los obispos o de 
lectura a las Cartas Pastorales. En algunas diócesis esta situación ha 
sido superada existiendo ya estructuras estables de comunicación 
tales como:  
 

- Un Consejo de Pastoral, con la participación activa de los 
laicos.  

- Una Asamblea y un Directorio de laicos. 
- Consejos parroquiales cada vez más numerosos y mejor 

estructurados. 
 
 A pesar de todas las insuficiencias existe, sin embargo, una 
relación de amor que se manifiesta claramente en la respuesta del 
pueblo a todas las convocatorias públicas de sus pastores, en donde 
los fieles se vuelcan en forma masiva y entusiasta. 
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CONCIENCIA ECLESIAL DE LOS LAICOS. 
 
 La conciencia eclesial laical se ha venido desarrollando 
paulatinamente después del advenimiento del Concilio Vaticano II. 
Para hablar de una conciencia laical es conveniente examinar 
primero el nivel de preparación de los laicos en el país. Nicaragua es 
una nación con una historia muy larga de analfabetismo. 
 
 La población rural carece totalmente de una formación 
académica. Sólo en las ciudades y algunos pueblos grandes se 
cuenta con personas de alguna preparación que los capacita para 
tener una fe consciente e ilustrada y una conciencia clara de su 
identidad laical y eclesial. Asolada por terremotos, revoluciones y 
guerras intestinas, Nicaragua carece igualmente de bibliotecas y de 
muchos otros elementos básicos para la formación intelectual de su 
pueblo. 
 
 Escaso de clero y de medios de comunicación, convertido en 
foco de intereses internacionales y de ideologías diversas,  el pueblo 
nicaragüense podría estar sumido en la total ignorancia, en la 
superstición, en todo género de confusiones. 
 
 Lejos de lo anterior, lo que se observa es la fe unánime del 
pueblo. Fe sencilla, pero recta. Fiel a sus tradiciones y a su Iglesia, 
se aferra a ellas y las defiende con valentía. Discierne claramente 
entre la verdad y el error, aunque no siempre sepa dar una 
explicación adecuada de su fe.  
 
 Se siente miembro de la Iglesia y, como explicamos 
anteriormente, comprende y acepta que el cristianismo supone una 
misión en el más acá y que de algún modo lo liga con la búsqueda 
de la justicia y con la construcción de un mundo mejor. Entiende 
claramente el mensaje del amor. Se diría que aunque rodeado de 
diversas manifestaciones de culto o devociones que alguna vez 
absolutiza como expresión de su ser cristiano, está sin embargo 
centrado en lo fundamental.  
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 En algunas regiones y sectores se podría afirmar que la misma 
escasez de sacerdotes ha sido motivo para que el laico crezca y 
madure forzadamente. Carente de toda ayuda se ve obligado a 
asumir sus responsabilidades y a instruirse en la medida de sus 
posibilidades. En los pueblos y ciudades se observa un notable 
incremento muy esperanzador en el número de laicos conscientes, 
comprometidos y en proceso de formación. 
 
 El crédito de su madurez se le debe en su mayor parte a 
movimientos laicales. Es además alentador, el observar la sed de las 
grandes masas, no siempre organizadas, que acuden asiduamente a 
retiros, seminarios, conferencias o cursos en busca de instrucción. 
Dentro del tema de conciencia eclesial no podemos dejar fuera su 
grado de amor y lealtad a la Iglesia. 
 
 El laico nicaragüense ha visto su fe desafiada y puesta a 
prueba. El desafío y la prueba sin embargo no han logrado sino 
fortalecer y clarificar su fe y polarizar al laico del lado de su Iglesia. Si 
en otras décadas pudo hablarse de una indiferencia hacia la Iglesia y 
su Jerarquía, la fe de quienes creen en Dios pero no en los curas, la 
fe de quien aceptaba a Cristo pero no a su Iglesia, esta década se ve 
caracterizada por una inseparabilidad de la fe cristiana con un 
sentido de pertenencia a la Iglesia, Pueblo de Dios y Cuerpo Místico 
de Cristo. 
 
