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OCTAVO MANDAMIENTO:
TENER PERSEVERANCIA




Empezar siempre
Sin desanimar
Con toda paciencia

NOVENO MANDAMIENTO:
TENER CONCIENCIA DE QUE COMUNICACIÓN NO
ES COMUNICADO

Temas impresos bajo licencia de:
ORGANISMO MUNDIAL DEL M.C.C. (OMCC)
GRUPO LATINOAMERICANO DEL M.C.C. (G.L.C.C.)
SECRETARIADO NACIONAL DEL M.C.C. DE MÉXICO
(SNMCCMX).
SECRETARIADO ARQUIDIOCESANO DEL MCC,
MONTERREY, N.L. MÉXICO.





Saber volver común todo lo que se piensa, se
siente, se hace
Proceso participativo: relación, diálogo,
entrega
Recordar que en la comunicación el receptor
es: sujeto, prioridad, dueño de sus decisiones
y opciones
Comunicado es monólogo. Cuando va y no
viene, impone e invade, prioriza el mensaje y
no el receptor

DÉCIMO MANDAMIENTO:
TENER EMPATÍA




Derechos Reservados. Prohibida la reproducción parcial o total.

Ponerse en el lugar donde el receptor se
encuentra
Ser interesante, envolvente y útil
Garantizar el ritmo, interligar, enlazar
Buscar ser eco de Dios, eco del ituaci del
receptor, dentro de una ituación concreta de
la vida
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Eso es el alma de la comunicación eficaz
Sólo se comunica lo que se es (no lo que se
posee o se sabe)
La comunicación es testimonio, influye por el
ejemplo no por los consejos.

SEXTO MANDAMIENTO:
TENER BUENA IMAGEN Y BUENA FAMA



En la comunicación es el corazón el que
manda. Sólo tiene sentido para ti lo que es
sentido por ti.
El lenguaje no verbal dice lo que el lenguaje
verbal no consigue. La imagen encanta,
seduce, vale miles de palabras.

SÉPTIMO MANDAMIENTO:
TENER CONVICCIÓN GARANTIZA EL RESULTADO
DE LA COMUNICACIÓN





Comunicar con claridad y con seguridad
Partir de los hechos
Iluminar con la palabra y compartir con el pan
Hacer el corazón arder. Contagiar, animar, dar
fuerza y poder a la comunicación (eso depende
90% de la preparación del comunicador).

PRIMER ENCUENTRO
NACIONAL
DE ASESORES ECLESIÁSTICOS
DEL MCC DE MÉXICO

Rumbo a la excelencia:
“Sean ustedes perfectos como es perfecto
el Padre de ustedes que está en el cielo”
(Mt. 5, 46).

138






Establecer con ello lazos afectivos
Tener una relación amorosa de lo que se
comunica
Hacerlo con gusto, amor y entusiasmo
Saborear todo lo que se comunica

TERCER MANDAMIENTO.TENER CONFIANZA EN LO QUE SE COMUNICA
TENER CONFIANZA EN UNO MISMO
TENER CONFIANZA EN EL MCC



Pasar confianza a su público
Tener claro el valor y la fuerza de lo que hace
como mensajero

CUARTO MANDAMIENTO.TENER PARTICIPACIÓN EN EL DÍA A DÍA DE LA
COMUNIDAD




Estar enterado de la cultura y de las
costumbres
Hacerse parte de la vida del pueblo y de las
personas
Estar inserto, en común – unión, en perfecta
sintonía.

QUINTO MANDAMIENTO.-

TENER COMPROMISO CON LA VERDAD
TENER TRANSPARENCIA EN LAS RELACIONES


137

CAPÍTULO VII.DECÁLOGO DEL COMUNICADOR EN EL MCC
Cualidades que debe tener el mensajero del
Cursillo:




Descubrir
Formar
Cultivar

Potencial del Vitalidad, Fuerza, Creatividad.
Novedad de la comunicación del mensaje del
Cursillo:
 Entusiasmo
 Método
 Lenguaje (expresión verbal)
PRIMER MANDAMIENTO.TENER APTITUD Y HABILIDAD PARA LA
COMUNICACIÓN.



Saber Contagiar, entusiasmar, crear vibración
Esto es don, dádiva de Dios que se conquista y
practica y perfecciona a través de cursos,
reuniones, evaluaciones, etc.

SEGUNDO MANDAMIENTO.TENER GUSTO POR LA COMUNICACIÓN
 Comunicar con el corazón y para el corazón
 Evitar el sensacionalismo

Crear simpatía
comunicación

por

el

vehículo

de

la
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PRESENTACIÓN
La Comisión Ejecutiva Nacional y
Latinoamericana, se honran en presentar este
documento que contiene los temas del Primer
Encuentro Nacional de Sacerdotes del MCC de
México.
Los objetivos que persigue esta edición
son dos: rendirle un merecido homenaje a
nuestro Asesor Nacional y Latinoamericano,
Monseñor José Cruz Camacho Rodríguez en
su Jubileo Sacerdotal; 50 años de los cuales
más de 40, los ha dedicado en parte a la
promoción, motivación y creación del MCC
tanto en Monterrey como a nivel Nacional. El
Movimiento le debe mucho a Monseñor
Camacho y queremos que este humilde trabajo
quede plasmado para posteriores Dirigentes y
Sacerdotes del MCC.
Además de este objetivo, está el hacer
llegar a los Sacerdotes (también a los
Dirigentes) que colaboran en el MCC, algunas
ideas sobre cómo realizar su trabajo en el
Movimiento. Los temas son muy interesantes y
les serán de gran utilidad.
Agradecemos la colaboración del Pbro.
José Gilberto Beraldo (Brasil) Asesor Mundial

del MCC, quien dirigió este Encuentro y escribió
los temas.
De acuerdo con las opiniones de los
asistentes fueron de gran éxito, tan así que ya se
prepara el Segundo Encuentro en Mérida.
Muchas gracias Padre Beraldo y que Dios
le premie todo su esfuerzo y dedicación para
nuestro querido Movimiento.
Que la alegría de Cristo Resucitado nos
impulse para seguir trabajando por el Reino que
Dios quiere para América Latina y para el mundo.

Sugerencias de preguntas para la reflexión
personal al décimo paso:
3. Nuestro mundo vive una serie crisis de
esperanza.
¿Cómo
puedes
tú,
personalmente, contribuir para que
renazca la esperanza en los corazones de
los que se acercan a ti?
4. ¿Qué hacer concretamente (en la política,
en la economía, etc) en la comunidad
humana y cristiana en la cual vives, para
reanudar los hijos de la esperanza?
“BENDIGAN SIEMPRE AL SEÑOR, ESTÉN SIEMPRE
DISPUESTOS PARA DAR UNA RESPUESTA A QUIEN LES
PIDA CUENTA DE SU ESPERANZA” (1 Pd 3,15).

Fraternalmente
Bernardo Cantú Flores

Comisión Ejecutiva
Latinoamericana

Comisión Ejecutiva
Nacional
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3. ¿Tu vida de cristiano es una vida de solidaridad
o aún tienes mucho egoísmo e individualismo?
DÉCIMO PASO:
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“ESTAR SIEMPRE PREPARADO PARA DAR RAZÓN
DE MI ESPERANZA”
En el paso con Jesús: “Dentro de poco ya no me
verán, pero después de otro poco me volverán a ver”...
“En verdad les digo que llorarán y se lamentarán,
mientras que el mundo se alegrará. Ustedes estarán
apenados, pero su tristeza se convertirá en gozo”... “Así
también ustedes ahora sienten tristeza, pero yo los
volveré a ver y su corazón se llenará de alegría, y nadie
les podrá arrebatar ese gozo” (Jn 16, 16,20,22).
El último paso, no en orden de realización sino
porque debe volver al primero creando así un círculo
virtuoso.
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- Resurrección de Jesús
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Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato
alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de
Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era
un samaritano. Jesús entonces preguntó: “¿No han sido
sanados los diez? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Así
que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este
extranjero?”. Y Jesús le dijo: “Levántate y vete: tu fe te
ha salvado” (Lc 17, 11-19).
GRATITUD MANIFIESTA EL AMOR




A Dios
A los hermanos
A la comunidad

MENTALIDAD VIGENTE
Se ha perdido la práctica:
 De la gratuidad
 De la solidaridad
Cuanto más nos empeñamos en el trabajo
evangelizador, más necesitaremos de la solidaridad
fraterna y más habremos de percibir su necesidad: un
abrazo amigo o una escucha solidaria ayudarán a
reabastecer de ardor y de fuerza a nuestro corazón
para continuar en la lucha por el Reino de Dios.
Sugerencias de preguntas para la reflexión
personal al noveno paso:
1. ¿De qué manera manifiestas tu gratitud para
con Dios?

2. ¿Y para con los hermanos y con las personas
con las cuales convives?

dijo: “Vayan y preséntense a los sacerdotes”. Mientras
iban, quedaron sanos.
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“DEL MISMO MODO QUE EL CUERPO ES UNO
Y TIENE MUCHOS MIEMBROS, Y TODOS LOS
MIEMBROS, AUN SIENDO MUCHOS, FORMAN
UN SOLO CUERPO, ASÍ TAMBIÉN CRISTO.
TODOS NOSOTROS, YA SEAMOS JUDÍOS O
GRIEGOS, ESCLAVOS O LIBRES, HEMOS SIDO
BAUTIZADOS EN UN MISMO ESPÍRITU” (1 Cor
12, 12-13).
Sugerencias de preguntas para la reflexión
personal al octavo paso:
1. ¿Tienes de verdad un espíritu comunitario o
te sirves de la comunidad?
2. ¿Tus conceptos y tu práctica de Iglesia
pueden hacerse todavía más ricos en las
dimensiones de misterio, comunión y
misión?
3. ¿Estás convencido de que en tu hogar y,
sobre todo, en tu ambiente de trabajo o
social, puedes iniciar una “pequeña
comunidad de fe”?
NOVENO PASO:
“AGRADECER SIEMPRE PARA ANIMAR Y ALENTAR
MÁS”
En el paso con Jesús: “De camino a Jerusalén,
Jesús pasó por los confines entre Samaria y Galilea, y al
entrar en un pueblo, le salieron al encuentro diez
leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban:
Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les
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CAPÍTULO I.-

LA IDENTIDAD DEL PRESBITERO
EN EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA
La identidad sacerdotal es, ante todo, una
cuestión de fe, muchas disciplinas pueden intentar
hacer un análisis y un esbozo sobre la figura
“fenoménica” y concreta del presbítero, con resultados
muy interesantes desde el punto de vista propio de
cada analista; sin embargo, deberá ser la propia Iglesia
la que diga cuál es la verdadera identidad del
presbítero, por medio de su Magisterio, que es el
intérprete fiel de la Sagrada Escritura y de sí misma, a
la luz de la Palabra de Dios y de su tradición de fe.
El ministerio ordenado forma parte de la Iglesia
fundada por Nuestro Señor Jesucristo y es parte de la
propia identidad esencial de la Iglesia Católica.
Por eso mismo, sólo conseguiremos conocer la
identidad profunda y real del presbítero, escrutando lo
que el Magisterio de la Iglesia dice sobre el sacerdote y
sobre el ministerio ordenado.

EN EL CONCILIO VATICANO II

El Concilio Vaticano II ubica la identidad del
presbítero dentro de la identidad del obispo y dentro de la
totalidad del Pueblo de Dios y en función de la misión que
Cristo confió a su Iglesia, y no como una realidad aparte.

Los ministros ordenados no actúan en su propio
nombre, sino como representantes de Aquel que une
en sí mismo las tres funciones: el Concilio repite con
frecuencia que ellos actúan “in persona Christi”.

9

En el origen del ministerio ordenado de los
obispos, presbíteros y diáconos, está la voluntad del
propio Cristo, fundador de la Iglesia. En el Nº 18 de LG,
leemos: “ En orden a apacentar al Pueblo de Dios y
acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su Iglesia
diversos ministerios ordenados al bien de todo el
Cuerpo”.

10

Sugerencias de preguntas para la reflexión
personal al séptimo paso:
1. En estos tiempos de postmodernidad,
¿aún crees en la improvisación pastoral,
dejando que el Espíritu Santo haga lo que
tú mismo no hiciste?
2. ¿O cuando te preparas con seriedad y
adecuadamente, esperas que el Espíritu
Santo substituya tus negligencias?
3. ¿Crees que el programa de gestión de
calidad total pueda aplicarse a la actividad
de la evangelización?

Esta estructura básica del ministerio recibido del
Señor tiene origen apostólico, y corresponde a “una
orden divinamente instituida” (LG 28) .... los obispos
ejercen su ministerio “asistidos por los presbíteros” (LG
21), que son los “cooperadores solícitos del orden
episcopal” (LG28)
Tres ámbitos del ejercicio del ministerio.
La vocación de los obispos, como la de los
sacerdotes, es ejercida en tres ámbitos de competencia:
anuncio oficial de la Palabra de Dios, santificación por el
culto público y gobierno pastoral de la Iglesia.
El Vaticano II parte de la voluntad de Cristo, de
instituir ministros al servicio del Pueblo de Dios y darles
participación en la autoridad con la que El mismo edifica,
santifica y gobierna su Cuerpo que es la Iglesia (PO 2) .
La primera relación del sacerdote, por lo tanto, es con el
propio Cristo, Cabeza de su Cuerpo.

OCTAVO PASO:
“VIVIR EN COMUNIDAD PARA PARTICIPAR CON
GENEROSIDAD”
En el paso con Jesús: “Pues donde están dos o
tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo, en medio de
ellos” (Mt 18,20). “Jesús le dijo: “Si quieres ser perfecto,
vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los
pobres, para que tengas un tesoro en el cielo. Después,
ven y sígueme” (Mt 19, 21).

IGLESIA
In persona Christi.





Misterio: imagen de la Trinidad
Comunión: participación
Misión; envío (Mt 10,16; Mc 6, 71; Jn 6, 57)





Comunidad del pueblo de Dios
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EXIGENCIAS
PARA
CULTURA POSTMODERNA
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EVANGELIZAR

LA

Organización de los sujetos intervenientes
Coordinación de la acción o de las acciones de
los grupos y de las comunidades
La acción individual no es suficiente
Con los ojos fijos en la eternidad
Pero se necesita trazar planes para el
momento presente con vistas al futuro
No a la improvisación
El Reino de Dios es fruto maduro del corazón y
del amor del Padre
El “síndrome organizativo”

LAS DIEZ EXIGENCIAS DE LA GESTIÓN DE LA
CALIDAD TOTAL (GCT O CQT)










DÉCIMA EXIGENCIA: No aceptar errores.

PRIMERA EXIGENCIA: Total satisfacción del
cliente.
SEGUNDA EXIGENCIA: Gerencia participativa.
TERCERA EXIGENCIA: Desarrollo de los
recursos humanos.
CUARTA EXIGENCIA: Estrategia de trabajo.
QUINTA
EXIGENCIA:
Perfeccionamiento
continuo.
SEXTA EXIGENCIA: Administración de los
procedimientos.
SÉPTIMA EXIGENCIA: Delegación de poder.
OCTAVA EXIGENCIA: Diseminación de la
información.
NOVENA EXIGENCIA: Garantía de calidad.

Los obispos hacen las veces del propio Cristo,
Maestro, Pastor y Pontífice, y actúan en su nombre
(LG21); el presbítero preside la asamblea litúrgica y
realiza el sacrificio eucarístico “in persona Christi” (SC
33; LG 10.28; PO 13) los laicos deben “respeto y
caridad” … para con aquellos que, en razón de sus
cargos sagrados, representan la persona de Cristo (LG
37; AG 39); por el sacramento del Orden, “por la unción
del Espíritu Santo, los presbíteros están señalados de
una manera especial que los configura con Cristo
Sacerdote, de tal forma que puede obrar en nombre de
Cristo Cabeza” … cada sacerdote, a su manera, hace
las veces del propio Cristo… PO2).
Con la expresión “in persona de Christi” el
Concilio quiso decir que en las acciones de los
ministros ordenados es Cristo que actúa a través de
ellos “hacen las veces de Cristo, no actúa en nombre
de una autoridad que les pertenece, sino “con la
autoridad de Cristo” que les fue conferida por la
ordenación. Por eso son “vicarios de Cristo y sus
“delegados” (LG 27) , y “representantes” (OT 4),
“actúan en su nombre” y realizan sus funciones (cf LG
27,28; PO 6).
Esto significa, por otra parte, que el ministerio
ordenado no tiene su origen en la comunidad, sino en el
propio Cristo, Cabeza de la Comunidad; ¡El está
presente! en lo que hace el sacerdote, de modo que el
ministerio es ejercido no sólo “en la comunidad” sino
que también “delante, a favor de la comunidad” y en
nombre de Cristo, Cabeza, Sacerdote y Pastor de la
comunidad. Por eso mismo, existe “una diferencia

esencial, y no solamente de categoría”, entre el
sacerdocio “común” de todos los fieles y el “sacerdocio
ministerial (LG 10).

capaces de actuar en nombre de Cristo Cabeza en
persona” (PO 2,8, 19).

11

El sacerdocio común a todos los bautizados
significa la misión y el poder de todo cristiano de unirse
plenamente a la ofrenda del propio Cristo; también el
ministro ordenado, debe vivir su propia vida en esta
dimensión del sacerdocio “común”.
Sin embargo, la diferencia entre el sacerdocio
“ordenado” y el sacerdocio “común no es de categoría,
sino que es “esencial”: en cuanto que actúan como
ministros de Cristo y como sus “instrumentos vivos”, la
actividad de los presbíteros no es la de “simples
miembros del Cuerpo” o del Pueblo de Dios, sino mas
bien de representantes de Cristo, Cabeza del Cuerpo de
la Iglesia; es la propia Cabeza del Cuerpo la que actúa a
través de ellos, operando mucho más allá de la
capacidad y de la actividad de los ministros.
Una consagración especial.
Siendo los ministros ordenados “señales visibles
de Cristo”, es necesario situarlos en la categoría de
“sacramentos”, conforme al sentido que este término
asume en la teología desde la Edad Media, ellos son
“sacramentalmente”, un Cristo actuando como Cabeza de
su Cuerpo, como profeta, sacerdote y pastor. Para esto
ellos reciben una consagración especial, conferida por un
sacramento.
El Decreto PO menciona con frecuencia la
ordenación como “sacramento especial que, por la unción
del Espíritu Santo, los señala con un carácter especial y
los configura con Cristo Sacerdote, para hacerlos

12

SÉPTIMO PASO:
“PLANEAR EL TRABAJO PARA PRODUCIR FRUTOS
ABUNDANTES”
En el paso con Jesús: “Cuando uno de ustedes
quiere construir una casa en el campo, ¿no comienza
por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para
terminarla? Porque si pone los cimientos y después no
puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán
de él diciendo: Ese hombre comenzó a edificar y no fue
capaz de terminar (Lc 14, 28-29). “Yo soy la vid y
ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él,
ése da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada”
(Jn 15,5). Mi Padre es glorificado cuando ustedes
producen abundantes frutos: entonces pasan a ser
discípulos míos” (Jn 15,8). “Ustedes no me eligieron a
mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé
para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca” (Jn
15,16).

CARACTERÍSTICAS
POSTMODERNA.








Globalizada
Pluralista
Secularizada
Materialista
Cambiante
Relativista
Tecnocientífica

DE

LA

CULTURA



3.

Sin Dios pero con hambre de Él

¿O quizá te has vuelto un profesional de
rollos en los cursillos o de charlas en la
Iglesia?
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Comunicarse es establecer
personal, “ojos en los ojos”.
Evangelizar es comunicar.

una

relación

“LA COMUNICACIÓN INTERNA DE LA IGLESIA
HOY SE CARACTERIZA POR LA BAJA CREDIBILIDAD,
DIÁLOGO FORMAL ENTRE JERARQUÍA Y PUEBLO Y
MUCHAS FALLAS”.
Necesidad de una inmersión en la cultura de la
postmodernidad.
Comunicación vibrante, caliente y personal,
practicada en lo cotidiano por las personas que son
testimonios vivos.
Antes de gritar en las calles y en las plazas, es
necesario susurrar al oído de las personas. Cristo es el
modelo de comunicador eficiente y eficaz.
La comunicación, para ser eficiente y alcanzar en
plenitud sus objetivos, exige formación integral y
adecuada.
Sugerencias de preguntas para la reflexión
personal al sexto paso:
1.

2.

¿Qué atención tienes dato a tu misión de
comunicador (por el testimonio de vida y por la
palabra) de la Palabra de Dios?
¿Haces esfuerzos adecuados para formarse
como comunicador de la Buena Noticia? ¿O
vives siempre improvisando?
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Se trata, por lo tanto, de una verdadera
consagración y de la comunicación de un don especial
del Espíritu Santo, como hizo Jesús con los apóstoles
en la tarde de la resurrección. En las oraciones de la
ordenación presbiteral, de hecho, hay una clara
invocación del don del Espíritu Santo: “renueva en lo
profundo de su corazón el Espíritu de santidad”. Los
efectos de esta “consagración” son descritos con
diversos términos,
El sacramento del Orden “configura a Cristo
Sacerdote” (PO 2,12), en otras palabras. El Orden
opera en el ministro ordenado una cierta “conformidad”
o “semejanza” con Cristo, en vista de la misión que
debe desempeñar: actuar en nombre de Cristo Cabeza
– “in persona Christi” (PO 2) y para ser “instrumento
vivo de Cristo Sacerdote eterno y habilitado para
continuar a lo largo del tiempo” su misión salvadora (PO
12).
Es este significado de la unción sacerdotal que
recuerda la unción mesiánica de Jesucristo por el
Espíritu Santo en el Jordán. (PO 2). También los
ministros ordenados por la sagrada unción son
colocados en una relación especial con el “Espíritu
Santo”, para estar en una dependencia especial del
Espíritu, como Jesucristo (Lc 4,18), para el ejercicio de
su misión pública (PO 17). Según el pensamiento del
Concilio, el sacramento del Orden produce un
verdadero efecto espiritual en los ministros
ordenados, no es sólo una “delegación” o una
legitimización jurídica en función de las tareas que

deben ser cumplidas por los presbíteros: ellos no son
simples “funcionarios” destinados a realizar algunas
tareas: han sido transformados interiormente por el Don
del Espíritu Santo, que es conferido por la imposición de
las manos.

legítimamente las funciones de su ministerio, en
diversos grados a personas diferentes de la Iglesia (LG
28); ejercen su ministerio “como padres” (LG 20),
asistidos por ellos” (LG 21).

