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Un CURSILLO DE CURSILLOS es una vivencia y como
tal no puede ser sustituido por una lectura.

Su temario completo supone} además}dos elementos:
1) Un temario fijo constituido por aqaello que es

fundamental a la mentalidad del M01!imiento de
Cursitlos.

2) y un temario siempre variable} constituído por
la problemática concreta del Movimiento en ca-
da una de las diócesis asistentes} que trata de co-
nocerse y resolverse mediante el diálogO}el en-
riquecimiento mutuo y el encuentro pleno de
personas} todo hecho posible por una conviven-
cia integral en un clima adecuado. POr ello} este
libro}aún como simple temario de UN CURSILLO
DE CURSILLOS} es inevitablemente incompleto.

Estamos plenamente conscientes de que" la comuni-
cación de una mentalidad no puede darse por vía de adoc-
trinamiento, porque el hombre de ordinario aprende lo
que se le enseña} pero solamente sabe lo que él descubre.
El Movimiento únicamente se mentaliza, si en el seno del
mismo predominan las personas que poseen la mentalidad.
y esta mentalidad se comunica por vía de un contacto
coberentemnte explicitado, Se necesitan personas que no
solamente conozcan la mentalidad y sepan exPticitarla}
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sino que la hayan incorporado tan vitalmente que las con-
viertan en elemento contagioso" (ldeas Fundamentales -
Cap. 1).

Este libro pretende simplemente el expliciter en for-
ma coherente algunos de los postulados más esenciales del
Movimiento de Cursillos. Le falta el contacto vital que
posibilita el contagio.

Lo publicamOs a manera de experimento, urgidos por
las peticiones de quienes habiendo vivido un Cursillo de
Cersiiios, sienten la necesidad de revivirlo y de profundi-
zar sobre un temario cuya densidad imPide su perfecta cap-
tación en un plazo de tres días.

A ellos, y solamente a ellos, está destinada esta peque-
ña edición.

Los Rollos y Meditaciones se transcriben tal y como
se dieron en el último Cursillo de Cursillos de Managua, y
sin duda serán distintos en un futuro, porque el desarrollo
de todo organismo vivo exige este perpetuo cambio. No
son, pues, un prototipo, mucho menos una norma. SOn
simplemente aptos hoy y aquí y reflejan la Mentalidad de
este Secretariado Nacional que los publica como un gesto
de servicio.

CARLOS MANTICA A.
Presidente

Managua, D. N., 5 de Abril de 1976.
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El Cursillo de Cristiandad es un Método que pone en
marcha un Movimiento mediante la Vivencia de lo Funda-
mental Cristiano; y vamos pues a estudiado bajo esos tres
aspectos. No sólo los tres días del Cursillo sino toda la
realidad de Cursillos.

Sabemos que los Cursillos nacieron porque existió un
núcleo de personas que compartieron una misma mentali-
dad; mentalidad que, convertida en vida, originó un Movi-
miento que, poco a poco, trató de definirse (esencia), y de
orientarse (finalidad), y de encauzarse (método).

Nuestro conocimiento de la realidad de Cursillos sigue,
sin embargo, una secuencia diametralmente opuesta a la de
su nacimiento. Hoy vamos del Cursillo al Manual (método),
y del Manual, a los Cursillos de Cursillos (finalidad y esen-
cia), y de los Cursillos de Cursillos al mar de la literatura
de Cursillos, en cuyas profundidades nos ahogamos antes de
conocer el fondo (mentalidad).

DEFINICION

Un Cursillo de Cursillos es un método intensivo y breve,
para dar conccirniento y vivencia de lo que es ESENCIAL en el
Método y en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, a QUIE-
NES tienen la necesaria APTITUD y la conveniente ACTITUD
para ser Dirigentes con eficacia.

Mediante:

Una explicación ordenada de la Doctrina de Cursillos.
Un contacto personal de todos con todos (encuentros

plenos de prsonas).
Un Clima apostólico colectivo.
Un trabajo intenso en grupos.
Un diálogo abierto.
Una vida de piedad profunda: Podemos sembrar y

regar, pero el crecimiento y los frutos son de Cristo.
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EXPLICACION DE LA DEFINICION

Pretendemos situamos ante la VERDAD de los Cursillos
desde la realidad en que vivimos.

Se trata de:

ESENCIAL
IMPORTANTE o
ACCIDENTAL

CONOCER lo que son los Cursillos (pero no por
simple curiosidad).

RECONOCER cómo ESTAN los Cursillos en nuestra
diócesis (pero no para que sigan como están, sino):

CONTRAPONER el COMO están con lo que DE-
BEN ser para lograr que estén como se debe.

Para CONOCER lo que SON los Cursillos vamos a tratar
de poner bien claro el QUE, el POR QUE Y el PARA QUE, de
todo el Movimiento y de cada una de sus PIEZAS, de modo que
sepamos distinguir lo que es:

en Cursillos. Pero cuando digo que trataremos de poner bien
claro, quiero decir que nosotros trataremos de explicarlo pero
también que Vds. deben hacer todas las preguntas necesarias para
aclarar cuantas dudas o interrogantes puedan surgir. Para dar a
CONOCER lo que SON los Cursillos, daremos una síntesis de lo
pSENCIAL de la MENTALIDAD y del METODO de Cursillos,
en la forma de 14 rollos: 4 místicos y 10 seglares. Los sacerdorss
nos darán lo esencial de la Doctrina, y los seglares lo esencial
de la TECNICA de Cursillos.