 A la Iglesia se la ve como madre y protectora y, en muchos 
casos, como única solución a los males que ocurren en el país. Este 
reavivamiento de la conciencia eclesial encuentra, sin embargo, sus 
raíces en una religiosidad ancestral bien arraigada, trasmitida 
oralmente de generación en generación en la familia y respaldada 
por las celebraciones populares, peregrinaciones y por la devoción a 
María, Madre de la Iglesia, que aún hoy constituye el vínculo de 
mayor fuerza entre el pueblo de Dios. Ante esta situación resulta 
sorprendente la existencia de un laicado adulto que, aunque minoría, 
constituye una verdadera fuerza en la Iglesia. 
 
 La historia típica de un laico nicaragüense, es la del  hombre 
alejado de Dios y de la Iglesia que en un momento dado tiene un 
encuentro personal con Cristo y una toma de conciencia de su 
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compromiso bautismal. Este hombre busca dónde formarse y dónde 
realizar su llamado concreto. En esta búsqueda se encontró con una 
sociedad corrupta y unas estructuras injustas que demandaban un 
cambio y se comprometió radicalmente con el cambio de ambas. 
 
 Desgraciadamente el mundo es fuerte y ante el primer reto 
muchos no supieron permanecer en el mundo sin ser del mundo y 
sucumbieron en el intento de transformarlo. De cara al segundo reto, 
la postura y situación de este laicado comprometido fue aprovechada 
para beneficiar otros intereses. Paso a paso fue llevado 
inconscientemente a extremos que nunca previó, y comprometido 
con causas que no eran originalmente las suyas. 
 
 Algunos recapacitaron a tiempo. Otros han retrocedido sólo 
después de un proceso de desilusión y desengaño al ver cómo las 
nuevas estructuras que ayudaron a formar se tornaban muy pronto 
tan injustas y opresoras como las que quisieron cambiar. El golpe fue 
muy duro para muchos laicos. En unos la confusión, en otros la 
desilusión les hizo alejarse o desinteresarse de todo. 
 
 Cuando se es engañado por mucho tiempo, la desconfianza se 
vuelca en contra de cualquier fe, de cualquier creencia y de cualquier 
actividad, produciendo seres apáticos que en nada creen y a quienes 
nada interesa. Otros están en el proceso de obtener una visión más 
clara del significado del ser cristiano: de lo que realmente constituye 
su misión específica. Muchos abandonaron la lucha y el país. 
 
INSERCIÓN DEL LAICO EN LA PASTORAL. 
 

 Como señalábamos al principio de esta exposición, la década 
de los sesenta marca una transición de una pastoral de conservación 
a una pastoral de evangelización. En este campo el laico ha jugado 
un papel decisivo. Inserto en movimientos que se ubican 
principalmente dentro de la pastoral profética y en ésta dentro de la 
pastoral kerygmática el laico ha sido el principal evangelizador del 
país. En la ciudad, a través de movimientos apostólicos y en el 
campo, por medio de los delegados de la Palabra. 
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 El laico, que anuncia la Buena Nueva con la Palabra y llama a 
la conversión con su testimonio, constituyó la gran novedad de los 
años sesenta. Sin dejar de ser visto con cierto recelo por parte de la 
Jerarquía en aquel entonces, hoy merece su entera confianza. 
Durante la década de los sesenta predominan los movimientos 
interparroquiales que parten de los ambientes y desembocan en los 
ambientes. Cursillos de Cristiandad es su mayor exponente. 
 
 Pero con alguna excepción, no existe una pastoral de 
evangelización consciente y organizada. En la mayor parte de las 
parroquias la labor evangelizadora está todavía circunscrita a la 
homilética. Sin embargo, a raíz del Concilio, comienzan a 
multiplicarse los movimientos apostólicos parroquiales, dando 
posibilidad al laico para que se convierta en indispensable portador 
del mensaje del Evangelio. 
 
 Dos de estos movimientos jugarán un papel importante en la 
evangelización parroquial: la Renovación Carismática y el 
Catecumenado. 
 
 Ambos tienen una fuerte dimensión comunitaria. A partir de 
entonces se evangeliza EN la parroquia y PARA la parroquia. Los 
neoconversos traen un nuevo vigor a la actividad parroquial. Así 
nacen los primeros consejos parroquiales. En algunas parroquias 
comienzan a implementarse serios programas de evangelización 
casa por casa, con excelentes resultados, tarea que desempeñan 
eficazmente los laicos comprometidos, ayudados y alentados por sus 
sacerdotes. 
 