13
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La sagrada ordenación “imprime un carácter
sacramental” no se trata sólo de una especie de “nueva
conciencia” del ordenado, sino de una profunda
transformación interior y de una señal permanente en el
ministro ordenado por la unción del Espíritu Santo, que lo
configura de manera definitiva con Cristo Sacerdote,
capacitado para actuar y ejercer la propia misión en
nombre de Cristo Cabeza (PO 2) y también de Cristo
Sacerdote y Profeta.
El carácter sacerdotal y la “configuración” con
Cristo no coloca al ministro ordenado “encima” o “fuera”
de la comunidad, sino que da origen a la ministerialidad
de los “consagrados”, el Concilio reconoce una relación
especial del ministro ordenado con Cristo-Cabeza y
Pastor de la Iglesia lo específico del sacerdocio
ministerial en relación con el sacerdocio común a todos
los fieles: justamente porque existe una presencia
especial de Cristo en el presbítero, el está habilitado para
ejercer el ministerio sagrado dentro y fuera de la Iglesia.
Sacerdotes y obispos: comunidad sacerdotal al
servicio del Pueblo de Dios. El Concilio afirma que el
ministerio querido por Cristo es “estructurado” desde
el inicio, Jesús constituyó a los apóstoles en un “colegio”
o grupo estable, poniendo al frente de el a Pedro (LG19)
y también los sucesores de los apóstoles después de
esto, continuaron siendo un “colegio”, en unión con el
Papa, sucesor de Pedro (LG 225; CD 11)
Los obispos no ejercen solos directamente todo el
ministerio de la comunidad: “ellos transmiten





LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS: “Entonces se
dijeron el uno al otro. “¿No sentíamos arder
nuestro corazón cuando nos hablaba en el
caminos y nos explicaba las escrituras?” (Lc
24,32).
EL
NUEVO
ARDOR
EN
LA
EVANGELIZACIÓN

Sugerencias de preguntas para la reflexión
personal al quinto paso:
1.
2.

3.

¿Cómo está tu pasión por Jesucristo?
¿Apagada? ¿Disminuida? ¿Olvidada?
¿En el proceso de la evangelización con
el cual estás comprometido actúas
pasivamente o, de verdad, estás
siempre renovando el ardor de tu
corazón?
¿Qué debes hacer para volver al “amor
primero” o para fortalecerlo en tu vida,
en tu corazón, en tus actitudes?

SEXTO PASO:
“COMUNICAR PARA EVANGELIZAR, FORMÁNDOSE
PARA COMUNICAR”
En el paso con Jesús: “Y les dijo: “Vayan por
todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la
creación” (Mc 16,15). “Mientras tanto, Jesús crecía en
sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los
hombres” (Lc 2, 52).

COMUNICACIÓN
 Proceso de relación en el medio de transmisión
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Sino para renovar el testimonio evangélico
auténtico por parte de los cristianos
concretizando así el Reino de Dios

Sugerencias de preguntas para la reflexión
personal al cuarto paso:
1. ¿Qué concepto tienes de “espiritualidad”? ¿Y
cómo la estás viviendo en la práctica cotidiana?
2. ¿Qué piensas de la “experiencia mística”: es un
privilegio de algunos o puede estar al alcance
de tu mente, de tu corazón, de tus manos?

QUINTO PASO:
“DEJAR ARDER EL CORAZÓN VOLVIÉNDOLO CADA
VEZ MÁS MISIONERO”
En el paso con Jesús: “El los bautizará con el Espíritu
Santo y el fuego (Lc 3,16d). “He venido a traer fuego a la
tierra y cuanto desearía que ya estuviera ardiendo” (Lc
12,49).




LA PASIÓN POR JESÚS
EL ARDOR ES UN DON DEL ESPÍRITU
“ES UN FUEGO QUE YO VINE A TRAER A LA
TIERRA, Y COMO QUISIERA QUE YA
ESTUVIERA ENCENDIDA” (Lc 12, 49).
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La gran novedad del Vaticano II fue situar el
ministerio ordenado en el seno del pueblo de Dios.
Lo que existe es la Iglesia – pueblo de Dios, animado
por el Espíritu Santo, el Cuerpo de Cristo, en el cual
existen muchos miembros y cada miembro tiene su
propia función. Los ministros ordenados “representan” a
aquel que es la única Cabeza del Cuerpo y Señor de la
Iglesia; ellos son “instrumentos” de su acción
santificadora mediante el Espíritu Santo. Pero la
dignidad fundamental de miembros de Cristo, de hijos
de Dios, de templos vivos del Espíritu Santo es común
a todos los fieles, sean ellos ministros ordenados o no
(LG 32). Si existe una diversidad de funciones, esto es
para bien de todo el Cuerpo; si existe una jerarquía,
esto es para la unidad de todo el Cuerpo y para el
servicio de todos los miembros. La jerarquía es un
servicio dentro de la Iglesia.
EL SÍNODO DE LOS OBISPOS, DE 1971
Después del Vaticano II se produjo una grave
“crisis de identidad” sacerdotal, tanto que el Sínodo de
los Obispos de 1971 le dedicó una parte de sus
trabajos a este tema.

El Sínodo tuvo la preocupación de reafirmar con
claridad y firmeza la doctrina del sacerdocio, de manera
de no dejar dudas sobre las convicciones de la doctrina
católica sobre el este tema. Por eso, replanteó algunos
puntos fundamentales de la doctrina tradicional de la
Iglesia sobre el sacerdocio ministerial y también
algunas orientaciones sobre la actividad pastoral de los
presbíteros. Las principales preocupaciones del Sínodo

sobre el sacerdocio ministerial se podrían resumir en los
siguientes puntos:
15

a) Origen divino del sacerdocio jerárquico: esto es
parte insustituible de la estructura esencial de la
Iglesia querido y dejado por el propio Jesucristo;
b) Origen cristológico del sacerdote ministerial; por
medio de las personas y de la misión del
sacerdote, continua, presente y actuante en la
Iglesia, de modo absolutamente especial la triple
misión de Jesucristo – sacerdote profeta y pastor;
c) Diferencia fundamental – “en grado” del
sacerdocio ministerial con respecto al sacerdocio
común a todos los fieles: la Iglesia no viviría y no
sería fiel a su propia identidad y misión, sin los
ministros jerárquicos.
d) El sacerdocio es transmitido “por línea jerárquica”;
contra la idea “protestantizante” o sociológica e
histórico religiosa. El sínodo afirma: el sacerdocio
católico no nace de “la comunidad”, sino que es
transmitido por la imposición de las manos de
quienes han recibido legítimamente el sacerdocio
a través de la sucesión apostólica.
e) La fundamentación eclesiológica del ministerio
está presente, pero se hace explícita al celebrar
los “divinos misterios”, el sacerdote no representa
sólo a Cristo en relación a la comunidad de los
fieles, sino que también representa a la comunidad
delante de Dios como Cristo, Pontífice y Sumo
Sacerdote..
f) El sacerdote debe ser, por su persona y por su
vida una señal comprensible de Cristo y de la
realidad del reino: la ordenación es una gracia
“cristificante” que configura al Cristo sacerdote.
Debe ser, por tanto, un hombre de Dios, modelo
de íntima y profunda unión con Dios.
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CUARTO PASO:
“HACER CRECER UNA ESPIRITUALIDAD ENCARNADA
TESTIMONIANDO EL REINO”
En el paso con Jesús: “Por lo tanto, busquen
primero el Reino y la Justicia de Dios” (Mt 6,33). “Pero
recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga
sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la
tierra” (Hech. 1,8). “No bastará con decirme Señor,
Señor, para entrar en el Reino de los Cielos; más bien
entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo”
(Mt 7,21).
LA ESPIRITUALIDAD
-

Vivencia del fruto de la fe y de la oración
Es un estilo de vida marcado por los
criterios del Evangelio y por sus valores
El ejemplo de Jesús: Anunciar el Reino que
todavía no está totalmente realizado
Pero ya está presente por las señales de
vida, de salvación y de liberación
Vivir la auténtica espiritualidad es vivir, bajo
la propuesta y la acción del Espíritu del
Señor, la síntesis de la vida de Jesús de
Nazaret

TESTIMONIO
PRIMACIA DE LA EVANGELIZACIÓN



No solamente para aumentar el número de
católicos
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VIDA SACRAMENTAL
- Es la llave
 De la perseverancia
 Del entusiasmo
 Del ardor apasionado
 De la alegría
- Sacramento de la Reconciliación
 Con Dios
 Con Uno mismo
 Con la Comunidad
 Con la Naturaleza
 Con el Cosmos
- Sacramento de la Eucaristía
 Fuente
inagotable
de
una
auténtica
espiritualidad
 Fuente de divina energía y santa osadía
 Hace de cada uno de nosotros pan de
solidaridad, de fraternidad, de participación y
de perdón
Sugerencias de preguntas para la reflexión
personal al tercer paso:
3.

4.

¿Tienes
cuidado
de
los
momentos
específicos de oración personal? ¿O acaso
no has buscado el tiempo para dedicarte a la
oración?
¿En la oración comunitaria participas
debidamente con atención y con ella

colaboras o te distraes y te comportas como
un robot?
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PASTORES DADO VOBIS
Nueva afirmación de la doctrina conciliar
sobre el ministerio ordenado. Casi treinta años
después del Concilio. La PDV tiene presente el debate
teológico pos-conciliar sobre el ministerio ordenado, así
como las experiencias hechas por la Iglesia, sobretodo
en relación a la crisis de identidad a la cual le siguió la
crisis vocacional en los seminarios y en la formación.
La PDV trata acerca de la naturaleza de la
misión del sacerdote ministerial en los números 11 al
18. La identidad es central en el capítulo 2º de la PDV y
de ello dependen, evidentemente, todas las
orientaciones sobre la formación sacerdotal: “el
conocimiento correcto y profundo de la naturaleza y de
la misión del sacerdote ministerial “ es un asunto
irrenunciable y, al mismo tiempo, el camino seguro y el
estímulo incisivo para orientar a la Iglesia hacia una
acción pastoral de promoción y de discernimiento de las
vocaciones sacerdotales y de formación de los
llamados ministerios ordenados (cf nª 11).
En el seno de la Iglesia-ministerio de
comunión y misión (nª 12) – a diferencia de las
teologías que intentan derivar el sacerdocio católico de
la comunidad, la PDV sitúa el origen del sacerdocio en
el propio ministerio de la Santísima Trinidad y en la
participación sacramental y ontológica del único
sacerdocio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote
“santificado y enviado al mundo por el Padre” (12).

El presbítero, en virtud del sacramento del Orden,
es enviado por el Padre, por medio de Jesucristo (…) con
la fuerza del Espíritu Santo, para el servicio de la Iglesia y
para la salvación del mundo” (PDV 12).

no por su actuar, es decir, en la misión o el ministerio.
(cf nº 16)
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De ahí se entiende que la identidad del ministerio
ordenado es esencialmente relacional y “Misionera”; con
la Trinidad, con la Iglesia, con el obispo, con los demás
presbíteros y con los laicos, en función de la edificación
de la Iglesia de Cristo. El ministerio ordenado jamás
podrá ser comprendido como algo estático ni
simplemente como una “dignidad”en sí misma. El
sacerdote existe para
Relación con Cristo, Cabeza y Pastor de la
Iglesia (13): ¿De dónde saca el sacerdocio cristiano su
modelo y paradigma? ¿Del sacerdocio común a las
religiones, como aparece en la historia de las religiones
(modelo histórico y cultural)? ¿De la “función social” que
le está reservada a partir de una visión ideológica,
económica y política (modelo sociológico y formal)? La
PDV parece responder a estas preguntas cuando afirma
que el presbítero encuentra la verdad plena de su
identidad en una derivación, una participación específica
y una continuación del propio Cristo, sumo y eterno
sacerdote de la nueva y eterna Alianza: él es una imagen
viva, transparente de Cristo sacerdote.
El sacerdocio de Cristo, expresión de su absoluta
novedad en la historia de la salvación, constituye la única
fuente y paradigma insustituible del sacerdocio cristiano
y, en especial, del presbítero. La referencia a Cristo es,
por lo tanto, la llave absolutamente necesaria para la
comprensión de las realidades sacerdotales (12).
La relación del sacerdote con Jesucristo y con su
Iglesia, está situada en el propio ser del sacerdote, con la
fuerza que da la consagración y la unción sacramental, y
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TERCER PASO:
“ORAR SIN CESAR CON LOS SACRAMENTOS”.
En el paso con Jesús: “Jesús les mostró con un
ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse
jamás” (Lc. 18,1). “Como el Padre que es vida, me
envió y yo vivo por el Padre, así, quien me come, vivirá
por mí... Este es el pan que ha bajado del cielo... El que
come este pan vivirá para siempre” (Jn 6,57,58).
ORACIÓN
-

-

Escucha amorosa de la voz de Dios
(SI 85,8; 1Sm 3,9; Lc 10,42)
Fuerza vitalizante del Espíritu para
caminar en la vida cristiana (Mc 1,35;
6-46)
Alimento de la fe (Lc 6,12)
 Confiada (Lc 11, 5-13);
 Humilde (Lc 18,10-14);
 Perseverante (Lc Mt 7,7-11;
26,41; Rm 12,12; Hech 1,14;
Col 4,2);
 Encarnada (Lc 11,14).

DINÁMICA DE LA ORACIÓN




COMUNIÓN – IDENTIFICACIÓN CON DIOS
DIÁLOGO PERSONAL CON DIOS
ENCUENTRO Y CONVIVENCIA CON LA
SANTÍSIMA TRINIDAD... EXPERIENCIA DE
DIOS
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CONVERSIÓN:
-

RESPECTO AL OTRO
o Amor
o Solidaridad
o Fraternidad
o Perdón

-

RECONOCER AL HERMANO
o Emergencia de la subjetividad
o Valoración de la individualidad
o Valoración de la libertad
o Necesidad de la comunicación

-

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA FE
o Compromiso con la justicia
o Compromiso con la solidaridad
o Compromiso con una sociedad fraterna
o Compromiso de hacer del mundo un
hogar para los hijos de Dios

Sugerencias de preguntas para la reflexión
personal al segundo paso:
3. ¿Puedes medir el camino de tu
conversión, es decir, cuánto has
caminado y en qué más tienes que
cambiar en tu vida?
4. ¿En qué grado buscas valorar la
subjetividad, la individualidad y la dignidad
de tu prójimo, aunque no sea de tus
amistades más próximas?
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El presbítero participa de la consagración y de la
misión de Cristo, de modo específico y autorizado, o
sea, mediante el sacramento del Orden, en virtud del
cual él es configurado en su ser como Jesucristo
Cabeza y Pastor, y participa de la misión de anunciar a
los pobres el alegre mensaje en nombre y en la
persona misma de Cristo (I 8).
El ministerio ordenado esta “orientado”1 y
ordenado al sacerdocio común: es una “gracia”
para la Iglesia (12)
La PDV presenta un progreso
doctrinal que no contiene una especificación de la
diferencia entre el sacerdocio común a todos los fieles y
al sacerdocio ministerial: una diferencia esencial, y no
únicamente de grado como afirmaba LG 10.
La diferencia es aclarada en función de la
relación especial que existe entre Iglesia y Cristo,
diferencia que se aplica también al ministerio de Cristo.
Como Cristo, Cabeza, Pastor y Esposo está “al frente”
de la Iglesia, así también el sacerdote: si bien el
presbítero también es un miembro de la Iglesia y, como
tal, participa del sacerdocio común, en virtud de su
consagración sacerdotal, está colocado “al frente” de la
Iglesia: no solamente “en la Iglesia” sino, en cuanto a
ministro de Cristo “al frente” de ella.
Los presbíteros son, en la Iglesia y para la
Iglesia, una representación sacramental de Jesucristo
1

Beraldo: así como está traducido no le encuentro sentido a la
frase, tal vez sería mejor decir “orientado a” y no “finalizado”, pero
te lo dejo a tu criterio.
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Cabeza y Pastor, proclaman con autoridad su Palabra,
renuevan los gestos de perdón y de ofrecimiento de
salvación .,.. (15)
La identidad de los ministros ordenados tiene una
connotación sacramental: están puestos, en el ejercicio
de su ministerio delante de la Iglesia como prolongación
visible y señal sacramental de Cristo en su forma de estar
frente a la Iglesia y al mundo, como origen permanente y
siempre nuevo de salvación, el “que es el Salvador del
mundo” (Ef 5,32; PDV 22) Esta connotación sacramental
(“señal visible y eficaz de gracia”) del ministerio ordenado
aparece en diversos momentos de la PDV y dice más de
una vez que el sacerdocio cristiano no existe sólo como
una función de “realizar ritos”, sino que involucra a la
persona misma del ministro ordenado, que se convierte,
él mismo, en una realidad sacramental.
Al servicio del mundo (18). El presbítero, en
función de su unción sacerdotal, está “ordenado” para la
misión. Su relación íntima con Cristo, Cabeza y Pastor,
está igualmente orientada a su relación “misionera” con la
Iglesia (16). La PVD explica mejor la participación del
presbítero en la misión de la Iglesia.
Fundamento cristológico La PVD trajo una
contribución importante para esta espinuda cuestión de
la”identidad sacerdotal” que centralizó la atención en el
debate pos-conciliar sobre el presbítero.
a) Una relación originaria con Cristo Sacerdote y
Pastor (11, 12, 16)
b) Relación fundamental con Cristo, Cabeza /
Jefe y Pastor.
c) Representación de Cristo-Cabeza, Pastor y
Esposo de la Iglesia
d) Servicio a Cristo y a la Iglesia
e) Prolongación visible y señal sacramental de
Cristo

f) Relación ontológica
g) Consagración integral a Cristo y a la misión.
20

Señor, yo no sabía... que antes que surgiese en mí el
deseo de conocerte, Tú ya estabas cerca de mí, pues
tu amor se anticipa a todos nuestros deseos.
Yo pensaba que Tú estabas en los lejanos confines de
la razón humana...
Y me quejaba: “Es una meta inaccesible para mi mente
tan confundida”. Yo pensaba que Tú estabas al fin del
camino....
Y me quejaba: “¿Quién va a cortar la cinta sino los
agraciados y fuertes, los obstinados, los que se
sometieron al entrenamiento meticuloso? .... Yo no voy
a llegar ni a la mitad del trayecto”...
Yo pensaba que Tú estabas en el altar donde reposan
las reliquias de los héroes, de los santos...
Y me quejaba: “¿Quién soy yo, pobre pecador, que ni
consigo subir dos escalones sin tropezar?”.
Pues bien, yo estaba equivocado. No a mi respecto,
pero sí a Tú respecto, pues Tú estabas no en los límites
de la razón humana, sino a las puertas de mi corazón...
no al fin del recorrido, sino a mi lado desde la largada...
No en el altar, sino en el primer escalón, de mano
extendida previendo ya, mis tropiezos.
En fin, Tú no estabas lejos, pues Tú estás siempre,
simplemente, donde yo estoy.
P. Gino Zatelli, SJ
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3. Ante Dios y ante tu comunidad, ¿de qué
manera manifiestas tu confianza: ¿cómo algo
mágico o como una actitud consciente? ¿O aún
confundes fe y confianza?
SEGUNDO PASO:
“ASUMIR EL PROCESO DE CONVERSIÓN,
CONVIRTIÉNDOLO EN REALIDAD PERMANENTE”.
En el paso con Jesús: “El tiempo se ha cumplido,
el Reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y
crean en la Buena Nueva” (MC. 1,15).


DESAFÍOS EN LAS VUELTAS DEL CAMINO.
- La contemporaneidad (o postmodernidad)



NECESIDAD
DE
CORREGIR
CONTINUAMENTE LA RUTA.
- Cambios en la cultura y en las personas
- Convertirse es obra de cada día



CONVERSIÓN INTEGRAL
- CORAZÓN – SENTIMIENTO
- ENTENDIMIENTO – INTELIGENCIA
- ESPÍRITU – PRINCIPIO VITAL
- FUERZAS – CUERPO

ORACIÓN A DIOS QUE NO ESTÁ LEJOS
Señor, te busqué tan lejos y estabas tan cerca... perdí
tiempo, fuerzas, calma, y muchas veces también la
esperanza de encontrarte.
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h) Configuración con Cristo
i) Imagen transparente de Cristo
Esta fuerte raigambre cristológica
lleva al
sacerdote a la plena verdad de su propia identidad por
el hecho de ser una derivación de una participación
específica y una continuación de Cristo mismo, sumo y
único sacerdote de la nueva y eterna Alianza. Él es
una imagen viva y transparente de Cristo sacerdote…
Con referencia a Cristo es, por tanto, la llave
absolutamente necesaria para la comprensión de la
realidad sacerdotal más verdadera y profunda.

expresión nueva evangelización se podrá traducir más
eficazmente en operante realidad>>.
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CAPÍTULO II.-

EL PRESBÍTERO ANTE EL TERCER MILENIO
CRISTIANO

22

b) RESPUESTA CONSCIENTE
-

PRESENTACIÓN A LOS EMMOS. Y EXCMOS.
ORDINARIOS

Reacción humana intencional: opción por
una respuesta dada a cada momento a
una persona.
Experiencia
humana
y
religiosa:
compromiso con la santidad, con la
coherencia de vida (Cf. CHL 30).

2.- CONFIANZA
La Iglesia entera se prepara en espíritu de
penitencia al inminente ingreso en el Tercer Milenio de la
Encarnación del Verbo, estimulada por la continua
solicitud apostólica del Sucesor de Pedro hacia una
siempre más viva memoria de la voluntad de su divino
Fundador.
En íntima comunión de intenciones, la
Congregación para el Clero, en su Asamblea Plenaria,
reunida en los días 13-15 octubre 1998, ha decidido
confiar a todos los Obispos esta Carta Circular dirigida, a
través de ellos, a todos los sacerdotes. El Santo Padre,
en el discurso pronunciado en tal ocasión, decía: << La
prospectiva de la nueva evangelización encuentra un
momento fuerte en el compromiso del Gran Jubileo. Aquí
se cruzan en modo providencial las vías trazadas por la
Carta Apostólica Tertio Millennio adveniente y aquellas
indicadas por los Directorios para los Presbíteros y para
los Diáconos permanentes, por la Instrucción sobre
algunas cuestiones acerca de la colaboración de los
fieles laicos en el ministerio pastoral de los sacerdotes y
por cuanto será fruto de la presente Plenaria. Gracias a la
universal aplicación de estos documentos, la ya familiar

ABSOLUTA CONFIANZA EN DIOS Y EN LA
EVANGELIZACIÓN.
“Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo,
y la victoria en que el mundo ha sido vencido es nuestra
fe” (1 Jn 5,4).
-

Opción y forma de vida
Garantiza la perseverancia (Ef. 3,12).
Confiar en Dios
Confiar en los demás
Confiar en nosotros mismos
Dios nos hizo para la excelencia

Sugerencias de preguntas para la reflexión
personal al primer paso.
1. ¿Tu fe resulta de una tradición cultural
solamente o es una segura opción
personal?