Para RECONOCER el COMO ESTAN los Cursillos en SUS

diócesis, deben estudiarlo Vds. mismos, pero para hacer algo me-
jor, lo haremos COMUNITARIAMENTE:
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A) POR GRUPOS, formando decurias homogéneas
integradas por delegados de una misma diócesis o país, de
modo que Vds. mismos vayan comparando la forma COMO
ESTAN los Cursillos en sus diócesis, con la forma como
DEBEN ESTAR, si es posible haciendo planes inclusive
para lograr que estén como se debe.

Para posibilitar este AUTO-ANALISIS después de ca-
da rollo (a partir de mañana) las decurias se reunirán unos
15 minutos para: 1) Completar sus apuntes; 2) Examinar
su realidad; y 3) Hacer planes.

B) Luego al terminar el recreo, y cuando todos he,
mos regresado a nuestros asientos, que serán los mismos a
lo largo de todo el Cursillo, los portavoces de cada decuria
nos harán las preguntas que su decuria haya formulado du-
rante el recreo. Y terminada esta Sesión de Preguntas ten-
dremos el siguiente rollo.

La Finalidad última del Cursillo de Cursillos y el fruto que
debemos conseguir es que los Cursillos estén como se debe en
todas partes.

Que sean TODO aquello y SOLO aquello que suponen ser
según la ilusión de Dios.

Para ello el Cursillo de Cursillos debe mostrarles una Pano-
rámica de las Realidades y de las Posibilidades del Movimiento.
La realidad del cómo están y la posibilidad de todo lo que pue,
den llegar a ser en sus diócesis o países.

PERO NO BASTA. Para lograrlo el Cursillo de Cursillos
debe darse a quienes siendo más CAPACES están más DISPUES-
TOS. Es decir, a quienes tienen la necesaria APTITUD, capacidad
de ser Dirigentes y la CONVENIENTE ACTITUD para preten-
der lo mismo que pretende el Movimiento.

Poner estas soluciones en manos de quienes por tener la
CAPACIDAD de aplicarlas y la DISPOSICION de aplicarlas se
COMPROMETEN a aplicarlas.
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No venimos aquí para satisfacer una curiosidad, sino POR-
QUE estamos dispuestos a hacer lle~ar los frutos de este Cur.s~o
a toda la Cristiandad. Fueron escogidos de entre muchos, vime-
ron porque Vds. mismos lo .:olicitaron, señ;u de que querían.
Fueron escogidos, lo que es senal de que podían.

ESTE COMPROMISO de Vds. es indispensable al Cursillo
de Cursillos, porque, como en Cursillos, no podemos en tres días,
solucionar aquí todos los 40.000 problemas pequeños o grandes
que cada uno o cada diócesis puede traer.

La SOLUCION a todos los problemas de! Movimiento la da
el Cursillo de Cursillos también en la forma de un Chassis Lu-
minoso de ideas, sobre e! cual deben Vds. construir e! movi-
miento en su lugar. Debemos pues armar este Chassis y tener el
ímpetu para ponerlo en marcha.

En este Cursillo de Cursillos, debemos llenarnos la CABEZA
de ideas y e! CORAZON de fuego para realizadas. Obtener unos
CRITERIOS y e! ESPIRITU para aplicados.

Para conseguirlo también Vds. deben aportar algo. Pero esta
vez no les vamos a pedir ILUSION, ENTREGA y ESPIRITU DE
CARIDAD, sino MUCHA MAS Ilusi6n, mucha más Entrega,
y mucho mayor Espíritu de Caridad.

Quien de veras tiene ilusi6n, es decir, entusiasmo, viene al
Cursillo de Cursillos en actitud de búsqueda, viene abierto al
diálogo. Por e! contrario, el que cree que ya se las sabe todas,
el que viene ya instalado en sus propios prejuicios, ese ya no
tiene ilusión. Viene solamente a que canonicen su postura. Viene
a demostrar que todo eso ya lo sabía y siempre ha dicho lo que
aquí se va a decir. Viene sólo a recibir su diploma de Dirigente.
Por eso no necesita escuchar. A lo más Oye cosas. Y generalmen-
te las oye y entiende a su manera porque, en e! fondo, se está
escuchando sólo a sí mismo.

Quien de veras tiene entrega, viene a aprender más para
servir mejor a otros. El que no la tiene, vino s6lo a «saber más",
para saber más él. No le interesa resolver problemas, o que
el Movimiento camine mejor, sino que sus rollos sean más bri-
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llanres. Parte de 10 que aprenda 10 guardará para sí mismo y
poder así seguir siendo el depositario de los secretos de Cursillos.
Puede que inclusive después de este Cursillo de Cursillos, se re-
tire del Movimiento, o al menos de la Escuela, porque ya él se
graduó.

Este también vino por un diploma, aunque sea para guar-
darlo.

Por todo esto es que en los Cursillos de Cursillos pedimos
mucho más caridad. Yo no sé si Vds. lo han notado, pero cuando
se tiene Espíritu de Caridad, también se tiene entusiasmo y en-
trega. Y esto es lógico. Alguien me decía que la raíz erirnológica
de entusiasmo es en-Theos. Es decir, con Dios adentro. Cuando
se tiene caridad se tiene a Dios adentro porque Dios es amor. Y
por eso, también se tiene entusiasmo, ilusión. Cuando se tiene
caridad, también se tiene entrega, porque tener entrega es servir
a los demás, y tener caridad es amar, y amar es sobre todo servir.