 Paradójicamente son el Neocatecumenado y la Renovación 
Carismática quienes encuentran mayores obstáculos en los 
párrocos. Ambos pretenden renovar la parroquia toda. Ambos son 
vistos, sin embargo, como algo más que sucede en la parroquia pero 
no como una expresión de la parroquia misma en vías de 
renovación. 
 
 Un segundo campo de inserción del laico es la Pastoral 
Familiar. A pesar de los esfuerzos extraordinarios de sus 
responsables es un campo de nuestra pastoral todavía por 
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desarrollarse: sobre todo si se considera la situación catastrófica de 
la familia nicaragüense que afectada por siglos por la promiscuidad, 
el machismo y el abandono, hoy se ve desarticulada por el desarrollo 
industrial y urbano y dividida por ideologías totalitarias.   
 
 Otro campo de inserción laical y a la vez uno de los campos 
que en este momento necesitan mayor atención es el campo de la 
Pastoral Juvenil. 
 
 En contraste con los anteriores, la Pastoral Juvenil descansó 
por muchos años en la obra de algunos colegios religiosos y en la 
iniciativa de muchos párrocos. Merecen especial mención la 
Congregación Mariana y los Cruzados Eucarísticos, la Juventud 
Obrera Católica (JOC), la Juventud Estudiantil Católica (JEC), y la 
Juventud Universitaria Católica (JUC).   
 
 Hoy la Pastoral Juvenil, aunque constituida oficialmente e 
integrada a la pastoral diocesana con algunos servicios centralizados 
(COJUCA), sigue descansando en su casi totalidad en la obra 
particular de colegios y órdenes religiosas que inician pequeños 
movimientos en su institución respectiva y que trabajan en la 
creación de un ambiente juvenil cristiano mediante centros juveniles, 
bibliotecas y actividades deportivas que aglutinan al joven.   
 
 En contraste con esta situación, la juventud es hoy en 
Nicaragua el principal foco de interés del Comunismo Internacional 
con instituciones que los aglutinan desde niños a nivel de primaria 
(Pioneritos) y en todos los niveles escolares; que los envían a la Isla 
de la Juventud de Cuba por períodos largos de adoctrinamiento, que 
los congregan para cortes de algodón y café y otras actividades de 
servicio urbano obligatorias a nivel colegial pero que tienen claros 
fines de adoctrinamiento político.    
 
 Ya hemos visto en otros acápites el papel decisivo del laico en 
la Pastoral Rural.   
 
 En las Décadas anteriores el laico de los movimientos estuvo 
especialmente comprometido con la Pastoral Social. Las encíclicas 
de Pablo VI sobre el Desarrollo y la Promoción Humana (Populorum 



 193 

Progressio) cambiaron su mentalidad y creyó ver en esto la solución 
a los problemas acuciantes de su país. Fueron tildados de 
desarrollistas por quienes buscaban no un mejoramiento de la 
realidad sino su substitución radical mediante la imposición de un 
nuevo sistema.    
 
 Hoy toda labor de promoción y desarrollo está monopolizada o 
necesita ser canalizada por las instituciones estatales respectivas. 
Todo esfuerzo particular, de la Iniciativa Privada organizada, o de la 
Iglesia, es obstaculizado mediante leyes o sutiles subterfugios. 
 
 Ante esta situación, la labor social del laico ha regresado a la 
labor asistencial personal, y a las obras de caridad y misericordia con 
los más cercanos, que fue por siglos característica notable del 
cristiano y en particular de la mujer nicaragüense. 
 
 El laico nicaragüense, aunque toma poco interés en la Pastoral 
Litúrgica en cuanto tal, es amigo de los experimentos e innovaciones 
y desde muy temprano se abrió plenamente y sin penitencia alguna a 
las reformas del post-concilio.   
 
 El laico tiene plena participación en el Consejo Pastoral de la 
Arquidiócesis de Managua. En la mayoría de las Diócesis sin 
embargo están sólo en vías de formación. A nivel parroquial, hay una 
proliferación esperanzadora de Consejos Parroquiales, sin que 
pueda decirse sin embargo que ésta es la normal en el país. Hoy por 
hoy el vínculo principal del laico con la pastoral diocesana siguen 
siendo los secretariados y consejos del movimiento laico en que 
militan. 
 Estamos plenamente convencidos que el futuro del laicado 
nicaragüense es sumamente esperanzador y habrá de dar frutos 
abundantes para bien de la Iglesia y gloria de Dios. 
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