2. ¿De qué manera testimonias tu fe en tu
hogar, en tu trabajo profesional, en tus
relaciones personales y en la comunidad?
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CAPÍTULO VI.-

ITINERARIO DE UNA NUEVA
EVANGELIZACIÓN
LOS DIEZ PASOS CON JESÚS
PRIMER PASO:
“MANTENER PRENDIDA LA LLAMA DE LA FE
ALIMENTANDO LA CONFIANZA”.
En el paso con Jesús: “En verdad les digo: si
tuvieran fe, del tamaño de un grano de mostaza, le dirían
a este cerro: Quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro
obedecería”. (Mt. 17, 20b). “Ustedes encontrarán la
persecución en el mundo. Pero ánimo, yo he vencido al
mundo” (Jn 16, 33b).
1.- FE
a) DON DE DIOS
- Bautismo: inmersión en las profundidades
del misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.
- Gracia: vivir el misterio de la comunión que
habita cada hijo de Dios: “Si alguien me
ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo

amará. Entonces vendremos a él para
poner nuestra morada en él”. (Jn 14, 23).
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Se trata de un instrumento que – atento a las
actuales circunstancias - es destinado a provocar un
examen de conciencia de cada uno de los sacerdotes y
de los presbíteros, sabiendo que el nombre del amor,
en el tiempo, es fidelidad. En el texto se subrayan en
modo especial las enseñanzas del concilio, de los
papas y se remite a otros documentos recordados por
el mismo Sumo Pontífice. Se trata, en efecto, de
documentos fundamentales para responder a las
auténticas exigencias de los tiempos y no correr en
vano en la misión evangelizadora.
Los puntos se presentan al final de cada uno de
los capítulos no tienen como finalidad una respuesta a
la Congregación; los mismos constituyen, sobre todo,
una ayuda, en cuanto buscan interpelar la realidad
cotidiana a la luz de las mencionadas enseñanzas. Los
destinatarios se pueden servir de los mismos en las
modalidades que estimen más convenientes.
Conscientes de que ninguna empresa misionera
podría ser realísticamente llevada al término sin el
compromiso motivado y el entusiasmo de los
sacerdotes, primeros y preciosos colaboradores del
Orden Episcopal, con esta Carta Circular se pretende,
entre otras cosas, ofrecer una ayuda también para las
jornadas sacerdotales, los retiros, los ejercicios
espirituales y las reuniones presbiterales, promovidas
en las diferentes circunscripciones, en este período
propedéutico al Gran Jubileo y, sobre todo, durante la
celebración del mismo. Con el augurio que la Reina de
los Apóstoles, estrella luminosa, guíe los pasos de sus
dilectos sacerdotes, hijos de su Hijo, por los caminos de

la comunicación efectiva, de la fidelidad, del ejercicio
generoso e integral de su indispensable ministerio, deseo
todo bien en el Señor y manifiesto mis sentimientos con
mi cordial vínculo de afecto colegial.
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INTRODUCCIÓN
Nacida y desarrollada en el fértil terreno de la gran
tradición católica, la doctrina que describe al presbítero
como maestro de la Palabra, ministro de los sacramentos
y guía de la comunidad cristiana que le ha sido
encomendada, constituye un camino de reflexión sobre
su identidad y su misión en la Iglesia. Siempre la misma
y, al mismo tiempo, siempre nueva, tal doctrina necesita
ser meditada, también hoy, con fe y esperanza de cara a
la nueva evangelización a la que el espíritu Santo está
llamando a todos los fieles por medio de la persona y la
autoridad del Santo Padre.
Es necesario un creciente empeño apostólico de
todos en la Iglesia, renovado y generoso, personal y al
mismo tiempo comunitario. Pastores y fieles, animados
especialmente por el testimonio y las enseñanzas
luminosas de Juan Pablo II, deben comprender siempre
con mayor profundidad que es el momento de acelerar el
paso, de mirar hacia delante con ardiente espíritu
apostólico, de prepararse a atravesar los umbrales del
siglo XXI con una actitud decidida a abrir de par en par
las puertas de la historia de Jesucristo, nuestro Dios y
único Salvador. Pastores y fieles han de sentirse
llamados a hacer que en el 2000 resuene con renovado
vigor la proclamación de la verdad: <<Ecce natus est
nobis Salvador mundi>>.
En los países de la antigua cristiandad, pero a
veces también en las Iglesias más jóvenes, donde grupos
enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe

o incluso no se reconocen ya como miembros de la
Iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de
su Evangelio. En este caso es necesaria una <<nueva
evangelización>> o <<reevangelización>>.
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3. Vivenciando un proceso de conversión
permanente nutrido constantemente por la
Palabra de Dios, por la oración y por los
Sacramentos (Mt 4,4,; Jo 8,51; 6, 35.51); que,
progresivamente, lo lleve a la santidad de
vida (Mt 5,48; Rm 1,7);
4. Testimoniando la Buena Noticia del Reino
en sus ambientes (Lc 24, 48; At 1,8; 2,32)
 comprometido con los hermanos por el
amor, la justicia, la fraternidad, la
solidaridad y el perdón;
 unido en “pequeñas comunidades de
fe” y amistad (Núcleos / grupos) (Mt
18,20; Mc 6,7);
 en orden a introducir en ellos, por la
vida y por la palabra (anuncio explícito
de Jesucristo) los criterios y valores del
Evangelio (EN 18-20);
 como Fermento (1Cor 13, 21; Gl 5,9),
Sal (Mt 5,13; Mc 9,50; Cl 4,6) y Luz
(Mt 5,14; Lc 11, 35-36; Jo 8,12);
 de manera inculturada (CHL 44; EN
18-20)
(evangelización de los
ambientes = inculturación).
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SÍNTESIS GENERAL
La espiritualidad del MCC...
1. Está centrada en Jesucristo, revelación del
amor del Padre a sus hijos e hijas (cf Rm 8,
39b), a través de la acción del Espíritu Santo
(Lc 4,18);
2. Es nutrida por la Gracia – Vida divina
consciente, creciente y comunicante (Jo 6, 3440; 4, 13-14) que lleva a una efectiva
experiencia de Dios (mística);
3. Está empeñada en un proceso de conversión
integral y progresiva (Mt 5, 48; 18,3; Lc 1,17)
en orden a llevar sus participantes a la santidad
(CHL 30);
4. Concretada en la fermentación evangélica
(Evangelización / Inculturación) de los
ambientes (Lc 13,21; Mt 5,14; 1Cor 5,6; Gl 5,9).
La encarnación de esa espiritualidad
El cursillista es un cristiano que, movido por el
Espíritu Santo, busca, vivir esa espiritualidad en la
totalidad de su vida:
1. Peregrinando, en plena comunión con la
Comunidad Eclesial, inserido en las realidades
de ese mundo en búsqueda de la patria futura
(Hb 13, 14-16);

2. Siguiendo a Jesucristo
(Mc 10,21; Mt
16,24); dejándose impregnar por su Gracia
(Vida divina) y comunicándola (Jo 10,10;
15,13; 20,31); haciendo, de ese modo, una
experiencia personal y profunda de Dios que
dé sentido a la vida;
116

La nueva evangelización representa, pues, ante
todo una reacción maternal de la Iglesia ante el
debilitamiento de la fe y el oscurecimiento de las
exigencias morales de la vida cristiana en la conciencia
de tantos hijos suyos. Son muchos, en efecto, los
bautizados
que,
ciudadanos
de
un
mundo
religiosamente indiferente, aun manteniendo quizá una
cierta fe, viven sin embargo en el indiferentismo
religioso y moral, alejados de la Palabra y de los
sacramentos, fuentes esenciales de la vida cristiana.
Existen también otras muchas personas, nacidas de
padres cristianos y quizá también ellas bautizadas, que
no han recibido sin embargo los fundamentos de la fe y
llevan una vida prácticamente atea. A todos ellos mira
la Iglesia con amor sintiendo de modo particular el
urgente deber de atraerlos a la comunión eclesial
donde, con la gracia del Espíritu Santo, podrán
reencontrar a Jesucristo y al Padre.
Junto a este empeño de una nueva
evangelización, que vuelva a encender en muchas
conciencias cristianas la luz de la fe y haga resonar en
la sociedad el alegre anuncio de la salvación, la Iglesia
siente fuertemente la responsabilidad de su perenne
misión ad gentes, es decir, el derecho-deber de llevar el
Evangelio a cuantos no conocen todavía a Cristo y no
participan de sus dones salvíficos. Para la Iglesia,
Madre y Maestra, la misión ad gentes y la nueva
evangelización constituyen, hoy más que nunca,
aspectos inseparables del mandato de enseñar,
santificar y guiar a todos los hombres hacia el Padre.

También los cristianos fervientes, que son tantos, tienen
necesidad de que se les anime amablemente y
continuamente a buscar la propia santidad, a la que son
llamados por Dios y por la Iglesia. Aquí está el verdadero
motor de la nueva evangelización.

fuerza una religiosidad que trata de saciar la innata
aspiración de Dios presente en el corazón de todos los
hombres, pero que no siempre logra encontrar
desahogo satisfactorio.
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Todo fiel cristiano, todo hijo de la Iglesia debería
sentirse interpelado por esta común y urgente
responsabilidad, pero de un modo muy particular los
sacerdotes, especialmente elegidos, consagrados y
envidiados para hacer presente a Cristo como auténticos
representantes y mensajeros suyos. Se impone, pues, la
necesidad de ayudar a todos los presbíteros seculares y
religiosos a asumir en primera persona <<la tarea
pastoral prioritaria de la nueva evangelización>> y a
redescubrir, a la luz de tal empeño, la llamada divina a
servir a la porción del pueblo de Dios que les ha sido
encomendada, como maestros de la Palabra, ministros
de los sacramentos y pastores del rebaño.

El cursillista y la vivencia de la espiritualidad
del MCC

I.- AL SERVICIO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
<<Yo os he elegido a vosotros, y os he
destinado para que vayáis>> (Jn 15;16)
1. LA NUEVA EVANGELIZACIÓN, TAREA DE TODA
LA IGLESIA
La llamada y la invitación por parte del Señor están
siempre presentes, pero en las actuales circunstancias
históricas, adquieren un relieve particular. El final del
siglo XX manifiesta, en efecto, fenómenos contrastantes
desde el punto de vista religioso. Si, de una parte, se
constata un alto grado de secularización en la sociedad,
que vuelve la espalda a Dios y se cierra a toda referencia
trascendente, emerge, por otra parte, cada vez con más

El cursillista vive la espiritualidad propia del MCC
cuando:
 Vive centrado en Cristo – Camino, Verdad y
Vida – el cual, por la acción del Espíritu Santo,
nos lleva a los brazos del Padre/Madre tierno,
amoroso, acogedor, misericordioso...
 Como discípulo fiel, sigue incondicionalmente
los pasos de Jesucristo encarnado en la
historia
(las
Bienaventuranzas
...
el
Padrenuestro...)
 Por lo tanto, vive la vida divina – la Gracia – de
modo consciente, creciente y comunicante en
un continuado proceso de conversión integral
haciendo la experiencia cotidiana de Dios, en
búsqueda de la santidad (mística): “El cristiano
del futuro – Tercer Milenio – o será un místico o
no será” (Karl Rhaner).
 Como
peregrino, abre caminos alegre y
jubilosamente, rumbo a la patria definitiva,
viviendo comprometido con las realidades de
ese mundo, especialmente con los más
alejados del proyecto de Dios, dispuesto a
implantar los valores y criterios evangélicos,
nutriéndose con la Palabra de Dios, con la
oración y con los sacramentos, especialmente
con la sagrada Eucaristía.
 Con palabras y con el testimonio de su vida
junto con las de sus amigos y compañeros de

fe, EVANGELIZA, anunciando a Jesucristo, Dios
y Hombre Salvador y Redentor, muerto y
resucitado. Así lo hace en sus ambientes,
suscitando
en
los
mismos,
pequeñas
comunidades de fe, semillas de una sociedad
justa y fraterna: ¡fermento, sal y luz!
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-

“Comunidad de fe” – grupo de amistad, de
fe – por que ese núcleo / grupo se nutre con
la Palabra de Dios, con la oración, con los
sacramentos, con la amistad.. y vive con
ojos bien abiertos para todo lo que acontece
en aquel “ambiente” e intenta rescatarlo con
los criterios de Jesucristo. Tal comunidad
tiene una “espiritualidad de peregrino,
encarnada”,
una
“espiritualidad
de
conversión”,
una
“espiritualidad
de
seguimiento de Jesucristo”. Y que sea esa
comunidad cursillista, una comunidad, un
núcleo, un grupo de amistad cristiana, un
grupo kerygmático - vivencial, misionero,
mensajero de Jesucristo, verdadero Dios y
verdadero Hombre, muerto y resucitado,
salvador del mundo y de la humanidad.

Conclusión: Vivir la Espiritualidad del Movimiento
de Cursillos es vivir la radicalidad del proyecto del
Reino de Dios, es vivir un “espíritu de
peregrinación”, una “espiritualidad de encarnación y
de compromiso”; involucrado por la vida divina de la
gracia, siguiendo los pasos de Jesús de Nazareth,
comprometido
con
los
criterios
de
las
bienaventuranzas y del Padrenuestro en la
evangelización de sus ambientes, a través de
pequeñas comunidades de fe (núcleos ambientales,
grupos de amistad) presentes en ellos como
fermento, sal y luz. En suma, es vivir la ORACIÓN
(Piedad), la FORMACIÓN (Estudio) y la ACCIÓN.
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<<La misión de Cristo Redentor, confiada a la
Iglesia, está aún lejos de cumplirse. A finales del
segundo milenio después de su venida, una mirada
global a la humanidad demuestra que esta misión se
halla todavía en los comienzos y que debemos
comprometernos con todas nuestras energías en su
servicio>>. Este urgente empeño misionero se
desarrolla hoy, en gran medida, en el cuadro de la
nueva evangelización de tantos países de antigua
tradición cristiana en los que ha decaído sin embargo,
en gran medida, el sentido cristiano de la vida. Pero
también se dirige hacia el ámbito más amplio de toda la
humanidad, hacia donde los hombres aún no han oído
o no han comprendido todavía bien el anuncio de la
salvación traída por Cristo.
Es un hecho dolorosamente real la presencia, en
muchos lugares y ambientes, de personas que han oído
hablar de Jesucristo pero que parecen conocer y
aceptar su doctrina más como un conjunto de valores
éticos generales que como compromisos de vida real.
Es elevado el número de bautizados que se alejan del
seguimiento de Cristo y que viven un estilo de vida
marcado por el relativismo. El papel de la fe cristiana se
ha reducido, en muchos casos, a un factor puramente
cultural, a una dimensión meramente privada, sin
ninguna relevancia en la vida social de los hombres y
de los pueblos.
Después de veinte siglos de cristianismo, no son
pocos ni pequeños los campos abiertos a la misión

apostólica. Todos los cristianos, por razón de su
sacerdocio bautismal (cfr. 1 P 2, 4-5,9; Ap 1, 5-6; 9-10;
20, 6), deben saberse llamados a colaborar según sus
circunstancias personales en la nueva misión
evangelizadora,
que
se
configura
como
una
responsabilidad eclesial común.

puede, sin embargo, agotarse en el diálogo; la audacia
de la verdad es, en efecto, un reto ineludible ante la
tentación de buscar una fácil popularidad o ante la
propia comodidad.
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La responsabilidad de la actividad misionera
<<incumbe ante todo al Colegio episcopal encabezado
por el Sucesor de Pedro>>. Como <<colaboradores del
Obispo, los presbíteros, en virtud del sacramento del
Orden, están llamados a compartir la solicitud por la
misión>>. Se puede por tanto decir que, en un cierto
sentido, los presbíteros son <<los primeros responsables
de esta nueva evangelización del tercer milenio>>.
La sociedad contemporánea, animada por las
muchas conquistas técnicas y científicas, ha desarrollado
un profundo sentido de independencia crítica ante
cualquier autoridad o doctrina, ya sea secular o religiosa.
Esto exige que el mensaje cristiano de salvación, aunque
siempre permanecerá su condición de misterio, sea
explicado a fondo y presentando con la amabilidad, la
fuerza y la capacidad de atraer que poseía en la primera
evangelización, sirviéndose con prudencia de todos los
medios idóneos que ofrecen las técnicas modernas, pero
sin olvidar que los instrumentos nunca podrán llegar a
sustituir el testimonio directo de una vida de santidad. La
Iglesia tiene necesidad de verdaderos testigos,
comunicadores del Evangelio en todos los sectores de la
vida social. De ahí que los fieles cristianos en general, y
los sacerdotes en particular, deban adquirir una profunda
y recta formación filosófico-teológica que les permitirá dar
razón de su fe y de su esperanza y, al mismo tiempo,
advertir la imperiosa necesidad de presentarla siempre
de un modo constructivo, con una disposición personal
de diálogo y comprensión. El anuncio del Evangelio no

-

-

-

El carisma del MCC, el camino para la santidad
(espiritualidad) ofrecido por el MCC a sus
participantes es el camino de las pequeñas
comunidades de fe, sea en grupos de amistad
sea
en
los
ambientes,
en
donde,
necesariamente, los grupos serán de amistad.
¿Que ambientes son esos? La familia, por
supuesto, es el primer ambiente. El lugar de
trabajo, de estudio, de otro tipo de
convivencia...sobre todo esos, pues la
orientación que a nosotros llega por los
Encuentros
Mundiales,
Continentales,
Nacionales y por la misma definición del MCC
es que el cursillista debe ser fermento de
Evangelio en los “ambientes decisorios”.
Por la letra de la definición del MCC, esas
comunidades se llaman “núcleos”. Y ¿por qué
“núcleos”? Por que, diferentemente del
concepto “grupo” que denota más cierre que
apertura, más individualismo que comunidad, el
“núcleo” connota explosión, como un átomo.
Denota “contaminación”.
Explosión de testimonio de una comunidad viva
(aunque diminuta, pequeña, con dos o tres o
cuatro o cinco personas); contaminación con la
Palabra de Dios (justicia, amor, fraternidad,
amistad, servicio, perdón, solidaridad...).
Comunidad viva la que puede osar trasformar
la realidad en el contexto del proyecto de Dios.
Ese mismo núcleo es a su vez y

necesariamente, un grupo abierto de amistad en
donde las personas se conocen por su nombre,
en sus necesidades, aspiraciones, esperanzas,
dolores y en sus sueños también.

aman y desean un mundo digno de ser su
habitación.
Está
claro
que
tales
comunidades
deben
caminar
en
comunión, en sintonía con la Comunidad
mayor de todo el Pueblo de Dios, la
Iglesia;
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b)

ser misericordioso y acogedor,
místico y mensajero de esperanza;

El anuncio entendido de esa forma y así
practicado abrirá caminos para que el cursillista,
vivificado por la gracia y fortalecido por el Espíritu Santo,
pueda sentirse apto y capaz de hacer su opción
totalizante por Jesucristo y por el Reino de Dios. ¡Es
nada más que la puesta en práctica la espiritualidad
cursillista!
En el Poscursillo:
-

Hacer comunidad, es lo mismo que hacer
Iglesia. El cristiano está llamado a vivir y a
testimoniar su fe en comunidad. Los Hechos
de los Apóstoles nos enseñan cómo debe
ser iniciada, cómo se nutre y cómo se
desarrolla
una
comunidad.
Las
comunidades primitivas son el modelo y el
paradigma de las comunidades que
nosotros, los cristianos de hoy, tendremos
que constituir. Y comunidad se hace no solo
en el ambiente parroquial sino que también
fuera de los límites (intra-eclesial). En esos
se buscan los alimentos de la fe en los
sacramentos
y
en
la
convivencia
eucarística. En los ambientes extraeclesiales se hacen las comunidades en
donde viven los hijos e hijas de Dios que se
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En la realización de la obra evangelizadora
tampoco conviene olvidar que algunos conceptos y
palabras, con los que tradicionalmente ha sido
realizada, han llegado a ser casi incomprensibles en la
mayor parte de las culturas contemporáneas.
Conceptos como el del pecado original y sus
consecuencias, redención, cruz, necesidad de la
oración, sacrificio voluntario, castidad, sobriedad,
obediencia, humildad, penitencia, pobreza, etc., han
perdido en algunos contextos su original sentido
positivo cristiano. Por eso la nueva evangelización, con
extrema fidelidad a la doctrina de la fe enseñada
constantemente por la Iglesia y con un fuerte sentido de
responsabilidad respecto del vocabulario doctrinal
cristiano, debe ser capaz también de encontrar modos
idóneos de expresar hoy en día, ayudando a recuperar
el sentido profundo de estas realidades humanas y
cristianas fundamentales, sin que por ello deba
renunciar a la formulación de la fe, ya fijada y adquirida,
que se contiene de modo sintético en el Credo.
2. LA NECESARIA E INSTITUIBLE FUNCIÓN DE LOS
SACERDOTES
Aunque los pastores <<no fueron constituidos
por Cristo para asumir por sí solos toda la misión
salvífica de la Iglesia acerca del mundo>>,
desempeñan, sin embargo, una función evangelizadora
insustituible. La exigencia de una nueva evangelización
hace apremiante la necesidad de encontrar un modo de

ejercitar el ministerio sacerdotal que esté realmente en
consonancia con la situación actual, que lo impregne de
incisividad y lo haga apto para responder adecuadamente
a las circunstancias en las que debe desarrollarse. Todo
esto, sin embargo, debe ser realizado dirigiéndose
siempre a Cristo, nuestro único modelo, sin que las
circunstancias del tiempo presente aparten nuestra
mirada de la final.

Como la vida de Cristo, también la del presbítero
ha de ser una vida consagrada, en Su nombre, a
anunciar con autoridad la amorosa voluntad del Padre
(cfr. Jn 17, 4; Hch 10, 7-10).
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No son únicamente, en efecto, las circunstancias
socio-culturales las que nos deben empujar a una
renovación espiritual válida sino, sobre todo, el amor a
Cristo y a su Iglesia.
La meta de nuestros esfuerzos es el Reino
definitivo de Cristo, la recapitulación en Él de todas las
cosas creadas. Y aunque esa meta sólo será plenamente
alcanzada al final de los tiempos, ya ahora está, sin
embargo, presente a través del Espíritu Santo vivificador,
por medio del cual Jesucristo ha constituido su Cuerpo,
que es la Iglesia, como sacramento universal de la
salvación.
Cristo, Cabeza de la Iglesia y Señor de la entera
creación, continúa actuando salvíficamente entre los
hombres, y precisamente en el marco operativo
encuentra su lugar propio el sacerdocio ministerial. Cristo
quiere implicar de modo especial a sus sacerdotes en
ese atraer hacia sí a todos (cfr. Jn 12, 32). Nos hallamos
ante un designo divino (la voluntad de Dios de implicar a
toda la Iglesia con sus ministerios en la obra de
redención), que si bien está claramente atestiguado en la
doctrina de la fe y por la teología, encuentra todavía no
pocas dificultades para ser aceptado por los hombres de
nuestro tiempo. Hoy en día, de hecho, muchos discuten
la mediación sacramental y la estructura jerárquica de la
Iglesia; se cuestiona su necesidad y su fundamento.
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ambientes, y de esta manera se introduzcan
esos valores y criterios, sea a través del
testimonio individual sea por una acción
común de todos los que conviven en el
ambiente. Conviviendo en el mismo
ambiente, en el mismo lugar de trabajo, de
actividad, sintiendo el impacto de los mismos
problemas y de los mismos desafíos,
participando de las mismas situaciones no
serán difíciles para el cristiano cursillista tres
pasos
importantes,
fundamentales
y
concomitantes: el primero descubrir estas
personas; el segundo, formar un grupo de
amistad (según uno de las insistencias del
“carisma fundacional”
y el tercer paso,
insertar en tales ambientes, como un
fermento, los valores y criterios evangélicos.
En el Cursillo:
No se puede perder de vista el objetivo del MCC:
anunciar Jesucristo vivo que lleve a la conversión
(encuentro con uno mismo y con Jesús), a la comunión
(encuentro con los demás) y a la solidaridad (encuentro
con la comunidad). Eso es, que lleve al regreso a la
casa del Padre y a la evangelización de aquellos
mismos
ambientes
en
clima
de
“pequeñas
comunidades de fe” o, aún, en grupos de amistad

cristiana. Es entonces que se manifiesta claro e
indiscutible el método del MCC:
a) ser Kerygmático - vivencial en cuanto anuncia el
núcleo fundamental de nuestra fe, es decir, que
Dios ama a todos los hombres y mujeres; que por
amor envía a Jesucristo su Hijo, Dios y Hombre,
muerto y resucitado por amor a nosotros y para la
remisión de nuestros pecados;
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Aplicaciones prácticas en la búsqueda de
hacer concreta la espiritualidad
Siempre nutridos por la Palabra de Dios, por la
oración y por los sacramentos, los responsables del
MCC, tratando de concretar la espiritualidad propia del
Movimiento, se comprometen a estar siempre:
b) en actitud humilde de escucha da la voz del
Espíritu del Señor;
c) en actitud de apertura y sensibilidad a los
“signos de los tiempos”;
d) en actitud de sintonía y comunión plena con el
paso de la Iglesia y con sus opciones y
prioridades pastorales.