Por todo esto yo quisiera pedirle al Señor y a Vds. que este
Cursillo se caracterice por nuestro Espíritu de Caridad. Toda la
caridad necesaria para poder hablar con sinceridad y escuchar con
humildad. Todo el amor necesario para que este Cursillo no sólo
sea una Reunión de personas, sino una reunión de cristianos, uni-
dos en la diversidad, en el pluralismo, con diferentes criterios,
vocaciones, carismas y postura, pero unidos, es decir aunados.
Hechos uno en el Señero Con el amor necesario para que se dé
aquí un Encuentro pleno de personas. No sólo una comunicación
de ideas, sino el encuentro completo entre hermanos, con sus ra-
zones y motivos, con su postura y criterios. Para que conociéndo-
no nos amemos, amándonos nos comprendamos, comprendiéndo-
nos nos unamos y unidos, podamos servir mejor a Dios y a los
demás.

También este Cursillo vamos a vivirlo a un compás de 3
tiempos, y vamos a vivirlo todos.

Tendremos ratos de PIEDAD, los usuales en un Cursi-
llo, sólo que estoy seguro que nuestras visitas al Señor se-



rán esta vez mucho más frecuentes, porque ya lo conocemos
mejor.

Ratos de ESTUDIO. Como dije antes, tendremos 14
Rollos, pero tan importante como los Rollos serán las Reu-
niones por Decurias al iniciarse los recreos, y el Diálogo
Conjunto que tendremos antes de cada rollo.

Finalmente, también tendremos ratos de ACCION:
los chistes y cantos que acostumbramos siempre; la Fiesta
en el Aire el Tercer día, y todo el relajo que quieran armar
a las horas de armar relajo, pero además trataremos de te-
ner todos los días una reunión de Grupo de 15 minutos y
en las noches una pequeña Ultreya.

Al igual que en Cursillos esta noche tendremos un retiro es-
piritual y vamos a tratar de vivirlo intensamente guardando desde
este momento absoluto silencio. El Señor que los trajo a este
Cursillo, tendrá también muchas cosas que decirles, y podremos
escucharlo mejor si guardamos silencio. La Cristiandad de Nica..
ragua, espera mucho de todos Vds. Aprovechemos pues a con-
ciencia este Cursillo de Cursillos desde el primer momento hasta
el final.

Algunos de Vds. pueden pensar que nosotros, los del equipo,
no tenemos gran cosa que decides. Quizás. Pero pensar que Cris-
to ya no tiene nada que decides, se me hace mucha presunción.

Pasemos pues a la Capilla donde tendremos nuestra primera
MEDITACION.

·17



PRIMERA MEDITACION

REFLEXION PERSONAL

1. En el Concilio de Jerusalén (Hechos 15, 1-8; leer el tex-
to), los Apóstoles se reúnen:

a) para revisar criterios de vida cristiana;
b) en clima de Grupo: "constataban con gozo lo que Dios

había hecho a través de ellos";
e) buscando la voluntad de Dios, manifestada en Cristo, al

margen de toda consideración oportunista.

11. Esta actitud se repite en la Historia de la Iglesia; v . gr.,
en el Concilio Vaticano 11.

III. El MOvimiento' de Cursillos, siendo Movimiento de
Iglesia, debe estar en la misma línea de actitud:

a) descubriendo criterios de vida cristiana que exige el
mundo de hoy;

b) en clima de Grupo: constatando con gozo lo que Dios
ha hecho ...

e) buscando la voluntad de Dios, manifestada en Cristo, al I

margen de toda consideración oportunista y corrigiendo desfases
entre doctrina y vida.

IV. Una gran oportunidad para ello es el Cursillo de Cur-
sillos, que vamos a tratar de vivir todos los Dirigentes, sacerdotes
y seglares:

-para una revisión sincera y profunda;
-en clima de Grupo;
-a la luz de la Palabra de Dios.
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V. Antes de comenzar a revisar el Movimiento, vamos a
revisar en profundidad las vidas de quienes tenemos responsabi-
lidad en el Movimiento; vamos a renovar nuestro corazón y nues-
tra acción de Dirigentes sacerdotes y seglares, con paso acelerado
en nuestra conversión integral y progresiva.

VI. Tenemos el convencimiento de que la vida cristiana con-
siste fundamentalmente en la orientacié-n de toda la vida a la luz
de todo el Evangelio, en uni6n vital con Cristo. Por eso nos pre-
guntamos:

-Desde que hice mi Cursillo, ¿ a qué aspectos de mi vida
he ido incorporando Evangelio?

- ¿y qué aspectos de mi vida escapan al Evangelio? (Silen-
cio, que me permita sentirme interpelado por el Señor).

- ¿ No estaré reduciendo el Evangelio a mi propia peque-
ñez? Cuando la vida y el Evangelio no coinciden, sólo hay dos
maneras de resolver el conflicto:

--o cambiando de vida;
--o cambiando de Evangelio.

a) Cambiando de vida, concretando sus distintos aspectos:
-individual;
-familiar;
-profesional;
-social.

El Evangelio debe pasar de ser teoría utópica a ser solución
práctica, de ser letra muerta a ser espíritu que informe la realidad
de toda mi vida.

b) Cambiando de Evangelio:
-minimizando la palabra de Dios;
-entendiéndola con glosas "convenientes»: v. gr.: las

Bienaventuranzas.
Pero ... :
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-"El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pa-
sarán" (Mrc 13, 31).

-"No se puede servir a dos señores" (Luc 16, 13).
-"El que no está conmigo, está contra Mí" (Luc 11, 23).
-"El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás,

no es apto para el Reino de Dios" )Luc 9, 62).
(Se hará un breve comentario a estas o a otras frases del

Señor, que nos obligan a una seria reflexión de nuestras actitu-
des. Con silencios que permitan tal reflexión).