En el Precursillo:
-

Con “ojos de Dios” hacer la selección de los
ambientes que más necesiten de que en
ellos se inserten – como fermento – los
valores del Evangelio (Evangelización
inculturada). Por ejemplo: ambientes o
sectores de la sociedad (escuelas,
universidades,
hospitales,
industrias,

bancos, comercio, política, etc.) en donde
reinan la discriminación, la falta de
respeto, la venganza, la injusticia, etc.
En esos ambientes seleccionados, escoger a
las personas que demuestren mayor
sensibilidad a esos ...(aún
que estén
alejadas de la Iglesia) y con interés y coraje
ser instrumentos ahí, en esos
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Éste fue el comportamiento del Mesías: sus años
de vida pública estuvieron dedicados <<a hacer y a
enseñar>> (Hch 1, 1), por medio de una predicación
llena de autoridad (cfr. Mt 7, 29). Ciertamente tal
autoridad le correspondía ante todo por su condición
divina, pero también, a los ojos de la gente, por su
modo de actuar sincero, santo, perfecto. De igual
manera el presbítero debe unir a la autoridad espiritual
objetiva, que posee por fuerza de la sagrada
ordenación, una autoridad subjetiva que proceda de su
vida sincera y santificada, de su caridad pastoral, que
es manifestación de la caridad de Cristo. No ha perdido
actualidad la exhortación que San Gregorio Magno
dirigía a los sacerdotes: <<Es necesario que él (el
pastor) sea puro en el pensamiento, ejemplar en el
obrar, discreto en su silencio, útil con su palabra; este
cerca de cada uno con su compasión y dedicado más
que nadie a la contemplación; sea un aliado humilde de
quien hace el bien, pero por su celo por la justicia, sea
inflexible contra los vicios de los pecadores; no atenúe
el cuidado de la vida interior en las ocupaciones
externas, ni deje de proveer a las necesidades externas
por la solicitud del bien interior>>. En nuestros días,
como en toda época, en la Iglesia - afirmaba el Santo
Padre, refiriéndose concretamente a la recristianización
de Europa pero con palabras que tienen validez
universal – “se necesitan heraldos del Evangelio
expertos en humanidad, que conozcan a fondo el

corazón del hombre de hoy, participen de sus gozos y
esperanzas, de sus angustias y tristezas, y al mismo
tiempo sean contemplativos, enamorados de Dios. Para
esto se necesitan nuevos santos. Los grandes
evangelizadores de Europa han sido los santos.
Debemos suplicar al Señor que aumente el espíritu de
santidad en la Iglesia y nos mande nuevos santos para
evangelizar al mundo de hoy”.

sacramentos de la fe, y no ha recibirlos pasivamente, o
a tolerarlos”.
La evangelización incluye: anuncio, testimonio,
diálogo y servicio, y se fundamenta en la unión de tres
elementos inseparables: la predicación de la Palabra, el
ministerio sacramental y la guía de los fieles.
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Se debe tener presente que no pocos de nuestros
contemporáneos se forman una cierta idea de Cristo y de
la Iglesia, ante todo, a través de los sagrados ministros,
por lo que resulta todavía más urgente su testimonio
genuinamente evangélico, de ser una “imagen viva y
trasparente de Cristo Sacerdote”.
En el ámbito de la acción salvífica de Cristo, se
pueden distinguir dos objetivos inseparables. De un lado,
una finalidad que podría ser definida como de carácter
intelectual: enseñar, instruir a las muchedumbres que
estaban como ovejas sin pastor (cfr. Mt 9, 36), encaminar
las inteligencias hacia la conversión (cfr. Mt 4, 17). Y, por
otra parte, mover los corazones de quienes le
escuchaban hacia el arrepentimiento y la penitencia por
los propios pecados, abriendo de esta manera camino a
la recepción del perdón divino. Así también hoy: “la
llamada a la nueva evangelización es antes de nada una
llamada a la conversión”, y una vez que la Palabra de
Dios ha instruido el entendimiento del hombre y ha
movido su voluntad, alejándola del pecado, es entonces
cuando la actividad evangelizadora alcanza su culmen a
través de la participación fructuosa en los sacramentos y,
sobre todo, en la celebración eucarística. Como enseña
Pablo VI, “la tarea de evangelización es propiamente la
de educar en la fe de manera tal que ella conduzca a
cada cristiano a vivir los sacramentos como verdaderos
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Con los ambientes: no llegaría yo al
extremo de afirmar que los ambientes en
donde viven los cursillistas se vuelven,
automáticamente,
en
“ambientes
espirituales” o “espiritualizados”. Ni
debería ser esa la razón del trabajo
evangelizador del cursillista. Eso podría
haber sido, quizás, en los tiempos de
“cristiandad” cuando todo y todos
deberían ser “cristianizados” para poder
ser salvos. “Cristianización” de hecho está
mucho más para ideología que para
evangelización.
El término recuerda preferentemente una
Iglesia de poder y no una Iglesia de
servicio. Hasta históricamente el concepto
de cristianización huele a dominación.
Consecuentemente, creo ser sumamente
oportuno, que el término “cristianización”
no fuese empleado por los católicos.
Por ser el término “cristiandad” correlato
con
“cristianización”,
aún
vamos
encontrando, en la práctica cotidiana del
Movimiento, mucha antipatía y repudio de
siempre más numerosos sectores de la

Iglesia.
Pienso
que
si
queremos,
efectivamente, definir y rescatar de una vez
por todas la espiritualidad del MCC, es
urgente un cambio y una corrección de
ciertas costumbres que ya no se justifican,
aunque solo se entiendan al interior del
Movimiento mismo.

Padre de ustedes que está en el Cielo”
(Mt 5,48). Y, aún en la esperanzadora
afirmación de Pablo Apóstol: “Y ahora no
vivo yo, es Cristo quien vive en mí” (Gl
2,20). Tal identidad “crística” será, sin
duda, el caldo de cultivo adecuado al
desarrollo y a la práctica de una
espiritualidad auténticamente “cursillista”.
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Volviendo a los orígenes del MCC, vamos a
encontrar la síntesis ya consagrada de la espiritualidad
que le es propia. Es esa la espiritualidad que deberíamos
todos nosotros rescatar, responsables que somos del
MCC, en un tiempo de emergencia mística o,
explicitando, en un tiempo de auténticas experiencias de
Dios al cual nos conduce o debería conducir el MCC si
bien vivenciado en sus tres tiempos: Precursillo, Cursillo
y Poscursillo. Haciendo una relectura saludable de la
síntesis en el famoso trípode: ORACIÓN (Piedad) FORMACIÓN (Estudio) y ACCIÓN (Acción)

V. ¿Con quienes se identifica la espiritualidad
del MCC?

No tendría sentido una predicación que no
formase continuamente a los fieles y no desembocase
en la práctica sacramental, ni tampoco lo tendría una
participación en los sacramentos separada de la plena
aceptación de la fe y los principios morales, o en las
que faltase la conversión sincera del corazón. Si, desde
un punto de vista pastoral, el primer lugar en orden a la
acción le corresponde, lógicamente, a la función de
predicación, en el orden de la intención o finalidad, el
primer puesto debe ser asignado a la celebración de los
sacramentos y, en particular, de la Penitencia y de la
Eucaristía. Conjugar de manera armónica estas dos
funciones es precisamente el modo de manifestar la
integridad del ministerio pastoral del sacerdote al
servicio de la nueva evangelización.

Con el cursillista: de todo lo que se acaba
de decir, es lógico concluir que la
espiritualidad del MCC, o sea, una vivencia
creciente de la gracia, se identifica en la
persona de quienes han hecho su opción
evangelizadora a través del Movimiento.
Esa identidad es reforzada por cada uno de
los pasos de la conversión en búsqueda de
la perfección a la cual somos todos
llamados por Cristo: “Por su parte, sean
ustedes perfectos como es perfecto el

Un aspecto de esta nueva evangelización, que
está adquiriendo una importancia siempre mayor, es la
formación del sentido ecuménico de los fieles. El
Concilio Vaticano II ha exhortado a todos los católicos a
que <<participen con decisión en la obra del
ecumenismo>> y <<estimen los bienes verdaderamente
cristianos, provenientes del patrimonio común, que se
encuentra entre nuestros hermanos separados>>. Al
mismo tiempo también se debe tener en cuenta que
<<nada hay tan ajeno al ecumenismo como el falso
irenismo, que atenta contra la pureza de la doctrina

-

católica y oscurece su sentido genuino y cierto>>. En
consecuencia, los presbíteros deberán vigilar para que el
ecumenismo se desarrolle en el respeto fiel a los
principios señalados por el Magisterio de la Iglesia, en los
que no hay fractura sino armónica continuidad.
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II.- MAESTROS DE LA PALABRA
<<Id por todo el mundo y proclamad la
Buena Nueva a toda la creación>> (Mc 16, 15).
1. LOS PRESBÍTEROS, MAESTROS DE LA PALABRA
“NOMINE CHRISTI ET NOMINE ECCLESIAE”
Un punto de partida adecuado para la correcta
comprensión del ministerio pastoral de la Palabra es la
consideración de la revelación de Dios en sí misma.
<<Por esta revelación, Dios invisible (cfr. Col 1 15; 1 Tm
1, 17), movido por su gran amor, habla a los hombres
como amigos (cfr. Ex 33, 33; Jn 15, 14-15) y mora con
ellos (cfr. Ba 3, 38), para invitarlos a la comunicación
consigo y recibirlos en su compañía>>. En la Escritura, el
anuncio del Reino no habla sólo de la gloria de Dios, sino
que la hace brotar de su mismo anuncio. El Evangelio
predicado en la Iglesia no es solamente mensaje, sino
una divina y salutífera acción experimentada por aquellos
que creen, que sienten, que obedecen al mensaje y lo
acogen.
Por tanto, la Revelación no se limita a instruirnos
sobre la naturaleza de un Dios que vive en una luz
inaccesible, sino que al mismo tiempo nos muestra

cuánto hace Dios por nosotros con la gracia. La Palabra
revelada, al ser presentada y actualizada <<en>> y
<<por medio>> de la Iglesia, es un instrumento
mediante el cual Cristo actúa en nosotros con su
Espíritu. La palabra es, al mismo tiempo, juicio y gracia.
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La moderna sociedad está de tal manera
organizada y funciona tan estrechamente vinculada a
las grandes metas que, sin una organización eficiente y
ágil será muy difícil, por no decir imposible, que la
propia acción evangelizadora alcance algún éxito. Por
cuenta de esa organización del trabajo por el Reino de
Dios, el compromiso del seguidor de Jesucristo llevará
al cursillista a un compromiso conciente y operante en
el contexto del carisma del Movimiento que es la
evangelización de los ambientes o, para usarse una
expresión apropiada, a la Evangelización ambiental.
Será fácil, entonces, darse cuenta que el cursillista –
sea a nivel personal, sea en la dinámica grupal de la
acción evangelizadora – ambientado en la realidad de
la vida, viviera intensamente la espiritualidad del
Movimiento. Una espiritualidad contemplativa y al
mismo tiempo, una espiritualidad activa, encarnada.
Una espiritualidad profundamente comprometida con la
Gracia, la vida divina. Una espiritualidad que penetre y
empape una vida entera inspirada por el Espíritu Santo
de Dios. Una espiritualidad que es sinónimo de
santidad.
Síntesis:
Puesta la distinción de arriba, se pudiera aún
pensar que yo estuviese proponiendo una visión
dicotómica de la espiritualidad: de un lado la

contemplación que llevara a actitudes meramente
espiritualizantes y, de otro, a la acción que llevara a un
activismo vacío. No es por ahí y no es eso lo que quiero
decir. Deseo, eso sí, enfatizar la contemplación en la
acción. Ha sido muy difícil la tarea de hacer comprender
a los laicos esa propuesta. Y eso, por estar tan arraigada
en las personas la mentalidad de separación entre lo
espiritual y lo corporal y así mismo por las características
de nuestra cultura occidental construida desde fuera
hacia dentro.

comunitaria: además del énfasis en la
acción personal, individual, se hace
necesaria la comprensión de la acción
comunitaria que tiene hoy mayor garantía
de eficacia, como vuelve a repetir el Papa
Juan Pablo II
en los documentos
orientados hacia los laicos del pueblo de
Dios. El Documento de Puebla ya decía
eso en sus directrices pastorales.
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Eucaristía en los actos específicos del
Movimiento, y en fin, en todas las
oportunidades de reuniones, ejercicios
espirituales, etc.
- Por la formación:
Para evitar extenderme demasiado sobre ese
punto y para no ser repetitivo, que se consulten los
abundantes Documentos que dan importancia a la
formación integral sobretodo la del laico.
- Por la acción:
individual: la presencia evangelizadora del
cristiano
en
el
mundo
es factor
indispensable como fermento, sal y luz. Con
sus raíces clavadas en la contemplación, la
acción del cursillista tendrá toda la garantía
de éxito. Una acción alimentada, una vez
más, en el compromiso con el Reino de
Dios, con sus valores y con sus objetivos y
con sus valores;
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Al escucharla, el contacto con Dios mismo
interpela los corazones de los hombres y pide una
decisión que no se resuelve en un simple conocimiento
intelectual, sino que exige la conversión del corazón.
<<Los presbíteros, como cooperadores de los
Obispos, tienen como primer cometido predicar el
Evangelio de Dios a todos; para (...) constituir e
incrementar al Pueblo de Dios>>. Precisamente porque
la predicación de la Palabra no es la mera transmisión
intelectual de un mensaje, sino <<poder de Dios para la
salvación de todo el que cree>> (cfr. Rm 1, 16),
realizada de una vez para siempre en Cristo, su
anuncio en la Iglesia exige, en quienes anuncian, un
fundamento sobrenatural que garantice su autenticidad
y su eficacia. La predicación de la Palabra por parte de
los ministerios sagrados participa, en cierto sentido, del
carácter salvífico de la Palabra misma, y ello no por el
simple hecho de que hablen de Cristo, sino porque
anuncian a sus oyentes el Evangelio con el poder de
interpelar que procede de su participación en la
consagración y misión del mismo Verbo de Dios
encarnado. En los oídos de los ministros resuenan
siempre aquellas palabras del Señor: <<Quien a
vosotros oye, a mí me oye; quien a vosotros desprecia,
a mi me desprecia>> (Lc 10, 16), y pueden decir con

Pablo: <<nosotros no hemos recibido el espíritu del
mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que
conozcamos los dones que Dios nos ha concebido, y
enseñamos estas cosas no con palabras aprendidas por
sabiduría humana, sino con palabras aprendidas del
Espíritu, expresando las cosas espirituales con palabras
espirituales>> (1 Co 2, 12-13). La predicación queda así
configurada como un ministerio que surge del
sacramento del orden y que se ejercita con la autoridad
de Cristo.

Dios no puede ser instrumentalizada! Antes al contrario,
el predicador <<debe ser el primero en tener una gran
familiaridad personal con la Palabra de Dios (...), debe
ser el primer “creyente” de la Palabra, con la plena
conciencia de que las palabras de su ministerio no son
“suyas”, sino de Aquel que lo ha enviado>>.
Existe, por tanto, una especial relación entre
oración personal y predicación.
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Sin embargo, la gracia del Espíritu Santo no
garantiza de igual manera todas las acciones de los
ministros. Mientras que en la administración de los
sacramentos existe esa garantía, de modo que ni siquiera
el pecado del ministro puede llegar a impedir el fruto de la
gracia, existen también otras muchas acciones en las
cuales la componente humana del ministro adquiere una
notable importancia. Y su impronta puede tanto beneficiar
como perjudicar a la fecundidad apostólica de la Iglesia.
Si bien el entero munus pastorale debe estar impregnado
de sentido de servicio, tal cualidad resulta especialmente
necesaria en el ministerio de la predicación, pues cuanto
más siervo de la Palabra, y no de su dueño, es el
ministro, tanto más la Palabra puede comunicar su
eficacia salvífica.

Significa poder rezar diariamente: “Santificado
sea tu nombre”. Pues el nombre de Dios es santificado
cuando los que rezan el Padre Nuestro caminan en la
santidad. Juan Pablo en su Exhortación Apostólica
sobre la vocación y misión de los Laicos en la Iglesia y
en el Mundo (“Christifideles Laici”), trazando directrices
y
los “criterios de eclesialidad” para todos los
movimientos y asociaciones o agregaciones de fieles
laicos, pone en primer lugar “la primacía dada a la
vocación de cada cristiano a la santidad” (Chl 30).
¿Cómo se vive y se intensifica tal espiritualidad
(santidad) en el Movimiento de Cursillos?

Este servicio exige la entrega personal del ministro
a la Palabra predicada, una entrega que, en último
término, mira a Dios mismo, <<a Dios, a quien sirvo con
todo mi espíritu en la predicación del Evangelio de su
Hijo>> (Rm 1, 9).
El ministro no debe ponerle
persiguiendo fines ajenos a su misión, ni
sabiduría humana o en experiencias
podrían oscurecer el mismo Evangelio.

obstáculos, ni
apoyándose en
subjetivas que
¡La palabra de

- Por la contemplación:
personal: ante todo, por encima de
cualquier otra iniciativa, la espiritualidad
del MCC nace, se desarrolla y se
intensifica en la contemplación: la
“interiorización” de la Palabra de Dios; la
oración personal y asidua así como la
frecuencia a los sacramentos, de manera
especial una íntima relación con Cristo en
la Eucaristía.
La gracia va a actuar (“Todo lo puedo en
aquel que me fortalece” (Fl 4,13) y

encargarse de todos los momentos y de
todas las circunstancias del cursillista.
Retiros, cursos bíblicos, etc. deberán
favorecer un clima propicio para que se oiga
la voz de Dios;
comunitaria: reflexión continua y el
compartir la Palabra de Dios; la oración en
común, sobretodo cuando se trata de
Palancas para los Cursillos; siempre que
sea posible, las celebraciones de la
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Yo diría que la espiritualidad del Movimiento de
Cursillos es una espiritualidad de conversión, de regreso
a la casa y al abrazo del Padre, conducidos por la mano y
por el corazón de Cristo. Una conversión personal hacia
Cristo y al mismo tiempo, una conversión social hacia la
comunidad. Y esto porque, en la parte final de la
definición del MCC aparecerá su objetivo, su carisma:
“crear núcleos de cristianos que sean fermento de
Evangelio en los ambientes”. He ahí una espiritualidad
encarnada con los pies en el suelo, vigorosamente
plantada en la realidad. Es en esa misma realidad, en sus
ambientes de vida, que el cristiano cursillista, nutrido por
la vida divina que corre en sus venas, por la oración, por
los sacramentos y por la Palabra de Dios, ha de inserir el
fermento de los valores y criterios evangélicos, cuya
expresión máxima se encuentra en las bienaventuranzas.
Concluyendo: la espiritualidad del MCC es una:
a) espiritualidad de encarnación, peregrinante
b) espiritualidad de conversión permanente
c) espiritualidad de seguimiento de Jesús de
Nazareth en la vivencia de la gracia: la
espiritualidad de las bienaventuranzas.

IV. ¿Cómo se identifica tal espiritualidad,
expresión de santidad?
Es de fundamental importancia recordar que la
espiritualidad es exclusivamente manifestación de
santidad. Vivir la auténtica espiritualidad cristiana
significa vivir la santidad.
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Al meditar la Palabra de Dios en la oración
personal debe también manifestarse de modo
espontáneo <<la primacía de un testimonio de vida, que
hace descubrir la potencia del amor de Dios y hace
persuasiva la palabra del predicador>>. Fruto de la
oración personal es también una predicación que
resulta incisiva no sólo por su coherencia especulativa,
sino porque nace de un corazón sincero y orante,
consiente de que la tarea del ministro <<no es la de
enseñar la propia sabiduría, sino la Palabra de Dios e
invitar con insistencia a todos a la conversión y a la
santidad>>. Para ser eficaz, la predicación de los
ministros requiere estar finalmente fundada sobre su
espíritu de oración filial: <<sit orator, antequam dictor>>
En la vida personal de oración de los sacerdotes
encuentran apoyo e impulso la conciencia de su
ministerialidad, el sentido vocacional de su vida, su fe
viva y apostólica. Aquí se alcanza también, un día tras
otro, el celo por la evangelización. Y ésta, convertida en
la convicción personal, traduce en una predicación
persuasiva, coherente y convincente. En este sentido,
el rezo de la Liturgia de las Horas no mira sólo a la
piedad personal, ni se agota en ser oración pública de
la Iglesia, sino que posee también una gran utilidad

pastoral
en
cuanto
ocasión
privilegiada
para
familiarizarse con la doctrina bíblica, patrística, teológica
y magisterial, que después de interiorizada es derramada
sobre el Pueblo de Dios a través de la predicación.
2. PARA UN ANUNCIO EFICAZ DE LA PALBRA
En la perspectiva de la nueva evangelización se
debe subrayar la importancia de hacer madurar en los
fieles el significado de la vocación bautismal, es decir, la
convicción de estar llamados por Dios para seguir a
Cristo de cerca y para colaborar personalmente en la

hombre. No se trata, evidentemente, de caer en la
tentación del intelectualismo que, más que iluminar,
podría llegar a oscurecer las conciencias cristianas;
sino de desarrollar una verdadera <<caridad
intelectual>> mediante una permanente y paciente
catequesis sobre las verdaderas fundamentales de la fe
y la moral católicas y su influjo en la vida espiritual.
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misión de la Iglesia. <<Trasmitir la fe es revelar, anunciar
y profundizar en la vocación cristiana, esa llamada que
Dios dirige a cada hombre al manifestarle el ministerio
de la salvación>>. Es, pues, función de la obra de
evangelización manifestar a Cristo delante de los
hombres, por que sólo Él, <<el nuevo Adán, en la
revelación misma del ministerio del Padre y de su amor,
manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le
descubre la sublimidad de su vocación>>.

Apasionarse tiene una de sus traducciones en el
seguir. Por lo tanto, la segunda señal de la
espiritualidad propia del MCC está en el seguimiento
incondicional de Jesucristo.

Nueva evangelización y sentido vocacional de la
existencia del cristiano camina en unidad. Y es ésta la
<<buena nueva>> que debe ser anunciada a los fieles sin
reduccionismos ni respecto a su bondad ni a la exigencia
de alcanzarla, recordando al mismo tiempo que
<<ciertamente apremia al cristiano la necesidad y el
deber de luchar con muchas tribulaciones contra el mal, e
incluso de sufrir la muerte; pero, asociado al ministerio
pascual y configurado con la muerte de Cristo, podrá ir al
encuentro de la resurrección robustecido por la
esperanza>>.
La nueva evangelización pide un ardiente
ministerio de la palabra, integral y bien fundado, con un
claro contenido teológico, espiritual, litúrgico y moral,
atento a satisfacer las concretas necesidades del

La tercera señal podría estar en la tercera parte
de la definición del MCC. “El MCC es un movimiento de
Iglesia que, mediante un método propio, facilita la
vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano...”.
A esa actitud o espiritualidad la podaríamos llamar
ESPIRITUALIDAD DE CONVERSIÓN. De hecho, tal
actitud o disposición interior es suficientemente
destacada desde el inicio del Cursillo, cuando se pone
el cursillista frente a frente con él mismo, con Cristo y
con los brazos abiertos del Padre misericordioso.
Por lo tanto, tal vivencia y convivencia denota
con claridad la búsqueda incesante de la santidad y de
la perfección cristiana. La primera está en la coherencia
entre la fe y la vida y la segunda en el amor, en el
ejercicio de la caridad. De hecho, este es el itinerario
del cristiano, seguidor de los pasos de Jesús, iluminado
por el Espíritu Santo: “En adelante el Espíritu Santo, el
intérprete que el Padre les va a enviar en mi Nombre,
les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo

que yo les he dicho” (Jo 14,26). Todo este camino es el
camino del encuentro con Jesucristo vivo.
De está manera, desde sus orígenes, el eje sobre
el cual gira el Movimiento, es el mismo Jesucristo y su
vida divina infundida en el hombre y en la mujer, es la
Gracia. Y la opción por Jesús y por su vida divina
conducen al camino de la conversión continúa que, a su
vez, se constituye en un proceso y no solo en un
momento.
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798 - por la luz de la fe, descubra en esa realidad
la presencia del Señor;
- en medio de su misión, a menudo conflictiva
y llena de tensiones para su fe, busque
renovar su identidad cristiana en el contacto
con la Palabra de Dios, en la intimidad con
el Señor por la Eucaristía, en los
Sacramentos y en la oración.
799 - Tal espiritualidad deberá ser capaz de dar a
la Iglesia y al mundo “Cristianos con
vocación de santidad, sólidos en su fe,
seguros en la doctrina propuesta por el
Magisterio auténtico, firmes y activos en la
Iglesia, cimentados en una densa vida
espiritual...perseverantes en el testimonio y
acción evangélica, coherentes y valientes
en
sus
compromisos
temporales,
constantes promotores de fe, paz y justicia
contra violencia y opresión, agudos en el
discernimiento crítico de las situaciones e
ideologías a la luz de las enseñanzas
sociales de la Iglesia, confiados en la
esperanza en el Señor” (Juan Pablo II,
Alocución laicos 6. ASS LXXI p.216)”

Y eso podrá ser la segunda señal de la
espiritualidad del MCC. Esta señal está desde los
orígenes del MCC,... La espiritualidad del MCC está
centrada en JESUCRISTO y, por lo tanto, en la
GRACIA. La expresión clásica del MCC afirma que el
mismo MCC, como Movimiento, es cristocéntrico. Vida
en gracia, vivir la gracia, es decir, vivir la VIDA DIVINA
que nos comunica el mismo Jesucristo.
Se trata de la conciencia clara de la filiación
divina, del amor del Padre por su Hijo, de este por
Aquel y de todos los cristianos por Él.
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Entre las obras de misericordia espirituales
destaca la instrucción cristiana, pues la salvación tiene
lugar en el conocimiento de Cristo, ya que <<no hay
bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que
nosotros debamos salvarnos>>.
Este anuncio catequético no se pude desarrollar
sin el vehículo de la sana teología, pues,
evidentemente, no se trata sólo de repetir la doctrina
revelada, sino de formar la inteligencia y la conciencia
de los creyentes sirviéndose de dicha doctrina, para
que pueda vivir en forma coherente las exigencias de la
vocación bautismal, la nueva evangelización se llevará
a cabo en la medida en que, no sólo la Iglesia en su
conjunto y cada una de las instituciones, sino también
cada cristiano, sean puestos en condiciones de vivir la
fe y de hacer de la propia existencia un motivo viviente
de credibilidad y una creíble apología de la fe.
Evangelizar significa, en efecto, anunciar y
propagar, con todos los medios honestos y adecuados
disponibles, los contenidos de las verdades reveladas
(la fe trinitaria y cristólogica, el sentido del dogma de la
creación, las verdades escatológicas, la doctrina sobre
la Iglesia, sobre el hombre, la enseñanza de la fe sobre

los sacramentos y los demás medios de salvación, etc.).
Y significa también, al mismo tiempo, enseñar a traducir
esas verdades en la vida concreta, en testimonio y
compromiso misionero.
El empeño en la formación teológica y espiritual
(en la formación permanente en los sacerdotes y
diáconos y en la formación de todos los fieles) es
ineludible y, al mismo tiempo, enorme. Es necesario,
pues, que el ejercicio del misterio de la Palabra y quienes
lo realizan estén a la altura de las circunstancias.
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Su eficacia, basada antes que nada en la ayuda
divina, dependerá de que se lleve a cabo también con la
máxima perfección humana posible. Un anuncio doctrinal,
teológico y espiritual renovado del mensaje cristiano –
anuncio que debe encender y purificar en primer lugar las
conciencias de los bautizados- no puede ser improvisado
perezosa o irresponsablemente. Ni puede tampoco
decaer entre los presbíteros la responsabilidad de asumir
en primera persona esa tarea de anunciar, especialmente
en lo que se refiere al ministerio homilético, que no puede
ser confiado a quien no haya sido ordenado, ni fácilmente
delegado a quien no este bien preparado.
Pensando en la predicación sacerdotal es
necesario insistir, como siempre se ha hecho, en la
importancia de la preparación remota que puede
concretarse, por ejemplo, en una orientación adecuada
de las propias lecturas, e incluso de los propios intereses,
hacia aspectos que puedan mejorar la preparación de los
sagrados ministros. La sensibilidad pastoral de los
predicadores debe estar continuamente pendiente de
individuar los problemas que preocupan a los hombres y
sus posibles soluciones. <<Además, para responder
convenientemente a los problemas propuestos por los
hombres de nuestro tiempo, es menester que los
presbíteros conozcan los documentos del Magisterio, y

sobre todo, de los Concilios y Romanos Pontífices, y
consulten los mejores y más probados autores de
teología>>, sin olvidarse de consultar el Catecismo de
la Iglesia Católica. En este sentido convendría insistir
sin cansancio en la importancia de la formación
permanente del clero, teniendo como referencia el
Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros.

40

“Abrir caminos” es una tarea profética, de
protagonistas, de los que asumen la iniciativa de
cambio de criterios, desde una nueva perspectiva
histórica que están presentes en la cultura, los criterios
y valores del Reino (inculturación). De ahí, que una de
las características de la ESPIRITUALIDAD del MCC es
la de ser una ESPIRITUALIDAD PEREGRINANTE
(opuesta a alienación...). Eso mismo está muy claro en
la última parte de la definición del Movimiento:
“fermentar de Evangelio los ambientes”. Esto es su
objetivo último. Se trata, pues, en la ejecución de sus
fines, de asumir plenamente aquel estilo de vida,
aquella animación interna que procede del Espíritu
Santo y que no podría ser otra sino la que debe animar
a todo laico y laica cristianos en su vivencia coherente
de la fe. Una fe que lo santifica, vivifica y que lo
impulsa. Eso es, una fe íntimamente unida a la práctica
de la vida. Por lo tanto, a la coherencia que lo lleva a la
santidad. Santidad que se ha de concretar en la
vivencia de la gracia. Todo eso queda muy claro en un
importante Documento de la Iglesia en América Latina,
el llamado Documento de Puebla. He aquí lo que se
afirma en el mismo Documento:
“796. Un aspecto importante de esta formación
es el que concierne a la profundización en una

espiritualidad más apropiada a su condición de
laico.
Dimensiones
esenciales
de
esta
espiritualidad son, entre otras, las siguientes:
797 – que el laico no huya de las realidades
temporales para buscar a Dios sino persevere,
presente y activo, en medio de ellas y allí
encuentre al Señor;
- dé a tal presencia y actividad una
inspiración de fe y un sentido de caridad
cristiana;
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Mientras tanto, no obstante y a la luz de ulteriores
reflexiones acerca del tema, podemos adelantar algunas
señales.
La primera de esas señales puede encontrarse en
la motivación de los orígenes del MCC: una peregrinación
masiva al Santuario de Santiago de Compostela, España.
Se ha creado una mística alrededor de esa peregrinación
de jóvenes de la Acción Católica Española preparados
para ella durante algunos años. Esa es la mística del
peregrino en estado de gracia: “¡PARA SANTIAGO,
SANTOS!”.
“¡PEREGRINAR
NO
ES
NADA,
PEREGRINAR CON FE ES ABRIR CAMINOS!”. El librito
mismo de oraciones del Cursillo – GUIA DEL
PEREGRINO – es, por sí mismo, la expresión de tal
mentalidad peregrinante.
Tanto es así que en uno de los argot de la “Guía
del Peregrino” se encuentra la palabra de San Pablo a
los Hebreos recordándoles que “... no tenemos aquí una
patria permanente, sino que andamos en busca de la
futura” (Heb 13,14).
Se concluye que en esa misma mentalidad de
peregrinación está radicado un trazo fuerte de la

espiritualidad del MCC: una espiritualidad caracterizada
por tener en sus participantes los pies en el suelo.
Es decir, por tener una espiritualidad encarnada
en la realidad, el peregrino, mientras reza, alaba,
agradece y suplica a Dios, busca que toda su vida - y
no solo en los momentos en los cuales reza, alaba,
agradece y suplica – sea empapada por el Espíritu de
Dios.
Todo
esfuerzo
en
este
recompensado con abundantes frutos.

campo

será
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Junto a lo dicho, es también importante una
preparación próxima de la predicación de la Palabra de
Dios.
Salvo en casos excepcionales en los que no
cabrá hacerlo de otro modo, la humildad y la
laboriosidad deben llevar a preparar con atención al
menos un esquema de lo que se debe decir.
La fuente principal de la predicación debe ser,
lógicamente, la Sagrada Escritura, profundamente
meditada en la oración personal y conocida a través del
estudio y la lectura de los libros adecuados. La
experiencia pastoral pone de manifiesto que la fuerza y
la
elocuencia
del
Texto
sagrado
mueven
profundamente a los oyentes. Así mismo, los escritores
de los Padres de la Iglesia y de otros grandes autores
de la Tradición enseñan a penetrar y a hacer
comprender a otros el sentido de la Palabra revelada,
lejos de cualquier forma de <<fundamentalismo
bíblico>> o de mutilación del mensaje divino. Debería
constituir igualmente un punto de referencia para la
preparación de la predicación la pedagogía con que la
liturgia de la Iglesia lee, interpreta y aplica la Palabra de
Dios en los diversos tiempos del año litúrgico. La

consideración, además, de la vida de los santos –con sus
luchas y heroísmos- ha producido en todo tiempo
grandes frutos en las almas cristianas. También hoy,
amenazados
por
comportamientos
y
doctrinas
equivocadas, los creyentes tienen especial necesidad del
ejemplo de estas vidas heroicamente entregadas al amor
a Dios y, Dios a los demás hombres. Todo esto es útil
para la evangelización, como lo es también el promover
en los fieles, por amor de Dios, el sentido de la
solidaridad con todos, el espíritu de servicio, la generosa
donación a los demás. La conciencia cristiana madura
precisamente a través de una referencia cada vez más
estrecha con la caridad.

también entre los sacerdotes, sin separarlo de una
actitud humilde y noblemente digna de presentarse y de
conducirse.
La predicación sacerdotal debe ser llevada a
cabo, como la de Jesucristo, de modo positivo y
estimulante, que arrastre a los hombres hacia la
Bondad, la Belleza y la Verdad de Dios. Los cristianos
deben hacer <<irradiar el conocimiento de la gloria de
Dios que está en el rostro de Cristo>> (2 Co 4, 6) y
deben presentar la verdad recibida de modo
interesante.
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Tienen también notable importancia para el
sacerdote el cuidado de los aspectos formales de la
predicación. Vivimos en una época de información y de la
comunicación rápida, en la que estamos habituados a
escuchar y a ver profesionales valiosos de la televisión y
de la radio. En cierto modo, el sacerdote, que es también
un comunicador social singular, al trasmitir su mensaje
delante de los fieles entra en pacífica concurrencia con
esos profesionales, y en consecuencia el mensaje ha de
ser presentado de modo decididamente atractivo. Junto
al saber aprovechar con competencia y espíritu
apostólico los <<nuevos púlpitos>> que son los medios
de comunicación, el sacerdote debe, sobre todo, cuidar
que su mensaje esté a la altura de la Palabra que
predica.
Los profesionales de los medios audiovisuales se
preparan bien para cumplir su trabajo; no sería
ciertamente exagerado que los maestros de la Palabra se
ocuparan de mejorar, con inteligente y naciente estudio,
la calidad <<profesional>> de este aspecto de su
ministerio. Hoy en día, por ejemplo, está volviendo con
fuerza en diversos ambientes universitarios y culturales el
interés por la retórica; quizá sea necesario despertarlo
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animen y alienten para enfrentar y superar
el desánimo y la desesperanza. “Deben,
así, volverse fuente y ápice de la vida
cristiana” (LG 11);
hacer de los encuentros de oración
comunitaria y de las celebraciones
dominicales,
momentos
fuertes
de
encuentro con uno mismo, con Dios y con
los hermanos;
rezar por la unidad de los católicos y por la
unidad de los cristianos;
educar la comunidad para la comprensión
del valor y de la necesidad de escucha y de
la celebración de la Palabra, especialmente
en los domingos y en todos los domingos;
planear mejor la frecuencia de las
celebraciones eucarísticas haciendo que
sean menos entregados a la devoción
individual. Es necesario creatividad para
que no se concentren las celebraciones en
los finales de semana y en los horarios
tradicionales. Se debe incentivar más la
participación en la celebración diaria;

 planear los tiempos fuertes de la cuaresma y
adviento, la Pascua y la Navidad,
estimulando y fortaleciendo los grupos de
familia.
III. ¿Existe una espiritualidad específica del
MCC?
Dada una tradición no suficiente clara para los
nuevos tiempos, como hemos visto, cuanto a lo que se
entiende por espiritualidad del MCC, sobretodo porque
los iniciadores – a mi juicio – no dejaron muy claras la
naturaleza o las dimensiones de esa espiritualidad, la
pregunta nos es fácil de responder.
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 misionera: al encuentro de los alejados,
inculturando también el Evangelio en el
mundo urbano, en la cultura de las masas,
en la juventud.
-

La espiritualidad cristiana no es solo para los
momentos de oración y retiro, sino encuentro
de Dios ahí donde las personas viven, trabajan,
aman, ríen y lloran. Esa experiencia personal
de Dios, esa vivencia mística no está destinada
a quedarse encerrada en lo íntimo del
individuo, sino que se convierte en la base de
su testimonio. El testimonio será la base de la
nueva evangelización, pues “el hombre
contemporáneo escucha con mejor buena
voluntad a los testigos más que a los maestros,
o si escucha a los maestros es porque son
testigos” (EN 41). Confiados en el Espíritu
Santo que conduce la Iglesia, toca a nosotros
recuperar la mística del Evangelio como
instancia de sentido y de valores de una nueva
sociedad. “El Señor es espíritu, y donde está el
Espíritu del Señor hay libertad” (2Cor 3,17).

-

En la práctica, como Iglesia, dos actitudes
son fundamentales para alimentar la
espiritualidad y la vida en la comunidad: la fe
y la oración. Para eso:

 empeñarse porque la oración y las celebraciones
expresen la vida, la realidad de dolor y de
alegría. Que tanto la oración como las
celebraciones de la Palabra y de la Eucaristía
pasen de encuentros formales, técnicos,
racionales y mal preparados a ser fuentes
alimentadoras de la fe, de las convicciones e
iluminen,
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¿Cómo no encontrar en la Iglesia el atractivo de
la exigencia, fuerte y serena a la vez, de la existencia
cristiana? No hay nada que temer. <<Desde que (la
Iglesia) ha recibido como don, en el Ministerio Pascual,
la verdad última sobre la vida del hombre, se ha hecho
peregrina por los caminos del mundo para anunciar que
Jesucristo es <<el camino, la verdad y la vida>> (Jn 14,
6). Entre los diversos servicios que la Iglesia ha de
ofrecer a la humanidad, hay uno de los cuales es
responsable de un modo muy particular: la diaconía de
la verdad>>.
Resulta también de utilidad, lógicamente, usar en
la predicación un lenguaje correcto y elegante,
comprensible para todos nuestros contemporáneos,
evitando banalidades y generalidades. Es necesario
hablar con auténtica visión de fe, pero con palabras
comprensibles en los diversos ambientes y nunca con
una terminología propia de especialistas ni con
concesiones al espíritu mundano. El <<secreto>>
humano de una fructuosa predicación de la Palabra
consiste, en buena medida, en la <<profesionalidad>>

del predicador, que sabe lo que quiere decir y cómo
decirlo, y ha realizado una seria preparación próxima y
remota, sin improvisaciones de aficionado. Sería un
dañoso irenismo ocultar la fuerza de la plena verdad.
Debe, pues, cuidarse con atención el contenido de las
palabras, el estilo y la dirección; debe ser bien pensado lo
que se quiere acentuar con mayor fuerza y, en la medida
de lo posible, sin caer en exagerada ostentación, ha de
ser cuidado el tono mismo de la voz. Hay que saber
dónde se quiere llegar y conocer bien la realidad
existencial y cultura de los oyentes habituales; de este
modo, conociendo la propia grey, no se incurre en teoría
o generalizaciones abstractas.

<<Servidores de Cristo y administradores
de los ministros de Dios>> (1 Co 4, 1).

1. <<IN PERSONA CHRISTI CAPITIS>>

<<La misión de la Iglesia no se añade a la de
Cristo y del Espíritu Santo, sino que es su sacramento:
con todo su ser y en todos sus miembros ha sido
enviada para anunciar y dar testimonio, para actualizar
y extender el misterio de la comunión de la Santísima
Trinidad>>.
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Conviene usar un estilo amable, positivo, que sabe
no herir a las personas aun <<hiriendo>> las
conciencias... , sin tener miedo de llamar a las cosas por
su nombre.
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-

Es muy útil que los sacerdotes que colaboraron en
los diversos encargos pastorales se ayudan entre sí
mediante consejos fraternos sobre estos y otros aspectos
del ministerio de la Palabra. Por ejemplo, sobre el
contenido de la predicación, su calidad teológica y
lingüística, el estilo, la duración –que debe ser siempre
sobria-, los modos de decir y moverse en el ambón,
sobre el tono de voz –que debe ser normal, sin
afectación, aunque varíe según los momentos de
predicación-, etc. De nuevo resulta necesaria la humildad
al sacerdote para que se deje ayudar por sus hermanos,
e incluso, quizá indirectamente, por los fieles que
participan en sus actividades pastorales.

III.- MINISTROS DE LOS SACRAMENTOS

Una fe que no hace plena la vida de las
personas o que no las hace felices no es
digna del ser humano.
Nuestra espiritualidad tiene que partir de la
realidad y a la realidad volver, porque
partimos del misterio de la encarnación y
caminamos para el misterio de la Pascua. Ser
cristiano es ser, en la realidad en la que
vivimos, sal, fermento y luz. Para ello,
algunas actitudes son fundamentales:
 actitud evangélica: de fe, de disponibilidad,
de misericordia, de conversión permanente,
de despojamiento, de esperanza;
 actitud pastoral de servicio, de
animación,
de
evangelización,
de
“eclesialización”
sin
proselitismo
o
fanatismo;
 actitud política y “politizadora” frente a
las estructuras en la coyuntura concreta y
diaria;

 actitud pedagógica, metodológica, de
acompañamiento, en el respeto al proceso.
Como consecuencia tendremos una Iglesia:
 orante: frecuentadora de la intimidad de
Dios, capaz de re-encarnar la humanidad
con el Evangelio de Jesucristo;
 solidaria: misericordiosa y servidora de los
pobres y excluidos;
 fraterna: lugar de experiencia fraterna en
pequeñas comunidades que permita el
compromiso con los demás, participativa,
siempre vinculada con la vida;
 profética: en el anuncio y en la denuncia, en
la vigilancia y en el testimonio;
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los pobres y en sintonía con los intereses
vitales de los pobres. Hizo suyos los dolores
y las aspiraciones de los pobres.
5ª)
Novedad
irreductible,
utópica,
trascendente y escatológica, pero también
diaria; que valora “lo que sale de adentro de
un corazón nuevo”, y no lo que brota de la
imposición y de la rutina.
6ª) Conflictuosidad: Jesús fue “señal de
contradicción” (Lc 2,34) durante toda su
vida. “El que no está conmigo, está contra
mí” (Lc 11,23).
7ª) Fuerza en el Espíritu: “Pero, ánimo, yo
he vencido al mundo”(Jn 16,33). Su
resurrección es la victoria definitiva sobre el
pecado, sobre la esclavitud, sobre la
muerte. Se volvió causa de nuestra

esperanza. Permanece con nosotros por
el Espíritu.
-

La espiritualidad cristiana consiste en profesar,
practicar, anunciar y esperar el Dios de Jesús,
que es el Dios del Reino: Dios de la vida y de la
historia, Dios de los pobres y de la liberación,
Dios Padre-Madre, Dios Trinidad (comunión
original, comunidad “finalizante”). Lo que se
desea es no solo sanar corazones sino ayudar
en la construcción de la sociedad solidaria y
fraterna en donde no haya exclusión. Una
liberación social, que no considere la liberación
personal es de tal modo alienante en cuanto que
la experiencia religiosa que transfiere para la
vida futura lo que debe de ser comenzado aquí y
ahora.
96

Esta dimensión sacramental de la entera misión
de la Iglesia brota de ser un mismo ser, como una
realidad al mismo tiempo <<humana y divina, visible y
dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y
dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin
embargo, peregrina>>. En este contexto de la Iglesia
como <<sacramento universal de salvación>>, en el
que Cristo <<manifiesta y al mismo tiempo realiza el
misterio del amor de Dios al hombre>>, los
sacramentos, como momentos privilegiados de la
comunicación de la vida divina del hombre, ocupan el
centro del ministerio de los sacerdotes. Estos son
concientes de ser instrumentos vivos de Cristo
Sacerdote. Su función corresponde a la de unos
hombres capacitados por él carácter sacramental para
secundar la acción de Dios con eficacia instrumental
participada. La configuración con Cristo mediante la
consagración sacramental sitúa al sacerdote en el seno
del Pueblo de Dios, haciéndole participar de un modo

específico, y en conformidad con la estructura orgánica
de la comunidad eclesial, en el triple munus Christi.
Actuando in persona Christi Capitis, el presbítero
apacienta al pueblo de Dios conduciéndolo hacia la
santidad. De ahí deriva la <<necesidad del testimonio de
fe por parte del presbítero con toda su vida, pero, sobre
todo, en el modo de apreciar y de celebrar los mismos
sacramentos>>. Es preciso tener presente la doctrina
clásica, reiterada por el Concilio Ecuménico Vaticano II,
según la cual <<aun siendo verdad que la gracia de Dios
puede realizar la obra de la salvación incluso por medio
de ministros indignos, a pesar de ello, Dios, de ordinario,
prefiere mostrar su grandeza a través de aquellos que,
habiéndose hecho más dócil a los impulsos y a la
dirección del Espíritu Santo, pueden decir con el apóstol,
gracias a su íntima unión con Cristo y a su santidad de
vida: <<ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí>> (Ga 2,
20)>>.

a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que
buscamos>>.
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Las celebraciones sacramentales, en las que los
presbíteros actúan como ministros de Jesucristo,
participes en manera especial de Su sacerdocio por
medio de Su Espíritu, constituyen momentos culturales
de singular importancia en la relación con la nueva
evangelización. Téngase en cuenta además que para
todos los fieles, pero sobre todo para aquellos
habitualmente alejados de la práctica religiosa, pero que
participan de vez en cuando en celebraciones litúrgicas
con motivo de acontecimientos familiares o sociales
(bautizos, confirmaciones, matrimonios, ordenaciones
sacerdotales, funerales, etc.), estas ocasiones son de
hecho los únicos momentos para transmitirles los
contenidos de la fe. La disposición creyente del ministro
deberá ir siempre acompañada de <<una excelente
calidad de la celebración, bajo el aspecto litúrgico y
ceremonial>>, no en busca del espectáculo sino atenta a
que de verdad el elemento <<humano esté ordenado y
subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción

2. MINISTROS DE LA EUCARISTÍA: <<EL CENTRO
MISMO DEL MINISTERIO
SACERDOTAL>>
<<Amigos>>: así llamó Jesús a los Apóstoles.
Así también quiere llamarnos a nosotros que, gracias al
sacramento del orden, somos partícipes de su
Sacerdocio. (...) ¿Podría Jesús expresarnos su amistad
de manera más elocuente que permitiéndonos, como
sacerdotes de la Nueva Alianza, obrar en su nombre, in
persona Christi Capitis? Pues esto es precisamente lo
que acontece en todo nuestro servicio sacerdotal,
cuando admitamos los sacramentos y, especialmente,
cuando celebramos la Eucaristía.
-

En el seguimiento de Jesucristo y en el
seguimiento de su causa: nuestra vida de fe,
la práctica de la vivencia comunitaria y la
actuación en la sociedad se definen por una
opción fundamental: por el Señor Jesucristo.
Nutrirse de los mismos sentimientos que
estuvieron en Cristo Jesús, nuestro ideal (cf
Fl 2,5). Esa opción es señalada por el
seguimiento de Jesús: asumiendo su causa,
adoptando sus actitudes, viviendo según su
Espíritu.