-A partir del Cursillo, tal vez hayamos procurado no hacer
el mal; pero el amor exige hacer el bien. Seremos juzgados por
nuestras actitudes de omisión:

"Tuve hambre ... ;
tuve sed ... ;
estuve enfermo, desnudo", etc. (Mat 25, 35 Y ss.).

"Si sólo amáis a los amigos, ¿ qué mérito tenéis? ¿No hacen
también esto los paganos?" (Luc 6, 32).

"Vosotros sois la luz y la sal... " (Mat 5,13-14).
¿Cuántas personas se han sentido "iluminadas" por mi res,

timonio?
¿Qué situaciones familiares, profesionales, sociales he ••ilu,

minado" con mi vida?
¿ He dejado huella de amor en personas y ambientes?
¿He preservado, como la sal. de la corrupción, de la injus-

ticia ... ? "¿Si la sal se vuelve insípida, con qué se salará? ".
VII. No soy 'yo sino el Señor Jesús quien, desde su Palabra

-la que no pasará- interpela la vida cristiana de todos nosotros.
VIII. Esta reflexión personal ha de ser el punto de partida

para que el Cursillo de Cursillos pueda ser para nosotros, como
fue un día, para la Iglesia primitiva, el Concilio de Jerusalén,

-un momento privilegiado de conversión,
-una aceptación de las exigencias cristianas de hoy,
-en un auténtico clima de Grupo entre todos nosotros.
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SEGUNDA MEDITACION

EL SIGUE CONTANDO CON NOSOTROS

1. En la meditación ante! ;O!, nos sentíamos interpelados
por la palabra de Dios, y trasába.nos de revisar nuestra vida de
hoy a la luz del Evangelio.

11. Nos interesa extraordinariamente "encontramos" con el
Señor Jesús, que pronunció la Palabra, pero que es la Palabra En-
carnada, Su Palabra nos interpela, Pero El, .. , ¿ cómo se porta con
sus dirigentes? Varias escenas evangélicas nos lo pueden descubrir.

a) Los discípulos de Emaús: Luc 24, 13-35.
-Habían convivido con Cristo, pero sólo habían descubierto

un Cristo parcial, triunfalista. .. y perdieron el gozo y toda es-
peranza." y huían",

-Pero Cristo no nos ama tan sólo por lo que somos, sino
mucho más por lo que podemos ser. Por eso el Señor sigue a
sus discípulos y les sale al camino,

-Al redescubrir a Cristo en su plenitud, los discípulos admi-
ten sus fallos, y regresan a Jerusalén

con esperanza,
con ilusión,
con alegría,

b) Pedro.
-Se fía de sí mismo (fallo garrafal):

1) se hunde en el agua: Mat 14, 24-31;
2) invoca a Cristo, y Cristo le salva.

-Se vuelve a fiar de sí mismo (fallo más garrafal):
1) "Aunque todos te abandonen, yo no": Mat 26, 33-35.
2) La triple negación: Mat 26, 69-74,
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--Cristo le exige la triple afirmación de amor: Jn 21, 15-17.
-Pedro reconoce sus errores, y humildemente afirma su

amor, sabiendo que aquello le compromete para toda su vida.
1I1. Insistir en el amor que Cristo nos tiene no tan sólo

por lo que somos, sino sobre todo por lo que podemos ser;
abriéndonos al asombro ante las maravillas que consigui6 con
nosotros. Incluso a través de nuestras miserias,

IV. Cristo nos espera. Como el Padre al Hijo Pr6digo. Tal
vez el origen de nuestros fallos fue:

-el no haber descubierto al Cristo u total" ;
--el exceso de confianza en nosotros mismos;

--el contar menos de lo debido con El.

V. Aceptemos nuestros fallos,
y 'humildemente digámosle nuestro amor,
sabiendo que ello nos compromete hasta el final.

VI. Contemplemos y reconozcamos la gran bondad de Dios
que se manifiesta sobre nosotros.

VII. El nos deooloerá ;
la esperanza,
la ilusión,
la alegria,

al saber que, a pesar de nuestros fallos, Cristo sigue contando con
nosotros.
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TERCERA MEDITACION

¿EN QUE ACTITUD NOS VE CRISTO HOY?

A. El Señor se encontró, en su vida pública, con diferentes
tipos de hombres. Cada cual con actitudes diversas. Vamos a es-
tudiar algunos, para ver si nos encontramos "retratados" en ellos.

1) Primer grupo:
-los de los entusiasmos momentáneos y las grandes de-

cepciones; ,
-los de las "arrancadas de caballo y ... ";
-los que siempre tenían razones para disculpar su pereza.

a) El joven rico (Mat 19, 16-23):
_" ¿Qué debo hacer para salvarme? ".
-"Guarda los mandamientos".
-"Siempre los he guardado".
_" Si quieres ser perfecto ... ".
- ... Y se marchó triste.
-" iQué difícil es que se salven los ricos! ",

Tal vez buscaba un certificado de buena conducta. Quería se-
guir al Señor, pero sin cambiar de vida; quería ser cristiano en
la vía de la normalidad sin pasar por la renuncia y la conversión
que es la vía de la normalidad cristiana.

b) El iluso:
-"Te seguiré a donde quiera que vayas".

-" Las raposas tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos;
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza"
(Luc 9, 58).