Actitudes de Jesús:
1ª) Encarnación: el Verbo se hizo carne
(cf Jn 1,1-4). Auténtico ser humano, Jesús
crece, discierne, duda, reza, indignase,
llora, exulta, tiene fe, pasa por crisis,
muere...solo siendo Dios pudiera ser tan
profundamente humano.

2ª) Fidelidad en el servicio. Fidelidad que
es fe. Fe que es una adhesión al Padre y a
la causa del Padre. Por eso es servicio
incondicional al Reino.
3ª) Comunión / comunicación: Jesús fue
definido como “un ser para el otro, un ser
para los demás”. Jesús vivió como se
hubiera vivido siempre “para fuera de sí
mismo”.
4ª) Libertad de pobre o pobreza de libre:
Jesús nació
pobre, de una familia
obrera pobre, vivió
como pobre y
entre los pobres y se ha puesto
siempre en la perspectiva de
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II.
Cómo
“Espiritualidad”.

se

puede

definir

hoy

la

No es tarea fácil hacerlo, sobretodo porque
espiritualidad más que un concepto, es una experiencia,
una vivencia, una praxis o un estilo de vida. Sin la
pretensión de agotar totalmente el tema, sino como una
contribución para clarificarlo y esperando que los que
lean ayuden a enriquecerlo, presento algunos puntos
que, a mi juicio, son importantes. No solo eso, sino que
son, también, puntos de vista desde una reflexión
teológica más acorde con las circunstancias de la vida
del laico en el mundo de hoy. He aquí algunos tópicos:
-

“Todos los cristianos, particularmente los
agentes de pastoral y liderazgos que animan
las comunidades y coordinan la acción
evangelizadora necesitan de convicciones
sólidas y de un espíritu humilde, fraterno y

solidario. El Dios de Jesús es nuestro Dios. Él
es la profundidad máxima de nuestras vidas.
La causa de Jesús es nuestra causa. Nuestro
vivir es Cristo (cf.Fl 1,21). Él es nuestra
pasión y su espíritu es nuestra espiritualidad.
De nuestra espiritualidad y mística, depende
nuestra manera de ser Iglesia y nuestra
acción evangelizadora. El cristianismo o será
místico o no será (Karl Rhanner). Por eso la
espiritualidad aparece en primer plano, pues
es ella el cimiento de nuestra acción
evangelizadora. Por tanto tendrá que ser
comprometida – fe y vida – vividas una y otra
en la fe, en el servicio y en la misión. “Estén
siempre dispuestos para dar una respuesta a
quien les pida cuenta de su esperanza”(1Pd
3,15).
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Repitamos las palabras que Él pronunció sobre
el pan y el vino y, por medio de nuestro ministerio, se
realiza la misma consagración que Él hizo. ¿Puede
haber una manifestación de amistad más plena que
ésta? Esta amistad constituye el centro mismo de
nuestro ministerio sacerdotal>>.
La nueva evangelización debe significar para los
fieles una claridad también nueva sobre la centralidad
del sacramento de la Eucaristía, calmen de toda la vida
cristiana. De una parte, porque <<no se edifica ninguna
comunidad cristiana si no tiene como raíz y quicio la
celebración de la Sagrada Eucaristía>>, pero también
porque <<los demás sacramentos, al igual que todos
los ministerios eclesiásticos y las obras del apostolado,
están unidos con la Eucaristía se contiene todo el bien
espiritual de la Iglesia>>.

La Eucaristía es también un punto de mira del
ministerio pastoral. Los fieles deben ser preparados para
obtener fruto de ella. Y si por una parte se ha de
promover su participación <<digna, atenta y fructuosa>>
en la liturgia, por otra resulta absolutamente necesario
hacerles comprender que <<de ese modo son invitados e
inducidos a ofrecerse con Él ellos mismos, sus trabajos y
todas las cosas creadas. Por lo tanto, la Eucaristía se
presenta como la fuente y cima de toda la
evangelización>>, verdad esta de la cual se derivan no
pocas consecuencias pastorales.
Es de importancia fundamental formar a los fieles
en lo que constituye la esencia del santo Sacrificio del
Altar y fomentar su participación fructuosa en la
Eucaristía.

También por esa razón es fundamental la
ejemplaridad del sacerdote celebrante. <<Celebrar bien
constituye una primera e importante catequesis sobre el
Santo Sacrificio>>. Aunque no sea ésta la intención del
sacerdote, es importante que los fieles le vean recogido
cuando se prepara para celebrar el Santo Sacrificio,
que sean testigos del amor y la devoción que pone en
la celebración y que puedan aprender de él a quedarse
algún tiempo para dar gracias después de la comunión.
Deben ser también cuidadas con atenta solicitud
las concelebraciones eucarísticas, que exigen por sí
mismas a los ministros sagrados un suplemento de
atención y de piedad sincera.
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Y es necesario también insistir, sin temor y sin
cansancio, sobre la obligación de cumplir con el precepto
festivo, y sobre la conveniencia de participar con
frecuencia, incluso a diario si fuese posible, en la
celebración de la Santa Misa y en la comunión
eucarística. Conviene recordar también la grave
obligación de recibir siempre el Cuerpo de Cristo con las
debidas condiciones espirituales y corporales, y de
acudir, por lo tanto, a la confesión sacramental cuando se
tiene conciencia de no estar en estado de gracia.

He aquí el párrafo al cual me refiero: “Si quiere
creernos, le rogamos admita que la espiritualidad del
movimiento de Cursillos de Cristiandad se conforma
providencialmente con la espiritualidad del movimiento
litúrgico; y que el mejor medio, a nuestro juicio, que un
pastor de almas y unos buenos líderes o militantes
salidos de los Cursillos pueden tener a su alcance para
mantener su estado de gracia consciente y creciente,
para una irradiación apostólica eficaz y para una
propagación maravillosa del Evangelio, será conocer a
fondo las inagotables riquezas de la sagrada Liturgia y
vivirla íntegra e intensamente en los variados
elementos, de valor siempre perenne que la Iglesia
emplea, los cuales, desgraciadamente, han llegado a
ser, para la inmensa mayoría de los cristianos,
prácticas
totalmente
rutinarias
y
sin
vida”
(“Interrogantes y problemas sobre Cursillos de
Cristiandad”, Ed. Euramérica, Colección Mundo Mejor,
2ª Ed. P.69-70).

La lozanía de la vida cristiana en cada Iglesia
particular y en cada comunidad parroquial depende en
gran medida del redescubrimiento del gran don de la
Eucaristía, en un espíritu de fe y de adoración. Si en la
enseñanza de la doctrina, en la predicación y en la vida,
no se logra manifestar la unidad entre vida cotidiana y
Eucaristía, la práctica eucarística acaba siendo
descuidada.

Es evidente que, en una óptica más adecuada a lo
que venga a ser una espiritualidad cristiana, tales
afirmaciones no son de todo incorrectas, pero se
presentan, para decir lo menos, reductivas, eso es,
centran la espiritualidad en la oración y en la celebración
litúrgicas o en los momentos específicos para ellas. Así
tal concepto de espiritualidad se presenta asaz
distanciado de lo que hoy se puede comprender como
espiritualidad. Veo como extraña esa omisión en la
medida que, desde los años 50, en la Iglesia se comenzó
a hablar de “movimientos de espiritualidad”. Pienso que
se han denominado de esa forma como buscando una
reacción ante la acción Católica, supuestamente
demasiado activista.

En un solo capítulo, el cuatro, de “Interrogantes y
problemas sobre Cursillos de Cristiandad”, su autor, el
obispo Hervás, uno de los principales codificadores de
los Cursillos, trata de modo explícito de la
“Espiritualidad del Movimiento”. Y lo hace centrándola
casi exclusivamente en la Liturgia. Vale recordar que
Mons. Hervás durante el Concilio Vat. II, era uno de los
miembros de la Comisión de Liturgia. Aunque
entresacado del contexto, el párrafo que voy a
transcribir indica claramente la mentalidad propia de la
época. Efectivamente se trataba de una mentalidad
introducida por el Movimiento litúrgico en orden a una
renovación y adecuación de la liturgia a los nuevos
tiempos, rechazando la rutina de hace siglos presente
en la Iglesia. Si un elemento esencial de la obra
evangelizadora de la Iglesia consiste en enseñar a los
hombres a rezar al
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Está claro que esto puede explicarse, pues desde
entonces muchos progresos se han dado en términos de
reflexión teológico-pastoral acerca de la espiritualidad.
Son otras hoy, las perspectivas, y los desafíos nos
obligan a madurar reflexiones más antiguas y
formulaciones sobre el tema. Normalmente, al referirse al
Movimiento de Cursillos, se afirma que el “MCC es una
escuela de espiritualidad cristiana”. Pero tal concepto no
se explicita convenientemente a la luz de ulteriores
reflexiones sobre espiritualidad. De hecho, no es
suficiente afirmar genéricamente que el MCC es una
escuela de espiritualidad cristiana. Frente a tanto
pluralismo hoy vigente, hay que precisar, en el contexto
de la espiritualidad cristiana, la espiritualidad
característica del MCC. Por la falta de precisión en el
MCC se han introducido, específicamente aquí en Brasil,
unos criterios acerca de esa o aquella espiritualidad
(carismática, ignaciana, agustiniana, etc.) que no están
de acuerdo con su carisma y finalidad.

Padre por Cristo en el Espíritu Santo, la nueva
evangelización implica la recuperación y reafirmación
de prácticas pastorales que manifiesten la fe en la
presencia real del Señor bajo las especiales
eucarísticas. <<El presbítero tiene la misión de
promover el culto de la presencia eucarística, aun fuera
de la celebración de la Misa, empeñándose por hacer
de su iglesia una <<casa de oración>> cristiana>>. Es
necesario ante todo, que los fieles conozcan con
profundidad las condiciones imprescindibles para recibir
con fruto la comunión. De igual modo, es importante
favorecer en ellos la devoción hacia Cristo, que les
espera amorosamente en el Sagrario. Un modo sencillo
y eficaz de catequesis eucarística es el cuidado
material de todo cuanto atañe al templo y, sobre todo,
al altar y al Tabernáculo: limpieza y decoro, dignidad de
los ornamentos y de los vasos sagrados, esmero en la
celebración de las ceremonias litúrgicas, la práctica de
la genuflexión, etc. Es además particularmente

importante asegurar que en la capilla del Santísimo,
como es tradición multisecular en la Iglesia, haya un
ambiente de recogimiento, cuidando ese sagrado silencio
que facilita el coloquio amoroso con el Señor: Dicha
capilla, o en su caso el lugar destinado a conservar y
adorar a Cristo Sacramentado, constituye ciertamente el
corazón de nuestros edificios sagrados, y como tal se ha
de procurar facilitar su acceso. Es evidente que todas
estas manifestaciones –que no son formas de un vago
<<espiritualismo>>, sino que revelan una devoción
teológicamente fundada- sólo serán posibles si el
sacerdote es verdaderamente un hombre de oración y de
auténtica pasión por la Eucaristía. Solamente el pastor
que reza sabrá enseñar a rezar, y al mismo tiempo
atraerá la gracia de Dios sobre aquellos que dependen
de su ministerio pastoral, favoreciendo así las
conversiones, los propósitos de vida más fervorosa,

sino convirtiéndose sin cesar en Él. Vienen, pues, <<in
statu conversionis>> (en estado de conversión). Y así la
penitencia constituye un patrimonio estable en la vida
eclesial de los bautizados, acompañada al mismo
tiempo por la esperanza del perdón: <<estuvisteis por
un tiempo excluidos de la misericordia, pero ahora en
cambio habéis obtenido misericordia>> (1 P 2, 10).
La nueva evangelización exige, pues –y ésta es
una exigencia pastoral absolutamente ineludible-, un
empeño renovado por acercar a los fieles al
sacramento de la Penitencia, <<que allana el camino a
cada uno, incluso cuando se siente bajo el peso de
grandes culpas.
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las vocaciones sacerdotales y de almas consagradas. En
definitiva, sólo el sacerdote que experimenta a diario la
<<conversation in coelis>>, que convierte en vida de su
vida la amistad con Cristo, estará en condiciones de
imprimir un verdadero impulso a una evangelización
auténtica y renovada.

3. MINISTROS DE LA RECONCILIACIÓN CON DIOS Y
CON LA IGLESIA
En un mundo en el que el sentido del pecado ha
disminuido en gran medida, es necesario recordar con
insistencia que la falta de amor a Dios es precisamente lo
que impide percibir la realidad del pecado en toda su
malicia. La conversión, entendida no sólo como
momentáneo acto interno sino como disposición estable,
viene impulsada por el conocimiento auténtico del amor
misericordioso de Dios. <<Quienes llegan a conocer de
este modo a Dios, quienes lo ven así, no pueden vivir
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CAPÍTULO V.-

LA ESPIRITUALIDAD DEL MCC
Algunos apuntes sobre la espiritualidad del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad
Pbro. José Gilberto BERALDO
Asesor Eclesiástico Nacional MCC – Brasil y del
Comité Ejecutivo OMCC

Nota: estos son solamente algunos apuntes para un
trabajo más depurado. Están sujetos a la colaboración
de los interesados en el importante tema de la
espiritualidad tanto sacerdotes como laicos. Hay
urgencia en profundizar y clarificar el tema, una vez que
ya se volvió corriente el uso de la expresión
“espiritualidad” para designar características de ese o

aquel “nuevo movimiento eclesial”. Por ejemplo: ¿cuál es
la espiritualidad de la Renovación Carismática Católica?
Sin duda, una espiritualidad que tiene sus cimientos y su
expresión práctica en los CARISMAS derramados sobre
los fieles y las comunidades cristianas por el Espíritu
Santo. Pregunta: ¿ y la espiritualidad del MCC?
I.

Introducción

otros grupos cristianos?

11.¿Con
contamos?

satisfacer los objetivos
definidos para el ambiente
con
una
estrategia
evangelizadora.
quienes Con Cristo. Los miembros
del Núcleo y muchos
docentes preocupados del
problema.

El tema de la “espiritualidad” aparece hoy en la
cima de la ola de la religiosidad post-moderna, sea ella
católica o no. En la bibliografía del MCC no abundan
referencias en cuanto a su espiritualidad especifica. Por
lo menos en la bibliografía original. Y cuando existen, las
afirmaciones y/o conclusiones son, en su mayoría, más o
menos vagas y genéricas.
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3.- ¿Con qué contamos?
4.- ¿Cómo iniciar nuestro
trabajo?
5.- ¿Dónde y cuándo nos
reuniremos?
6.¿Cuál
será
el
compromiso
de
los
integrantes del Núcleo?
7.- ¿Qué necesidades
satisfacerá?
8.- ¿Cómo se invitará a
participar en él?
9.- ¿Cómo alcanza las
metas propuestas?

10.- ¿Qué lo diferencia de

Con nuestra capacidad de
entrega.
Planificando la primera
reunión
(objetivo,
acciones...)
Un día en particular con
hora de inicio y término.
Concretar
las
tareas
propuestas y atraer con su
testimonio de vida.
Ayudar a crear un sano y
buen clima de trabajo con
mejores objetivos.
A través de una invitación
personal.
Definiendo
tareas
y
acciones
factibles
y
consensuadas por los
miembros del Núcleo.
Que esta orientado a

En este sacramento, cada hombre puede
experimentar de manera singular la misericordia, es
decir, el amor que es más fuerte que el pecado>>. No
hemos de tener ningún temor a promover con ardor la
práctica de este sacramento, sabiendo renovar y
revitalizar con inteligencia algunas antiguas y
saludables tradiciones cristianas. En un primer
momento se tratará de incitar a los fieles a una
profunda conversión que provoque, con la ayuda del
Espíritu Santo, el reconocimiento sincero y contrito de
los desórdenes morales presentes en la vida de cada
uno; después será necesario enseñarles la importancia
de la confesión individual y frecuente, llegando en la
medida de lo posible a iniciar una auténtica dirección
espiritual personal.
Sin confundir el momento sacramental con el de
la dirección espiritual, los presbíteros deben saber
aprovechar las oportunidades, precisamente tomando
pie de la celebración del sacramento, para iniciar un
coloquio de orientación espiritual.

<<El descubrimiento y la difusión de esta práctica,
también en momentos distintos de la administración de la
Penitencia, es un beneficio grande para la Iglesia en el
tiempo presente>>. Así se ayudará a redescubrir el
sentido y la eficacia del sacramento de la Penitencia,
sentando bases para superar la crisis.
La dirección espiritual personal es la que permite
formar verdaderos apóstoles, capaces de difundir la
nueva evangelización en la sociedad civil. Para poder
llegar lejos en la misión de reevangelizar a tantos
bautizados que se han alejado de la Iglesia, es necesario
formar muy bien a aquellos que están cerca.

previstos tiempos determinados de presencia en el
confesionario, que sean conocidos por todos, sin
limitarse a una disponibilidad teórica. A veces es
suficiente, para disuadir a un fiel de la intención de
confesarse, el hecho de obligarlo a buscar un confesor,
mientras que los fieles acuden con gusto a recibir este
sacramento allí donde saben que hay sacerdotes
disponibles. Las parroquias y en general las iglesias
destinadas al culto deberían tener un horario claro,
amplio y cómodo de confesiones, y corresponde a los
sacerdotes asegurar que dicho horario sea respetado
con regularidad.
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La nueva evangelización requiere poder contar
con un número adecuado de sacerdotes: una experiencia
plurisecular enseña que gran parte de las respuestas
afirmativas a la vocación surgen a través de la dirección
espiritual, además con el ejemplo de vida de sacerdotes
fieles a la propia identidad interior y exteriormente.
<<Cada sacerdote reservará una atención
esmerada a la pastoral vocacional. No dejará de (...)
favorecer, además, iniciativas apropiadas, que, mediante
una relación personal, hagan descubrir los talentos y
sepa individuar la voluntad de Dios hacia una elección
valiente en el seguimiento de Cristo (...) Es <<exigencia
ineludible de la caridad pastoral>>que cada presbítero –
secundando la gracia del Espíritu Santo- se preocupe de
suscitar al menos una vocación sacerdotal que pueda
continuar su ministerio>>.
Ofrecer a todos los fieles la posibilidad real de
acceder a la confesión requiere, sin duda, una gran
dedicación de tiempo. Se aconseja vivamente tener
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CUARTO: Se reformula el Ideal y se analiza en relación
del estado actual del ambiente y las necesidades que
se vislumbran en el contraste (Ejemplo).
Ideal
Tener
una
comunidad
docente
conciente
del
aporte para la
sociedad de una
formación
integral de los
futuros
profesionales.

Real
No
se
tiene
conciencia de la
importancia y el
aporte
a
la
sociedad de este
nuevo estilo de
formación.

Necesidad
Crear instancias
de
diálogo
directo,
con
tiempo
para
presentar
opiniones
maduradas y en
un
clima
de
sinceridad,
de
veracidad, donde
exista la crítica
constructiva y la
autocrítica, todo
esto debe ser
con
buena

voluntad
disposición.

y

QUINTO: Junto a las personas que realizó la
propuesta en común, se concluye, ubicando con mediana
claridad preguntas concretas que dejen clara la Misión
del Núcleo Ambiental, es decir, Qué debe ser, Cómo
debe ser y Cómo debe actuar.

7

PREGUNTA
1.- ¿Cuál es la razón de la
existencia de un Núcleo
Ambiental?
2.- ¿Para qué formarlo?

9

RESPUESTA
Es un buen instrumento
para
transformar
los
ambientes.
Porque
es
necesario
transformar
nuestro
ambiente, lo necesita.

8

10

buena
disposición,
atenta, reflexiva y
oportuna.
Nuestros
objetivos
respecto
a
la
docencia.
Una
jornada
de
reflexión donde se
trate el tema.
Con
personas
dispuestas a trabajar
temas valóricos.
Directa,
sincera,
respetuosa.

dispuestas
a
ocupar
tiempo en otras cosas.
No contar con el apoyo de
las autoridades.
Actitud positiva ya que los
docentes fueron formados
en otra época.
Interés por la importancia
del tema.
Falta
tiempo
dedicarse al tema.

para
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EJEMPLO: U.C.V.
No
1

2

3

Ideal
Personas
que
muestren coherencia
entre Vida y Fe.
Cambiar
nuestra
actitud y disponernos
a cambiar nuestro
ambiente.
Impregnado
de
valores cristianos.

4

A través de nuestro
testimonio de vida.

5

Acogedor, caritativo,
flexible,
tolerante,
alegre.
Directa y fluída, con

6

Creencias y Valores
Las
personas
son
caricaturizadas y a veces
burladas.
Que es muy difícil, los
adultos no cambian.

Los antivalores existentes
son propios de nuestra
sociedad.
No “SOY” testimonio para
nadie.
¿Qué
puedo
entregar?.
Las personas son de
carácter muy difícil e
individualista.
Las personas no están

En conformidad con la solicitud de facilitar al
máximo que los fieles acudan al sacramento de la
Reconciliación, es así mismo conveniente cuidar la
sede del confesionario: la limpieza, que sean visibles, la
posibilidad de elegir el uso de la rejilla y de conservar el
anonimato, etc.
No siempre es fácil mantener y defender estas
diligencias pastorales, mas no por ello debe ser
silenciada su eficacia y la necesidad de reimplantarlas
allí donde hubiesen caído en desuso. Del mismo modo
que se ha de incentivar la colaboración de sacerdotes y
religiosos. Deben también prestarse reconocimiento
con veneración al servicio cotidiano de confesionario
realizado admirablemente por tantos sacerdotes
ancianos, auténticos maestros espirituales de las
diversas comunidades cristianas.
Todo este servicio a la Iglesias será
considerablemente más fácil si son los mismos
sacerdotes los primeros en confesarse regularmente.

En efecto, para un generoso ministerio de la
Reconciliación es condición indispensable el recurso
personal del presbítero al sacramento, como penitente.
<<Toda la existencia sacerdotal sufre un inevitable
decaimiento, si le falta, por negligencia o cualquier otro
motivo, el recuso periódico e inesperado en una auténtica
fe y devoción al sacramento de la Penitencia. En un
sacerdote que no se confesase o se confesase mal, su
ser como sacerdote y su ministerio se resentirían muy
pronto, y se daría cuenta también la comunidad de la que
es pastor>>. <<El ministerio de los presbíteros es, ante
todo, comunión y colaboración responsable y necesaria
con el ministerio del obispo, en su solicitud por la Iglesia
universal y por cada una de las Iglesias particulares, al
servicio de las cuales constituyen con el Obispo un único
presbítero>>.

diálogo penitencial debe estar siempre lleno de aquella
comprensión que sabe conducir a las almas
gradualmente por el camino de la conversión, si caer en
falsas concesiones a la llamada <<gradualidad de las
normas morales>>.
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También los hermanos en el presbiterado deben
ser objeto privilegiado de la caridad pastoral del
sacerdote. Ayudarles material y espiritualmente,
facilitarles delicadamente la confesión y la dirección
espiritual, hacerles amable el camino del servicio, estar
cerca de ellos en toda necesidad, acompañarles con
fraternal solicitud durante cualquier dificultad, en la vejez,
en la enfermedad. He aquí un campo verdaderamente
precioso para la práctica de las virtudes sacerdotales.
Entre las virtudes necesarias para un fructuoso
ejercicio del ministerio de la Reconciliación es
fundamental la prudencia pastoral. Así como al impartir la
absolución el ministro participa en la acción sacramental
con eficacia instrumental, así también en los otros actos
del rito penitencial su tarea consiste en poner al penitente
de cara a Cristo, secundando, con extrema delicadeza, el
encuentro misericordioso. Esto implica evitar discursos
genéricos que no tomen en consideración la realidad del
pecado y, por esta razón, se hace necesaria en el
confesor la ciencia oportuna. Pero al mismo tiempo, el

Dado que las practicas de la confesión ha
disminuido en muchos lugares, con gran detrimento de
vida moral y de la buena conciencia de los creyentes,
existe el peligro real de rebajar la densidad teológica y
pastoral con la que el ministro de la confesión realiza su
función. El confesor debe rogar al Paráclito la
capacidad de llenar de sentido sobrenatural este
momento salvífico y transformarlo en un encuentro
auténtico del pecador con Jesús que perdona.
EJEMPLO: En mi ambiente (U.C.V)
Lo ideal
Preocupación de
los docentes por
la
formación
integral de los
futuros
profesionales

Lo actual
Formación
tecnócrata, cada
cual se preocupa
por la entrega de
los
conocimientos
propios de su
disciplina

Las necesidades
- Instancias de
diálogo
- Falta de interés
de
las
autoridades
- Espacios de
reflexión

TERCERO: Declaramos El ideal sociabilizado y
lo enfrentamos a las creencias y valores existentes en
el ambiente; con las siguientes preguntas:
EL IDEAL – CREENCIAS Y VALORES
1) ¿Qué queremos ser?
2) ¿Qué queremos hacer?

3) ¿Cómo debe ser el ambiente ideal?
4) ¿Cómo
queremos
entregar
nuestra
evangelización?
5) ¿Cómo se debe trabajar?
6) ¿Cómo debe ser la relación con los
integrantes de la organización?
7) ¿Qué debemos cambiar para mejorar el
ambiente?
8) ¿Qué necesitamos realizar para mejorar
nuestro ambiente?
9) ¿Con qué contamos para nuestro trabajo?
10) ¿Cómo debe ser la comunicación entre los
integrantes de un Núcleo?
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No olvidemos que para transformar la sociedad
debemos transformar al hombre. Los Núcleos
Ambientales: abren caminos, transforman la sociedad, al
fermentar de evangelio los ambientes.
Para realizar esta labor los invitamos a actuar
libremente, con iniciativa, sin esperar pasivamente, con
consignas y directrices.
Nosotros católicos y cursillistas comprometidos,
tenemos la obligación, responsabilidad y misión de llegar
a los ambientes con objetivos y metas claras, afines a los
requerimientos y solicitudes de la jerarquía de la Iglesia,
con acciones compatibles y en el contexto de cada
ambiente.

ambiente elegido con respecto a lo que deseamos
formar o realizar (en una plantilla como la siguiente):
EN NUESTRO AMBIENTE
Lo ideal

Lo actual

Las necesidades

SEGUNDO: Teniendo esta visión personal,
incorporar a otras personas del ambiente elegido (2 o
más candidatos a conformar el núcleo) para conocer la
visión de ellos con el fin de complementar o modificar
estas primeras orientaciones hacia lo que queremos
proyectar, comunicar y enseñar.
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Al mismo tiempo, debe aprovechar la
oportunidad de la confesión para formar rectamente –
tarea en extremo importante- la conciencia del
penitente, dirigiéndole delicadamente las preguntas
necesaria para asegurar la integridad de la confesión y
la validez del sacramento, ayudándole a agradecer
desde lo profundo del corazón la misericordia que Dios
ha tenido con él, a formular un propósito firme de la
rectificación de la propia conducta moral. Y no olvidará
dirigirle alguna palabra apropiada para animarle,
confortarle y estimularle a la realización de obras de
penitencia que, junto a la satisfacción por sus propios
pecados, le ayuden a crecer en virtudes.
IV.- PASTORES CELOSOS DE SU GREY

Para iniciar la formación de un Núcleo Ambiental
proponemos la siguiente metodología.
PRIMERO: Cada uno individualmente contraste; lo
ideal, lo actual y las necesidades que existen en el

<<El buen pastor da su vida por
las ovejas>> (Jn 10, 11)

1. CON CRISTO, PARA ENCARNAR Y DIFUNDIR LA
MISERICORDIA DEL PADRE
<<La Iglesia vive una vida auténtica, cuando
profesa y proclama la misericordia –el atributo más
estupendo del Creador y del Redentor- y cuando acerca
a los hombres a las fuentes de la misericordia del
Salvador, de las que es depositaria y dispensadora>>.
Esta realidad distingue esencialmente a la Iglesia de
todas las demás instituciones que procuran también el
bien de los hombres; pues aun cuando estas últimas
puedan desempeñar una función de solidaridad y de
filantropía, impregnadas incluso de espíritu religioso, aun
así no podrían presentarse por sí mismas como
dispensadoras efectivas de la misericordia de Dios.

<<Con relación a éstos especialmente, Cristo se
convierte sobre todo en signo legible de Dios que es
amor; se hace signo del Padre. En tal signo visible, al
igual que los hombres de aquel entonces, también los
hombres de nuestros tiempos pueden ver al Padre>>.
Dios, que <<es amor>> (1 Jn 4, 16), no puede
revelarse sino con misericordia. Por amor, el Padre ha
querido implicarse en el drama de la salvación de los
hombres a través del sacrificio de su Hijo.
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De frente a una concepción secularizada de la
misericordia, que no logra transformar el interior del
hombre, la misericordia de Dios ofrecida en la Iglesia se
presenta como perdón y como medicina saludable. Para
su eficacia en el hombre se requiere la aceptación de la
plena verdad sobre el propio ser, el propio obrar y la
propia culpabilidad. De ahí la necesidad del
arrepentimiento y la importancia de armonizar el anuncio
de la misericordia con la verdad completa. Estas
afirmaciones tienen una gran importancia para los
sacerdotes, que por vocación singular están llamados en
la Iglesia y por la Iglesia a desvelar y simultáneamente a
actualizar el misterio del amor del Padre a través de su
ministerio, vivido según la verdad en la caridad>> (Ef 4,
15) y con docilidad a los impulsos del Espíritu Santo.
El encuentro con la misericordia de Dios tiene
lugar en Cristo, como manifestación del amor paterno de
Dios. Cuando revela a los hombres su función mesiánica
(cfr. Lc 4, 18), Cristo se presenta como misericordia del
Padre con todos los necesitados, y de modo especial con
los pecadores, que necesitan el perdón y la paz interior.

ESQUEMA No. 2:
CATÓLICOS COMPROMETIDOS
1.- Oración inicial
2.- Lectura del Evangelio
3.- Comentario del Evangelio
4.- Planificación
5.- Evaluación del proceso
ESQUEMA No. 3:
CON POCO COMPROMISO CON EL SEÑOR
“BUENAS PERSONAS”
1.- Porqué estamos reunidos
2.- Definición del objetivo
3.- Planificación
4.- Evaluación del proceso
ESQUEMA No. 4:

SÓLO CURSILLISTAS
1.- Oración Inicial
2.- Tema de reflexión
3.- Tareas apostólicas
4.- Planificación de las tareas
5.- Evaluación del proceso
6.- Oración final
Debemos tener claro que los núcleos ambientales
no son grupos naturales. Los objetivos delos Núcleos
Ambientales y los Grupos Naturales son distintos.
85

3.
4.
5.

Que muestren interés en el objetivo
propuesto a cambiarse en el ambiente
No es ámbito exclusivo de cursillistas
Pueden ser personas de buena
voluntad

Cómo formo mi Núcleo Ambiental:
REQUIERE DE UN LÍDER QUE HAYA VIVIDO EL
CURSILLO
-

Con cursillistas
Con cristianos católicos comprometidos
Con católicos “a mi manera”
Con “no católicos” personas de buena
voluntad
Todas las anteriores

OBJETIVO DEL NÚCLEO AMBIENTAL
“TRANSFORMAR UN AMBIENTE MEDIANTE UNA
ESTRATEGIA EVANGELIZADORA”.

Consecuencias de la formación de un núcleo:
Impregnar de valores evangélicos el ambiente elegido,
Formar dirigentes cristianos, Precursillar (si es posible).
FORMAS DE OPERAR Y ESTRUCTURARSE
ESQUEMA GENERAL:
1.- Motivación, porqué estamos aquí
2.- Definición del objetivo
3.- Planificación de tareas del núcleo
4.- Evaluación del proceso
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Si ya en la predicación de Cristo la misericordia
alcanza
rasgos
conmovedores,
que
superan
ampliamente –como en el caso de la parábola del hijo
pródigo- (cfr. Lc 15, 11-32) cualquier realización
humana, es, sin embargo, sobre todo el sacrificio de sí
mismo en la cruz donde la misericordia se manifiesta de
modo especial. Cristo crucificado es la revelación
radical de la misericordia del Padre, <<es decir, del
amor que sale al encuentro de lo que constituye la raíz
misma del mal en la historia del hombre: al encuentro
del pecado y de la muerte>>. La tradición espiritual
cristiana ha visto en el Corazón Sacratísimo de Jesús,
que atrae hacia sí los corazones sacerdotales, una
síntesis profunda y misteriosa de la misericordia infinita
del Padre.La dimensión soteriológica del entero munus
pastorale de los presbíteros está centrada, por tanto, en
el memorial de la ofrenda de la vida realizada por
Jesús, es decir, en el Sacrificio eucarístico. <<De
hecho, existe una íntima unión entre la primacía de la
Eucaristía, la caridad pastoral y la unidad de vida del
presbítero (...). Si el presbítero presta a Cristo –Sumo y
Entero Sacerdote- la inteligencia, la voluntad, la voz y
las manos para que mediante su propio ministerio

pueda ofrecer al Padre el sacrificio sacramental de la
redención, él deberá hacer suyas las disposiciones del
Maestro y, como Él, vivir como don para sus hermanos.
Consecuentemente
deberá
aprender
a
unirse
íntimamente a la ofrenda, poniendo sobre el altar del
sacrificio la vida entera como un signo claro del amor
gratuito y providente de Dios>>. En el don permanente
del Sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y de la
resurrección de Jesús, los sacerdotes ejercen
sacramentalmente la capacidad única y singular de llevar
a los hombres, como ministros, el testimonio del
inagotable amor de Dios: un amor que, en la perspectiva
más amplia de la historia de la salvación, se confirmará
más potente que el pecado.

haya ministros de la gracia, autorizados y capacitados
por Cristo. La tradición de la Iglesia llama
<<sacramento>> a este ministerio ordenado, a través
del cual los enviados de Cristo realizan y entregan por
don de Dios lo que ellos por sí mismos no pueden
realizar ni dar.
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Así pues, los sacerdotes deben considerarse
como signos vivientes y portadores de una misericordia
que no ofrecen como propia, sino como don de Dios.
Son sobre todo servidores del amor de Dios por los
hombres, ministros de la misericordia.

El Cristo del ministerio pascual es la encarnación
definitiva de la misericordia, es un signo vivo tanto en el
plano histórico-salvífico como el escatológico. El
sacerdocio, decía el Santo Cura de Ars, <<es el amor del
Corazón de Jesús>>. Con Él también los sacerdotes son
, gracia a su consagración y a su ministerio, un signo vivo
y eficaz de este gran amor, de aquel <<amoris officium>>
del que habla San Agustín.

CAPÍTULO IV.-

2. <<SACERDOS ET HOSTIA>>

Finalidad del MCC:

A la misericordia auténtica le es esencial su
naturaleza de don. Debe ser recibida como un don que
es ofrecido gratuitamente, que no proviene del propio
merecimiento. Esta liberada está inscrita en el designo
salvífico del Padre, pues <<en esto consiste el amor: no
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó y envió a su Hijo como víctima de propiciación
por nuestros pecados>> (1 Jn 4, 10). Es precisamente en
este contexto en donde el ministerio ordenado encuentra
su razón de ser. Nadie puede conferirse a sí mismo la
gracia: ésta debe ser dada y aceptada. Eso exige que

LOS MEDIOS DE
EVANGELIZACIÓN DEL MCC
NÚCLEOS AMBIENTALES Y ESTRATEGIA
PENETRACIÓN DE LOS AMBIENTES.

“FERMENTAR
AMBIENTES”

DE

EVANGELIO

DE

LOS

“El MCC es un Movimiento de Iglesia que,
mediante un método propio, posibilita la vivencia y la
convivencia de lo fundamental cristiano, ayudando a
descubrir la vocación personal, con respeto de la
misma y propiciando la creación de núcleos de
cristianos que vayan fermentando de Evangelio los
ambientes”.

Promover e impulsar la formación de Núcleos
Ambientales.
Núcleos Ambientales: “Son un conjunto de
cristianos que viviendo personal y comunitariamente la
gracia, de manera consciente, creciente y compartida y
potenciados por el amor, han asumido la tarea de
transformar determinado ambiente mediante una
estrategia evangelizadora”.
Quienes lo integran:
3. Cristianos que muestren coherencia entre
vida y fe
4. Que pertenezcan a un mismo ambiente
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-

Salidas de los tiempos asignados y
horarios establecidos

Actitudes necesarias





Espíritu sobrenatural
Fidelidad
Testimonio de comunión con el equipo
Servicio a tiempo completo

Los sacerdotes en el Poscursillo



El sacerdote en la Ultreya
Dirección
espiritual
y
discernimiento vocacional.

ayuda

en

el

UNA DE LAS FINALIDADES DEL MOVIMIENTO:
“AYUDAR A DESCUBRIR Y REALIZAR LA VOCACIÓN
PERSONAL, CON RESPETO DE LA MISMA”.
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La voluntad del servicio se integra en el ejercicio
del ministerio sacerdotal como un elemento esencial,
que exige también en el sujeto la disposición moral
correspondiente. El presbítero hace presente ante los
hombres a Jesús, que es el Pastor que <<no ha venido
a ser servido, sino a servir>> (Mt 20, 28). El sacerdote
sirve en primer lugar a Cristo, pero siempre de un modo
que pasa necesariamente a través del servicio
generoso a la Iglesia y a su misión.
<<Él nos ama y derramó su sangre para limpiar
nuestros pecados: Pontifex qui dilexisti nos et lavasti
nos a pecatis in sanguine tuo. Se entregó a sí mismo
por nosotros: tradidisti temetipsum Deo oblationem et
hostiam. En efecto, Cristo introduce el sacrificio de sí
mismo, que es el precio de nuestra redención, en el
santuario eterno. La ofrenda, esto es, la víctima, es
inseparable del sacerdote>>. Si bien solamente Cristo
es al mismo tiempo Sacerdos et Hostia, el ministro
injertado en el dinamismo misionero de la Iglesia, es
sacramentalmente sacerdos, pero a la vez está llamado
a ser también hostia, a tener <<a los mismos
sentimientos que tuvo Cristo Jesús>> (Flp 2, 5). De
esta inquebrantable unidad entre sacerdotes y víctima,
entre sacerdocio y Eucaristía, depende la eficacia de

toda acción evangelizadora. De la sólida unidad entre
Cristo y su ministro, realizada en el Espíritu Santo,
desechando toda pretensión, por parte del ministro, de
sustituir a Cristo, sino apoyándose en Él y dejándole
obrar en su persona y a través de su persona, depende
también hoy la obra eficaz de la misericordia divina
contenida en la Palabra y en los sacramentos. También a
esta conexión del sacerdote con Jesús se extiende el
contenido de las palabras: <<Yo soy la vid (...). Como el
sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no
pertenece en la vid, así tampoco vosotros si no
permanecéis en mí>> (Jn 15, 4).

meramente organizativa, pues procede también del
sacerdocio sacramental: <<en virtud del sacramento del
orden, han sido consagrados como verdaderos
sacerdotes del Nuevo Testamento, según la imagen de
Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote (Hb 5, 1-10; 7, 24; 9,
11-28), para predicar el Evangelio y apacentar a los
fieles y para celebrar el culto divino>>.
Como ministros que participan de la autoridad de
cristo, los sacerdotes poseen un gran ascendiente entre
los fieles.
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La llamada a ser hostia con Jesús está también en
la base de la coherencia del compromiso celibatario con
el ministerio sacerdotal en beneficio de la Iglesia. Se trata
de la incorporación del sacerdote al sacrificio en el cual
<<Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella
para santificarla>> (Ef 5, 25-26). El presbítero está
llamado a ser <<imagen viva de Jesucristo Esposo de la
Iglesia>>, haciendo de su vida entera una oblación en
beneficio de ella. <<Por eso el celibato sacerdotal es un
don de sí mismo en y con Cristo a su Iglesia y expresa el
servicio del sacerdote a la Iglesia en y con el Señor>>.

3. LA ACCIÓN PASTORAL DE LOS SACERDOTES:
SERVIR Y CONDUCIR EN EL AMOR Y EN LA
FORTALEZA
<<Los presbíteros, ejerciendo, según su parte de
autoridad, el oficio de Cristo Cabeza y Pastor, reúnen, en
nombre del Obispo, a la familia de Dios, con una
fraternidad alentada unánimemente, y la conducen a Dios
Padre por medio de Cristo en el Espíritu>>. El ejercicio
del munus regendi del presbítero no puede entenderse
sólo en términos sociológicos, como una capacidad
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La Dirección Espiritual


Doble aspecto: El colectivo (meditaciones,
homilías, rollos); y el individual (contactos
personales, confesiones, llenado de Hoja de
servicio).



La Hoja de servicios



La entrega de la Hoja de servicios y del
Crucifijo



La celebración de las Eucaristías



Las visitas al Santísimo



Las confesiones
-

Ministerio del Buen Pastor
Ministerio del Buen Samaritano
Ministerio del padre que espera al hijo
pródigo
Ministerio del justo juez

Los que comparte con el Rector y otros miembros del
equipo
-

-

Lo que no es de su incumbencia: Lo
técnico,
lo
organizativo,
lo
administrativo, lo burocrático.
Ausencias injustificadas
Intervenciones extemporáneas
Acciones que no le corresponden
Devociones particulares
Compromisos que desvíen su atención

Los rollos







Piezas esenciales del Cursillo
Cuerpo doctrinal del mismo
Ajustados al esquema propuesto en cada uno
Proclamados en tono kerygmático: jubiloso y
vivencial
Una opción totalizante: la conversión
El
sacerdote
deberá
ceñirse
escrupulosamente a la duración estipulada
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3.- Directores Espirituales en el Cursillo y otros
colaboradores
Funciones
Director y Vicedirector Espiritual
a) Presencia continua y la labor decisiva del Director
Espiritual
b) El Director Espiritual es al Cursillo, como el alma al
cuerpo: animador.
c) Será anómalo en el comportamiento de los
sacerdotes aquello que sería anómalo en el de los
laicos
Servicios
Los propios y derivados del sacramento del Orden.
Las meditaciones
b) Provocar el inicio de un proceso de diálogo
personal con Cristo
c) Forma privilegiada de ORACIÓN
d) Ajustadas al esquema y tiempo propuesto
e) Realizadas en la capilla

Pero ellos saben que esa presencia de Cristo en
su ministro <<no debe ser entendida como si éste
estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del
afán del poder, del error, e incluso del pecado>>. La
palabra y la guía de los ministros son, pues,
susceptibles de una mayor o menor eficacia según sus
cualidades, naturales o adquiridas, de inteligencia,
voluntad, carácter o madurez. Esta convicción, unida al
conocimiento de las raíces sacramentales de la función
pastoral, les lleva a intentar a Jesús, Buen Pastor, y
hace de la caridad pastoral una virtud indispensable
para el desarrollo fructuoso del ministerio.
<<El fin esencial de su actividad pastoral y de la
autoridad que se les confiere>> es el de <<conducir a
un pleno desarrollo de vida espiritual y eclesial la
comunidad que se les ha encomendado>>. Sin
embargo <<la dimensión comunitaria del cuidado
pastoral (...) no puede descuidar las necesidades del
fiel concreto (...). Se puede decir que Jesús mismo,
Buen pastor, que <<llama sus ovejas una a una>> con
voz que ellas bien conocen (Jn 10, 34), ha establecido
con su ejemplo el primer canon de la pastoral individual:
el conocimiento y la relación de la amistad con las
personas>>. En la Iglesia debe existir una adecuada
armonía entre las dimensiones personal y comunitaria;

y en su edificación, el pastor procede moviéndose desde
la primera hacia la segunda.

campos en los que está llamado a ejercerla, pues para
este fin ha sido constituido en autoridad.

En su relación con cada una de las personas y con
la comunidad, el sacerdote se esfuerza para tratar a
todos <<eximia humanitate>>, nunca se pone al servicio
de una ideología o de una facción humana y trata a los
hombres no <<según el beneplácito de los hombres, sino
conforme a las exigencias de la doctrina y de la vida
cristiana>>.