-De él, nunca más se supo. No entendió el misterio de la
cruz: "el que quiera venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo,
torne su cruz cada día, y sígarne " (Luc 9, 23).

c) El de los" compromisos familiares".
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_" Acabo de casarme y..;" (Luc. 14, 20).
Son los que se entregaron al seguimiento de Cristo y a la

construcción del Reino, hasta que "descubrieron" que donde te-
nían que ser cristianos, era "en su casa" (televisión, novelas, pa-
seo en coche con la familia, ete.).

d) El de "lo primero es el negocio... y después las cosas
santas", o "antes es la obligación que la devoción".

-"He comprado cinco yuntas de bueyes, y he de ir a pro-
badas" (Luc 14, 19).

Si estamos en cualquiera de estas actitudes, Cristo tendrá que
medir sus exigencias hacia nosotros por la "posibilidad n de la
entrega que estamos dispuestos a ofrecerle.

2) Segundo grupo:
Está simbolizado en Judas.
a) Su entrega aparente fue total. Como la de Juan, Pedro

o Santiago.
-Pero nunca fue así su entrega real, porque, con una apa-

rente entrega total, jamás quiso cambiar su mentalidad, jamás
quiso convertirse.

-El tenía "su" mentalidad sobre el Reino Mesiánico, total-
mente diferente a la de Jesús.

-y cuando vio que los demás Apóstoles -que como él
poseían al principio una mentalidad de mesianismo temporal-
iban deponiendo aquella mentalidad, y convirtiéndose a la men,
talidad mesiánica que Cristo predicaba, comenzó a despreciados
y a huir de su compañía.

- i El estaba en lo cierto; los demás ... , equivocados!
-Cuando un día traicionó al Señor, sin deponer ni siquiera

entonces su mentalidad, se arrepintió ... de lo que había hecho
ante el Sanedrín, no ante Cristo. Y ... desesperado se ahorcó (Mar
27, 3-5).

-Aquí están retratados los que, con una entrega aparente-
mente total, traicionan a Cristo y al Movimiento de Cursillos,
por no querer cambiar de mentalidad.
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b) Hay otros que, como Judas, traicionan a Cristo por cual-
quiera de los obstáculos a la vida cristiana, de los que se habla
en el Rollo de ..Estudio" del Cursillo.

-Por COBARDIA:
respetos humanos, miedo al ..qué dirán".

-Por SUCIEDAD:
falta de honradez y de limpieza de corazón.

-Por NIÑERIA:
los que reaccionan puerilmente ante los designios de Dios

o los acontecimientos de la vida.
-Por CORTEDAD:

los que se escudan en que son ..buenos", y no buscando la
Verdad, ..se hacen" los locos.

-Por ORGULLO:
- ¿ A mí? j Si yo me las sé todas! ¿ Qué me pueden enseñar

de nuevo?
3) Tercer grupo:
Están simbolizados en Pedro y en Pablo.
a) Pedro:

-Cayó y fue infiel al Señor.
-Per.;:) supo reconocer su fallo.
-y al ver que Cristo seguía confiando en él, con humil-
dad se entregó incondicionalmente a la causa del Reino.

b) Pablo:
-Nunca pecó contra la luz.
-Creyó que la verdad estaba en el judaísmo, y fue apóstol

de la verdad del judaísmo con entrega total.
-Un día descubrió que la verdad era Cristo, y se entregó
por entero a El.

-y para conocer mejor la verdad y tratar con El, se retiró
a la Arabia por tres años. Y su entrega fue total.

B. ¿ En qué actitud nos ve Cristo en este Cursillo de Cur,
sillos?

j Cada uno de nosotros tiene la RESPUESTA!
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tos de corrillo. Pueden hacerlo aquí mismo en el salón o en los
comedores, pero sí les ruego que no se desbanden para no perder
tiempo.

Durante el corrillo deben cambiar impresiones, aclarar con-
ceptos y conviene escribir todas aquellas preguntas que la Decu-
ria juzgue necesarias. Sólo se les pide dos cosas:

Que las preguntas sean solamente acerca del rollo que
acaba de darse, o de un tema ya tratado.

Que si ya otras Decurias han hecho la misma pregunta
y esta fue contestada satisfactoriamente, se abstengan de
repetida.

Pasados esos 15 minutos sonará la campana y entonces ten-
dremos unos 15 minutos más de recreo que sí debemos aprove-
char para descansar, tomar algo y sobre todo para conversar con
personas que no son de nuestra Decuria, de manera que podamos
conocemos todos y enriquecemos con los conocimientos y expe-
riencias de todos los demás.

Dos veces al día, o más si fuese necesario, tendremos aquí
en el salón una sesión de preguntas. Un portavoz de cada Decu-
ria nos leerá las preguntas que su Decuria haya formulado en los
Corrillos durante el día y trataremos de contestadas. Después de
contestar las preguntas de la Decuria, si hay tiempo trataremos de
contestar cualquiera otra que haya surgido en el momento, pero
yo les sugiero no improvisar porque las sesiones pueden entonces
volverse interminables, sino realmente filtrar primero sus pregun-
tas a través de los corrillos de Decuria.

Vamos entonces a distribuir las Decurias.
Al igual que en Cursillos, para que nos vayamos conociendo

mejor, les voy a rogar que al leer sus nombres se pongan de pie
y permanezcan de pie hasta que haya leído los nombres de toda
la Decuria.

Yo daré el nombre y primer apellido, y cada uno puede
agregar su segundo apellido, apodo, si lo tiene, estado civil y las
generalidades que guste siempre que sea breve.
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Al terminar de leer todas las Decurias cambiaremos de sitio
para ocupar las mesas que, como dije antes, conservaremos durante
todos los tres días.

Empezamos.
Decuria de:
Nombres:
¿ He olvidado a alguien de ... ?
Gracias, pueden sentarse.
Esta Decuria ocupará la mesa N."
Decuria de ...
Etc.
Cambiemos pues de sitio.

Un par de advertencias solamente antes de empezar el pri-
mer rollo:

1) No voy a repetir ahora el cuento del profesor Cook,
porque ya todos lo conocemos, pero sí quisiera insistir:

a) Que sigamos las instrucciones que se nos vayan dando,
a medida que se nos dan;

b) Que hagamos cada cosa a su tiempo y en su lugar, sin
adelantarnos y sin retrasar a los demás.
Hay un tiempo para cada cosa y debemos tratar todos
de hacer lo mismo al mismo tiempo para avanzar parejo.
A la hora de los corrillos hagámoslos con seriedad y
orden. Y a la hora de recreo hagan todo el relajo y des-
orden que quieran.

1..0 segundo es rogarles especial puntualidad, porque les ase,
guro que un Cursillo de Cursillos es mucho más intenso que un
Cursillo de Cristiandad y vamos a necesitar cada minuto si que-
remos aprovecharlo a plenitud.

Finalmente, quisiera insistir en las visitas al Señor. Ya sabe-
mos todos dónde está la capilla. Sabemos que estamos manejando
sus cosas. Hay que rendirle cuentas. Ojalá podamos visitarle mu-
chas veces solos, y más de una vez por delegaciones.
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EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
EN LA IGLESIA DE HOY

El Movimiento de Cursillos nació a la vida de la Iglesia el
año 1949

a) con una doctrina,
b) con una finalidad,
c) con una MENTALIDAD que dio origen a la ESTRA-

TEGIA que le dio su personalidad como tal Movimiento, distin-
to, diferente de otros Movimientos de Iglesia.

Y se constituyó en Movimiento de Iglesia, con inquietud de
ser un Movimiento de vanguardia dentro de la misma Iglesia.

No cabe duda de que este afán vanguardista fue uno de sus
carismas fundacionales. (Recordar la Pastoral del Dr. Enciso).

De aquí se desprende que una inquietud importante de
todo Dirigente de Cursillos es la de hacer que nuestro Movimien-
tO esté al día y en vanguardia.

En la presentación de "VERTEBRACION DE IDEAS" de-
cía Eduardo Bonnín : "Sabemos que los Cursillos son algo vivo
y que c..n el tiempo, se abrirán nuevos panoramas y mejores ma-
tices de los que hoy ofrecemos. Por ello, el libro irá creciendo
como la vida misma. Y, hacer definitivo lo que hoyes oportuno,
sería ir contra la constante progresión de la historia y la perenne
vitalidad del Espíritu".

Sería interesante hacer una encuesta en nuestras Diócesis,
entre gentes comprometidas en Movimientos y Organizaciones
ál?ostólicas:

-'¿ Cómo ven los Cursillos?
- ¿ Qu~piensan del Movimiento?
-¿ En qué Iínea los encuentran?
- ¿ Qué eficacia les atribuyen?
-Si creen- que sirven a la Iglesia de hoy.
-Etc., etc, -
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Seguramente que, para muchos, estamos desfasados,
y el peligro está en aludir el problema.
Una manera fácil de eludir el problema es decir:

-que nos anticipamos al Vaticano II;
-que todo está en los rollos del Cursillo;
-que el Vaticano II ha venido a "confirmar" nuestra

línea;
-o que nuestros críticos no conocen o no aman el Movi-

miento de Cursillos.

a) La Iglesia ha celebrado un Concilio para:
-éxaminar y definir mejor su identidad,
-hacer una autocrítica de su actuación y tratar de ponerse

al día,
-capacitarse para dialogar con el hombre de hoy y su

problemática actual.
b) La humanidad vive una época de cambios acelerados:

-transformaciones sociales,
-cambios de mentalidad, etc., erc,

Todas estas cosas pueden tener un aspecto de verdad, pero
lo honrado y sincero es plantearse el problema.

Siendo sinceros tenemos que decir que han pasado muchas
cosas -en la Iglesia y en el mundo desde aquel 1949 en S. Ho-
norato:

Y, aun suponiendo que nada hubiera que retocar en los
planteamientos metodológicos del Movimiento, son tan grandes
los cambios del entorno receptor, que, necesariamente hemos de
examinar nuestra MENTALIDAD, para ver si:

--contemplamos con ojos nuevos el mensaje que trasmi-
timos,

--o le restamos eficacia porque nosotros no estamos ac-
tualizados.
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En el capítulo de MENTALIDAD de "IDEAS FUNDA-
MENTALES", al hablar del "POR QUE ACTUAL" de los Cur-
sillos, se dice:

"Hoy el mundo está sacudido. Vivimos un tiempo insólito.
La Iglesia está siempre en camino, pero no siempre está pasando
la coyuntura de un puente, como ahora.

Nos ha tocado vivir una época maravillosa: se está dando
el salto desde un concepto de la vida esencialista a la vida exis,
tencialista, de una concepción estática a una concepción dinámica,
desde lo institucional a lo comunitario, de la norma al criterio,
de la imposición a la opción, de la ideología a los valores, de la
seguridad a la búsqueda, de la observancia a la creatividad, de la
sumisión a la responsabilidad, de la integración al inconformismo
social.

Pero sabemos bien que, Dios.Espiritu Santo está en todo: en
el impulso, en el salto, en el vértigo de la altura, en la certeza
del mejor aterrizaje".

Es, pues, necesaria una mentalidad de cambio que vaya pro-
porcionándonos un cambio de mentalidad.