Es necesario recordar que, también cuando es
ejercida con la debida fortaleza, la autoridad se realiza
intentando <<non tam praesse quam prodesse>> (no
tanto mandar cuanto servir). Debe más bien cuidarse
de la tentación de eludir esa responsabilidad.
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En los tiempos actuales es más necesario que
antes adecuar el estilo de la actividad pastoral a la
situación de aquellas sociedades de pasado cristiano,
pero que se encuentran hoy ampliamente secularizadas.
En este contexto, la consideración del munus regendi
según su auténtico sentido misionero adquiere un relieve
especial, y no puede reducirse al mero cumplimiento de
una tarea burocrática-organizativa. Esto exige, por parte
de los presbíteros, un ejercito amoroso de la fortaleza,
modelado conforme a la actitud pastoral de Jesucristo. Él,
como vemos en los Evangelios, nunca huye de las
responsabilidades derivadas de su autoridad mesiánica,
sino que la ejerce con claridad y fortaleza. Por esto, su
autoridad no es nunca dominio oprimente sino
disponibilidad y espíritu de servicio. Este doble aspecto –
autoridad y servicio- constituye el cuadro de la referencia
en el que encuadran el munus regendi del sacerdote;
éste deberá esforzarse siempre por realizar de modo
coherente su participación en la condición de Cristo como
Cabeza y Pastor de su grey.
El sacerdote, que junto con el Obispo y bajo su
autoridad es el pastor de la comunidad que le ha sido
confiada, y animado siempre por la caridad pastoral no
debe temer ejercer la propia autoridad en aquellos
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IV.- LOS SACERDOTES EN EL CURSILLO DE
CRISTIANDAD
1.- Cursillo y proclamación Kerygmática




Forma específica y concreta de la pastoral
profética
Línea del kerygma
Kerygma: proclamación, declaración, bando,
pregón

Los elementos del Kerygma:





La proclamación del misterio de Cristo
salvador: vida, muerte y resurrección.
Con un estilo jubiloso
Hecha por testigos de modo vivencial
En orden a la conversión

2.- Preparación del Equipo Dirigente
2.1. “Sensus eclesiae”: Pequeña comunidad
2.2. Laicos y Sacerdotes: Perfecta armonía y
complementariedad.

Los Obispos nombran a los sacerdotes Asesores
Eclesiásticos de los Secretariados.

2.3. Reuniones preparatorias
2.4. Oraciones y sacrificios
2.5. Formación, técnicas,
testimonio personal.

doctrina,

liturgia,

En estrecha comunión con el Obispo y con todos
los fieles, evitará introducir en su ministerio pastoral
tanto formas de autoritarismo extemporáneo como
moralidades de gestión democratizante ajenas a la
realidad más profunda del ministerio, que conducen
como consecuencia a la secularización del sacerdote y
a la

79

3.- Miembro de las estructuras operacionales del
MCC.
Estructuras
operacionales:
organización del MCC.

instrumentos

de

la

3.1. Escuela de Dirigentes




Escuela: Instrumento de promoción apostólica
La Escuela sitúa a sus integrantes, en la vida
de comunión eclesial
Escuela: de Santidad y Espiritualidad
- De comunión
- De formación integral cristiana

3.2. Secretariados Diocesanos y Nacionales



Organismos específicos
Integrantes: Sacerdotes y Laicos

Responsabilidades:
-

Promoción, Desarrollo, Dirección
Orientar, Coordinar, Impulsar
Servir al MCC
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clericalización de los laicos.
Los comportamientos de este tipo esconden no
raramente el miedo a asumir responsabilidades, a
equivocarse, a no agradar y caer en la impopularidad,
etc. En el fondo, se oscurece así la raíz auténtica de la
identidad sacerdotal: la asimilación a Cristo, Cabeza y
Pastor.
En este sentido, la nueva evangelización exige
que el sacerdote haga evidente su genuina presencia.
Se debe ver que los ministros de Jesucristo están
presentes y disponibles entre los hombres. También es
importante por eso su inserción amistosa y fraterna en
la comunidad. Y en este contexto se comprende la
importancia pastoral de la disciplina referida al traje
eclesiástico, del que no debe prescindir el presbítero
pues sirve para anunciar públicamente su entrega al
servicio del Jesucristo, de los hermanos y de todos los
hombres.
El sacerdote debe estar atento para no caer en
un comportamiento contradictorio en base al cual
podría eximirse de ejercitar la autoridad en los sectores
de su propia competencia, y luego, en cambio,

entrometerse en cuestiones temporales, como el orden
socio-político, dejadas por Dios a la libre disposición de
los hombres.
Aunque el sacerdote pueda gozar de notable
prestigio ante los fieles, y al menos en algunos lugares
también ante las autoridades civiles, es de todo punto
necesario que recuerde que dicho prestigio ha de ser
vivido con humildad, sirviéndose de él para colaborar
activamente en la <<salus animarum>>,

apagamientos indebidos a personas o encargos
ministeriales, o el deseo de popularidad o las faltas de
rectitud de intención. La caridad pastoral nada es sin
humildad. A veces, detrás de una rebeldía
aparentemente justificada, o bajo la actitud de
reticencia ante un cambio de actividad pastoral
propuesto por el obispo, o detrás de un modo
excéntrico de predicar o de celebrar la liturgia se puede
esconder el amor propio y un deseo, quizá
inconsciente, de hacerse notar.

63

y recordando que sólo Cristo es la verdadera Cabeza del
pueblo de Dios: hacia Él deben ser dirigidos los hombres,
evitando que permanezcan apegados a la persona del
sacerdote. Las almas pertenecen sólo a Cristo, porque
sólo Él, para la gloria del Padre, las ha rescatado al
precio de su sangre preciosa. Y sólo Él es, en el mismo
sentido, Señor de los bienes sobrenaturales y Maestro
que enseña con autoridad propia y originaria. El
sacerdote es sólo un administrador, en Cristo y en el
Espíritu Santo, de los dones que la Iglesia le ha confiado,
y como tal no tiene el derecho de omitirlos, desviarlos, o
modelarlos según el propio gusto. No ha recibido, por
ejemplo, la autoridad de enseñar a los fieles que se le
han encomendado sólo algunas verdades de la fe
cristiana, dejando de lado otras consideradas por él más
difíciles de aceptar o <<menos actuales>>.
Pensando, pues, en la nueva evangelización y en
la necesaria guía pastoral de los presbíteros, es
importante esforzarse para ayudar a todos a realizar una
obra atenta y sincera de discernimiento. Bajo la actitud
del <<no quererse imponer>>, etc., podría esconderse un
desconocimiento de la sustancia teológica del ministerio
pastoral, o quizá una falta de carácter que rehuye la
responsabilidad. Tampoco deben subestimarse los
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III.- EL SACERDOTE ASESOR ECLESIÁSTICO EN EL
MCC
1.- Papel insustituible.
¿Clericalización?
-

Unión y colaboración... esenciales en
la Iglesia
Es respuesta a un deseo de Cristo (Jn.
17, 21).
Los conjuga para una misión común
Función que tiene el alma en el
cuerpo: ANIMAR. Es la del sacerdote
en el Movimiento.

“Sacerdote: El alma de los Cursillos de Cristiandad”
(Mons. J. Hervás)
2.- Vínculo con la Jerarquía.
Deber de la Jerarquía
b) Promover el apostolado de los laicos

c) Prestar principios y subsidios espirituales
d) Ordenar el ejercicio del apostolado al bien común
de la Iglesia
e) Vigilar para que se respeten la doctrina y el orden





El Sacerdote Asesor
a) Delegado y representante del Obispo
b) Responsable de la orientación doctrinal y espiritual
del MCC




Fomento de las relaciones de los seglares
con los pastores
Adhesión fiel al espíritu y a la doctrina de la
Iglesia
Plena consagración para nutrir la vida
espiritual y el sentido apostólico de los laicos
Diálogo continuado buscando la excelencia
Promoción del espíritu de caridad: el
Movimiento y demás movimientos y
asociaciones
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3.2. Gratificante
b) Por los frutos visibles del trabajo realizado
c) Por la alegría experimentada en el servicio
entregado
d) Por el entusiasmo creciente en su vocación
e) Por la fraterna amistad compartida con los laicos
f) Por sentirse instrumento activo de la gracia
g) Por el gozo experimentado en la fe de los sencillos
h) Por la oportunidad de ser testigo de la acción de la
gracia
i) Por la renovada valoración del papel de los laicos
en la Iglesia
j) Por la experiencia de colaboración cercana de los
laicos
Disposiciones para trabajar en el Movimiento.




Convicción jubilosa de que el derecho y el
deber de la evangelización es algo común a
todos los bautizados
Atención y participación fraternal con los
seglares
Representación de la misión recibida de la
Jerarquía en la acción pastoral

La nueva evangelización también exige del
sacerdote una disponibilidad renovada para ejercer el
propio ministerio pastoral donde resulte más necesario.
Como subraya el Concilio, <<el don espiritual que los
presbíteros recibieron en la ordenación no los prepara a
una misión limitada y restringida, sino a la misión
universal y amplísima de salvación hasta los confines
del mundo, pues cualquier ministerio sacerdotal
participa de la misma amplitud universal de la misión
confiada por Cristo a los apóstoles>>. La escasez de
clero, verificable en algunos países, unida a la
dinamicidad característica del mundo contemporáneo,
hace especialmente necesario poder contar con
sacerdotes dispuestos no solamente a cambiar de
encargo pastoral, sino también de ciudad, región o país,
según las diversas necesidades, y a desempeñar la
misión que en cada circunstancia sea necesaria,
pasando, por amor de Dios, por encima de los propios
gustos y proyectos personales.
<<Por la naturaleza misma de su ministerio,
deben por tanto estar llenos y animados de un profundo
espíritu misionero y <<de un espíritu genuinamente
católico que les habitué a trascender los límites de la
propia diócesis, nación o rito y proyectarse en una
generosa ayuda a las necesidades de toda la Iglesia y

con ánimo dispuesto a predicar el Evangelio en todas
partes>>.
El justo sentido de la Iglesia particular, también en
la formación permanente, no debe oscurecer el sentido
de la Iglesia universal, sino armonizarse con él.

Cuerpo. Ella, indisolublemente unida a su Señor, de Él
mismo recibe constantemente el influjo de gracia y de
verdad, de guía y apoyo, para que pueda ser para
todos y cada uno <<el signo e instrumento de la íntima
unión del hombre con Dios y de la unidad de todo el
género humano>>.
El sacerdocio ministerial encuentra su razón de
ser en esta perspectiva de la unión vital y operativa de
la Iglesia con Cristo.
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CONGREGACIÓN PARA EL CLERO
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-

DIRECTORIO PARA EL MINISTERIO
Y LA VIDA DE LOS PRESBÍTEROS
-

Sino a través de ministros del
Evangelio, cuya vida irradia el fervor
de quienes han recibido la alegría de
Cristo
Aceptan consagrar su vida a la tarea
de anunciar el Reino de Dios y de
implantarlo en el mundo.

I.- IDENTIDAD DEL PRESBÍTERO

El sacerdocio como don
1. La Iglesia entera ha sido hecha partícipe de la
unción sacerdotal de Cristo en el Espíritu Santo. En la
Iglesia, en efecto, <<todos los fieles forman un
sacerdocio santo y real, ofrecen a Dios hostias
espirituales por medio de Jesucristo y anuncian las
grandezas de aquel que los ha llamado para arrancarlos
de las tinieblas y recibirlos en su luz maravillosa>> (cfr. 1
P 2, 5. 9). En Cristo, todo su Cuerpo místico está unido al
Padre por el Espíritu Santo, en orden a la salvación de
todos los hombres.
La Iglesia, sin embargo, no puede llevar adelante
por sí misma tal misión: toda su actividad necesita
intrínsecamente la comunión con Cristo, Cabeza de su

NO CAER EN LA RUTINA, TENTACIÓN
FRECUENTE Y PELIGROSA PARA EL
SACERDOTE.
3.- Un campo válido para el ejercicio del ministerio
pastoral.
3.1. Exigente
a) Por la aceptación y conocimiento del Movimiento
que se requiere
b) Por la clara concepción de la vocación y misión
de los laicos en la Iglesia que se necesita
c) Por el necesario testimonio ilusionado y gozoso
del propio sacerdocio
d) Porque el sacerdote “deberá ser y sentirse
sacerdote siempre, sacerdote en todo y sólo
sacerdote”;

e)
f)
g)
h)

Por la coherencia exigida entre la vida y la fe;
Por la exigencia de estudio y actualización;
Por la necesidad de oración que se experimenta;
Por la permanente necesidad de actualización en
todas las dimensiones del ministerio.
i) Por la cercanía afectiva y la atención
individualizada que requieren las personas.
j) Por la entrega requerida, tanto personal, como de
tiempo, de energías, y hasta económica que
supone”.

2.- Una comprensión gozosa del propio ministerio
-

Como un don recibido de Dios
Sea esta la mayor alegría de nuestras
vidas entregadas...
Que el mundo actual pueda así recibir
la Buena Nueva,
No a través de evangelizadores tristes
y desalentados... impacientes o
ansiosos...
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-

Animador espiritual
Testigo del absoluto de Dios

II.- EL MOVIMIENTO OFRECE AL SACERDOTE UNA
EXPERIENCIA DE RENOVACIÓN SACERDOTAL
1.- Una renovación en la fe: “La fe se fortalece
dándola” (Juan Pablo II).
Los sacerdotes renuevan su fe fortaleciendo:
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

La fe en Cristo
La fe en el Espíritu que actúa en la Iglesia
La fe en la misericordia del Padre
La fe en la fuerza de la gracia que actúa en los
sacramentos
La fe en la Iglesia
La fe en la fuerza transformante de la Palabra de
Dios
La fe en el propio ministerio
La fe en el papel y la acción evangelizadora de los
laicos
La fe en la fuerza de la oración y de la comunión
de los santos
La fe en la acción silenciosa de María en la obra
de la salvación
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En efecto, mediante tal ministerio, el Señor
continúa ejercitando, en medio de su Pueblo, aquella
actividad que sólo a Él pertenece en cuanto Cabeza de
su Cuerpo. Por lo tanto, el sacerdocio ministerial hace
palpable la acción propia de Cristo Cabeza y testimonia
que Cristo no se ha alejado de su Iglesia, sino que
continúa vivificándola con su sacerdocio permanente.
Por este motivo, la Iglesia considera el sacerdocio
ministerial como un don a Ella otorgado en el ministerio
de algunos de sus fieles.
Tal don, instituido por Cristo para continuar su
misión salvadora, fue conferido inicialmente a los
Apóstoles y continúa en la Iglesia, a través de los
Obispos, sus sucesores.
Raíz sacramental

2. Mediante la ordenación sacramental hecha por
medio de la imposición de las manos y de la oración
consacratoria del Obispo, se determina en el presbítero
<<un vínculo ontológico específico, que une al
sacerdote con Cristo, Sumo Sacerdote y Buen
Pastor>>.

La identidad del sacerdote, entonces, deriva de la
participación específica en el Sacerdocio de Cristo, por lo
que el ordenado se trasforma en la Iglesia y para la
Iglesia en imagen real, viva y transparente de Cristo
Sacerdote: <<una representación sacramental de
Jesucristo Cabeza y Pastor>>. Por medio de la
consagración, el sacerdote <<recibe como don un poder
espiritual, que es participación de la autoridad con que
Jesús, mediante su Espíritu, guía a la Iglesia>>.

Nacidos como fruto de esta oración, los
presbíteros mantendrán vivo su ministerio con una vida
espiritual a la que darán primacía absoluta, evitando
descuidarla a causa de las diversas actividades. Para
desarrollar un ministerio pastoral fructuoso, el sacerdote
necesita tener una sintonía particular y profunda con
Cristo, el Buen Pastor, el único protagonista principal de
cada acción pastoral.
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Esta identificación sacramental con el Sumo y
Eterno Sacerdote inserta específicamente al presbítero
en el ministerio trinitario y, a través del ministerio de
Cristo, en la comunión ministerial de la Iglesia para servir
al Pueblo de Dios.

II.- ESPIRITUALIDAD SACERDOTAL
ESTAR CON CRISTO EN LA ORACIÓN

La primacía de la vida espiritual
3. Se podría decir que el presbítero ha sido
concebido en la larga noche de la oración en la que el
Señor Jesús habló al Padre acerca de los Apóstoles y,
ciertamente, de todos aquellos que, a lo largo de los
siglos, participarían de su misma misión (cfr. Lc 6, 12; Jn
17, 15-20). La misma oración de Jesús en el huerto
Getsemaní (cfr. Mt 26, 36-44), dirigida toda ella hacia el
sacrificio sacerdotal del Gólgota, manifiesta de modo
paradigmático <<hasta qué punto nuestro sacerdocio
debe esta profundamente vinculado con la oración,
radicando en la oración>>.
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CAPÍTULO III.-

EL SACERDOTE EN EL MCC
I.- EL SACERDOTE EN LAS ASOCIACIONES Y
MOVIMIENTOS ECLESIALES
“Elíjanse cuidadosamente sacerdotes:




Idóneos
Bien formados
Para ayudar las formas especiales del
apostolado de los laicos...”

Los que se dedican a este ministerio:
b) Fomenten las relaciones de los laicos con la
Jerarquía.
c) Esfuércense en alimentar la vida espiritual y
el sentido apostólico de las asociaciones.
d) Asistan a la labor apostólica de los laicos y
estimulen sus empresas.
e) Diálogo continuo con los laicos.
f) Promuevan el espíritu de unidad (AA 25).

Funciones de los asistentes o asesores:
- Participa de la misión del Obispo
- Hermano entre hermanos (PO 9)
- “Pastores y padres” de sus hermanos
- Artesano de la unidad
- Educador en la fe
- Ministro de los sacramentos
- Colaborador del Obispo
- Llamado al servicio del apostolado
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De modo semejante, en cuanto a la celebración de
los sacramentos, y en particular de la Eucaristía: <<Sé
por lo tanto consistente de lo que haces, imita lo que
realizas y, ya que celebras el ministerio de la muerte y
resurrección del Señor, lleva la muerte de Cristo en tu
cuerpo y camina en su vida nueva>>. Finalmente, con su
respecto a la dirección pastoral del Pueblo de Dios, a fin
de conducirlo al Padre: <<Por esto, no ceses nunca de
tener la mirada puesta en Cristo, Pastor bueno, que ha
venido no para ser servido, sino para servir y para buscar
y salvar a los que se han perdido>>.
La oración como comunión
7. Fortalecido por el especial vínculo con el Señor,
el presbítero sabrá afrontar los momentos en que se
podría sentir solo entre los hombres; además, renovará
con vigor su trato con Jesús, que en la Eucaristía es su
refugio y su mejor descanso.
Así como Jesús, que, mientras estaba a sola,
estaba continuamente con el Padre (cfr. Lc 3, 21; Mc 1,
35), también el presbítero debe ser hombre que, en la
soledad, encuentra la comunión con Dios, por lo que
podrá decir con San Ambrosio: <<Nunca estoy tan poco
solo como cuando estoy solo>>.

Junto al Señor, el presbítero encontrará la fuerza
y los instrumentos para acercar a los hombres a Dios,
para encender la fe de los demás, para suscitar
esfuerzo y coparticipación.
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Medios para la vida espiritual

4. Tal vida espiritual debe encarnarse en la
existencia de cada presbítero a través de la liturgia, la
oración personal, el tenor de la vida y la práctica de las
virtudes cristianas; todo esto contribuye a la fecundidad
de la acción ministerial. La misma configuración con
Cristo exige respirar un clima de amistad y de
encuentro personal con el Señor Jesús y de servicio a
la Iglesia, su Cuerpo, que el presbítero amará, dándose
a ella mediante el servicio ministerial a cada uno de los
fieles.
Por lo tanto, es necesario que el sacerdote
organice su vida de oración de modo que incluya: la
celebración diaria de la eucaristía con una adecuada
preparación y acción de gracias; la confesión frecuente,
y la dirección espiritual ya practicada en el Seminario, la
celebración íntegra y fervorosa de la liturgia de las
horas, obligación cotidiana; el examen de conciencia; la
oración mental propiamente dicha; la lectio divina; los
ratos prolongados de silencio y de diálogo, sobre todo,
en ejercicios y retiros espirituales periódicos; las
preciosas expresiones de vocación marina como el
Rosario; el Vía Crucis y otros ejercicios piadosos; la
provechosa lectura hagiográfica.

Cada año, como un signo del deseo duradero de
fidelidad, los presbíteros renuevan en la Santa Misa de
Jueves Santo, delante del Obispo y junto con él, las
promesas hechas en la ordenación.
El cuidado de la vida espiritual se debe sentir
como una exigencia gozosa por parte del mismo
sacerdote, pero también como un derecho de los fieles
que buscan en él –consciente o inconscientemente-

multiplicación de los panes (Mt 14, 19; 15, 36; Mc 6, 41;
8, 7; Lc 9, 16; Jn 6, 11), en la transfiguración en el
monte (Lc 9, 28-29), cuando sana al sordomudo (Mc 7,
34) y resucita a Lázaro (Jn 11, 41 ss.), antes de la
confesión de Pedro (Lc 9, 18), cuando enseña a los
discípulos a orar (Lc 11, 1), cuando regresan de su
misión (Mt 11, 25 ss.; Lc 10, 21), al bendecir a los niños
(Mt 19, 13) y al rezar por Pedro (Lc 22, 32).
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al hombre de Dios, al consejero, al medidor de paz, al
amigo fiel y prudente y al guía seguro en quien se puede
confiar en los momentos más difíciles de la vida para
hallar consuelo y firmeza.

Toda su actividad cotidiana nacía de la oración.
Se retiraba al desierto o al monte a orar (Mc 1, 35; 6,
46; Lc 5, 16; Mt 4, 1; 14, 23), se levanta de madrugada
(Mc 1, 35) y pasaba la noche entera en la oración con
Dios (Mt 14, 23.25; Mc 6, 46.48; Lc 6, 12).

Imitar a Cristo que ora

Hasta el final de su vida, en la Última Cena (Jn
17, 1-26), durante la agonía (Mt 26, 36-44), en la Cruz
(Lc 23, 34.46; Mt 27, 46; Mc 15, 34) el divino Maestro
demostró que la oración animaba su ministerio
mesiánico y su éxodo pascual. Resucitado de la
muerte, vive para siempre e intercede por nosotros (Hb
7, 25).

5. A causa de las numerosas obligaciones,
muchas veces procedentes de la actividad pastoral, hoy
más que nunca, la vida de los presbíteros está expuesta
a una serie de solicitudes, que lo podrían llevar a un
creciente activismo exterior, sometiéndolo a un ritmo a
veces frenético y desolador.
Contra tal tentación no se debe olvidar que la
primera intención de Jesús fue convocar en torno a sí a
los Apóstoles, sobre todo para que <<estuviesen con
él>> (Mc 3, 14).

Siguiendo el ejemplo de Cristo, el sacerdote
debe saber mantener vivos y frecuentes los ratos de
silencio y de oración, en los que cultiva y profundiza en
el trato existencial con la Persona viva de Nuestro
Señor Jesús.

El mismo Hijo de Dios ha querido dejarnos el
testimonio de su oración.

Imitar a la Iglesia que ora

De hecho, con mucha frecuencia los Evangelios
nos presentan a Cristo en oración: Cuando el Padre le
revela su misión (Lc 3, 21-22), antes de la llamada de los
Apóstoles (Lc 6, 12), en la acción de gracia durante la

6. Para permanecer fiel al empeño de <<estar
con Jesús>>, hace falta que el presbítero sepa imitar a
la Iglesia que ora.

Al difundir la Palabra de Dios, que el mismo ha
recibido con gozo, el sacerdote recuerda la exhortación
del evangelio hecha por el obispo el día de su
ordenación: <<Por esto, haciendo de la Palabra el objeto
continuo de tu reflexión, cree siempre lo que lees,
enseña lo que crees y haz vida lo que enseñas. De
este modo, mientras darás alimento al Pueblo de Dios
con la doctrina y serás consuelo y apoyo con el buen
testimonio de vida, serás constructor del templo de Dios,
que es la Iglesia>>.
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