¿ QUE PIENSAN "LOS OTROS" SOBRE EL MOVIMIENfO
DE CURSILLOS?

a) Cuando nacieron los Cursillos, estaban realmente en
vanguardia.

Se les miró con cautela y prevención.
No faltó quien los tachó de hererodoxos.
b) No puede dejamos impasible el hecho de que hoy nos

miren con complacencia las zonas más conservadoras de la Iglesia.
No faltan ejemplos ni excepciones aisladas, aunque más bien

raros.
c) Está bien que el Movimiento se haya institucionalizado.

Pero no estaría bien que se hubiera instalado.
d) Está bien que la Jerarquía nos haya reconocido, prácti-

camente, en el mundo entero; pero no estaría bien que hubíé-





-Son más "papistas" que el Papa en cuanto a la ortodo-
xia, pero suelen ignorar las Encíclicas sociales.

b) La postura progresista:
-A quienes "militan" en esta postura les parece que el

Vaticano 11 se quedó corto. Sin haberlo asimilado ya
suspiran por el Vaticano III.

-Confunden la Teología con la Sociología.
-Les gusta poco, o nada, la Iglesia institucional. Les en-

tusiasma la "subterránea".
-Van, desde la política partidista, al Evangelio en el que

ven más un mensaje social, que una llamada a la con-
versión.

c) La postura de auténtica renovación:
-Acepta el Vaticano 11 sin reticencias. Tal como lo ha

venido interpretando Pablo VI y las Conferencias Epis-
copales.

-Saben aunar la ortodoxia con la renovación.
-Luchan por cambiar de mentalidad, siempre que ello

sea preciso, para entenderlo e interpretarlo.

Esta debe ser la actitud de todo dirigente de Cursillos. Se lo
prometimos al Papa en la 1 Ultreya Mundial de Roma.

El dirigente de Cursillos, lejos de todo radicalismo de dere-
cha O de izquierda, ha de ser fiel a la hora presente de la Iglesia
y. del mundo.

RENOVACION EN EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS

Caben tres actitudes erróneas:

-La de quienes se empeñan en no cambiar nada,
-La de quienes quieren cambiarlo todo,
-La de quienes solamente tratan de cambiar "la fa-

chada".
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.Cuál es la actitud recta, honrada y sincera? :
(

-Imitando a la Iglesia en el Conciilo, definirse en su
identidad y en su finalidad,

-Estudiar los ..signos de los tiempos",
-Subrayar su actitud de servicio al hombre y al mundo

de hoy,
-Revisar sus ESTRUCTURAS a la luz de todo lo ante,
rior,
-y actualizado para que pueda responder a lo que ES y

PRETENDE el Movimiento de Cursillos en la Iglesia
de HOY y de AQUI.

Tiene que haber, para todo ello, una actitud inicial de "me,
rancia" de ..conversión" a la nueva mentalidad proclamada por
el Vaticano II.

. No hemos venido al Cursillo de Cursillos para buscar fórmu-
las infalibles a fin de montar Cursillos o Ulrreyas o Escuelas per-
fectas. Sino a convertimos plenamente al Evangelio y a la nueva
mentalidad del Vaticano II.

Sólo así los Cursillos de Cristiandad podrán actuar con la
eficacia que los tiempos reclaman y serán forja de cristianos com-
prometidos con la Iglesia y en el mundo de hoy.
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Algo tan real, no parecía ser tan evidente en otros sectores
de la Iglesia. En gran parte de! mundo, y América Latina es una
de ellas, la Iglesia, aún hoy, parece partir del supuesto de que ya
el mundo es cristiano y que basta con preocupamos porque lo
siga siendo. Además de sermonear a los cristianos para que actúen
como tales: «Vds. los cristianos tiene que hacer esto y esto". Lo
que no comprendemos es de dónde sacan tantos cristianos.

La siguiente pregunta que se hicieron fue: «¿ Por qué es
que ha dejado el hombre de ser cristiano. Por qué es que e! cristia-
nismo no repercute en su vida? ". Y vieron que cabían dos res-
puestas:

1. Porque les pesaba la ley, o
2. Porque desconocían la doctrina auténtica.
Parecía ridículo que fuera por no conocer la doctrina puesto

que, desde niño, se les enseñaba y hasta con música. Por eso la
pastoral de su época (y gran parte de la de hoy) se centraba en
una gran cantidad de prácticas piadosas, como ayuda para sopor-
tar el peso de la ley, a la par que los moralistas se esmeraban por
aclararla para una más fácil aplicación.

Pero los iniciadores de Cursillos dijeron: «Pues no. Aunque
parezca mentira e! Cristianismo ha dejado de repercutir en la vida
del hombre, porque el hombre de hoy no conoce la doctrina au-
téntica. Sin que se pueda afirmar que se haya falseado la verdad,
se ha puesto tal énfasis en aspectos tan parciales y accidentales
de! cristianismo, y se tiene una visión tan desfigurada de Dios
que se ha logrado desvirtuar la Buena Nueva". Yo digo más: Que
se había logrado hacer de la Buena Nueva una Nefasta Noticia.
Optaron por presentar en Cursillos una síntesis de aquello que es
fundamental al cristianismo y ...

La historia les dio la razón. Quien haya asistido a las clau-
.suras de Cursillos lo habrá oíd.i mil veces: «Hasta ahora sé lo
que es el verdadero Cristianismo".

Como iremos comprendiendo por otros rOllOS/estas dos op-
ciones, vinieron a determinar la Esencia, la Finalidad, la Metodo-
logía y e! mensaje de Cursillos.
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La tercera pregunta que se hicieron fue: "Bueno, y nosotros
los Seglares, ¿ qué estamos haciendo para remediar esta situa,
ción? ". Examinaron lo que había a su alrededor y se encontraron
más o menos con estas alternativas:

1. Había algunos seglares que trabajaban en SALVAR AL
MAS. Los que fuimos "Congregantes o Cruzados" en el colegio
lo recordarán. Eramos cuatro gatos, trabajando a ratos libres y sin
muchas ganas. Además de que no basta con salvar ALMAS para
el más allá, sino que hay que salvar a todo el hombre (su inteli-
gencia, su voluntad y su libertad) en el más acá, nos encontramos
con que en cuanto al "alma" se la dejaba sola (en las vacaciones
por ejemplo) se perdía de nuevo, porque se la tragaban los am-
bientes corruptos. Y si somos sinceros a los Congregantes y a los
Cruzados también. No es que fuera cierto, pero a nosotros nos
parecía que la única manera de salvar un alma era confesarla, y
ahí mismo en el confesonario pegarle cuatro balazos. (Pastoral
para bien morir que siempre ha sido más fácil que la pastoral
para bien-vivir). Había pues que salvar los ambientes, todos nues-
tros ambientes, para poder vivir cristianarnente en ellos.

2. Se observaba también un segundo grupo: El de aque,
llos seglares que se desviven por especiales y concretas organiza-
ciones (piadosas, apostólicas, asistenciales, etc.), Sin hablar mal
de ninguna de ellas, porque todas son buenas y cumplen con la
finalidad para que fueron creadas, se observaba en ellas los si-
guientes problemas:

A) Todas las ..cosas buenas", las asociaciones buenas, pare-
cían estar hechas sólo para los ..buenos". Los malos ni querían
ni podían pertenecer a ellas. Al joven San Agustín no lo hubie-
ran aceptado jamás en los ..Caballeros del Santísimo" y menos a
la Magdalena en las Hijas de María. Y sin embargo dice el Señor
que estas señoritas nos precederán en el Reino de los Cielos. Y
que El vino a salvar lo que había perecido.

B) Algunas asociaciones operaban como REFRIGERADO-
RAS para guardar a los buenos, para preservarlos de la descom-
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osición y naturalmente el mundo seguía igual porque los malos
~ndan sueltos y los buenos, en cuanto se les sacaba de la refrige-
radora, se descomponían.

C) OtrO problema era que estas Asociaciones ofrecían una
gran variedad de alimentos espirituales o de actividades para sa-
ciar el HAMBRE DE DIOS. Pero el hambre de Dios no se nota-
ba por ninguna parte. Había una gran escasez de hambre y una
superproducción de medios para saciada, y una falta total de
medios para provocada. Como no había hambre o la poca que
había se saciaba, se hacían las cosas con desgana. O se caía en
una especie de burocracia apostólica, de deporte espiritual, con fre,
cuencia carente de vida. Lograban poco porque faltaba el amor
que lo posibilita todo, y no estaba en la finalidad de la Asocia-
ción el despertar ese amor, sino sólo el saciado.

La solución saltaba a la vista: Si no había hambre de Dios,
lo lógico era despertarla y mantenerla, no saciada. Despertaría
y luego dejar que cada uno la sacie donde pueda, donde quiera
o donde deba, es decir conforme a su propia vocación y carismas.
No parecía' honesto despertar un hambre para luego vender un
producto. ¿ Ya tienen hambre? Pues ahora todos deberán comer
esto, que además da la casualidad que lo fabrico yo. Cada hom-
bre serviría a Dios y a sus hermanos de una manera distinta por-
que si Dios nos hizo distintos es porque nos quiere y necesita
distintos y la Iglesia no es una Iglesia de uniformidad sino de
Unidad en la diversidad, que es algo distinto.

Decía, además, que lo lógico era, no sólo despertar el ham-
bre de Dios, sino rnantenerla despierta. No basta despertarla en
tres días porque se puede saciar en tres meses. Habría que seguir-
la despertando en el Postcursillo. (Que es lo que muchos no han
entendido y por eso no entienden la Ultreya). Esto sería tan ab-
surdo, como el que un hombre dijera: "Vaya comer 15 años
seguidos para no tener que comer después". Se morirá de hambre
de todos modos, si es que antes no se ha muerto de indigestión.

Si los ambientes se comían las almas, lo lógico era salvar,
. transformar los ambientes, de modo que no sólo uno sino todos
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los hombres de ese ambiente pudieran vivir cristianamente y saL
varse. En vez de encerrar a los buenos, se escogería a los mejores
y se les soltaría en sus ambientes. Cristo, después de resucitar a
Lázaro no dice: "Guárdenlo para que no se resfríe, sino "SoL
tadlo y dejadlo ir". Un resucitado debe ser testimonio vivo. No se
puede ser luz del mundo sin estar en él. Ni debemos ser de
aquellos que cuando salen al mundo apagan la luz.

También era importante escoger hombres que al volverse
cristianos no perdieron su hombría ni su picardía. El problema de
muchos es que al volverse buenos se vuelven babosos y el Señor
en el Evangelio se lamenta de que "Los hijos de las tinieblas
tienen más picardía que los hijos de la luz". No es cierto aquello
de que "a los babosos ni Dios los quiere" pero es dogma de fe,
que en los Cursillos no los queremos.

A esta tercera alternativa de solución, se la ha llamado:
VERTEBRAR Cristiandad, o ESTRUCTURAR Cristianamente
la Sociedad.

Más tarde iremos comprendiendo aún mejor, por qué son los
Cursiios lo que son. Ahora debemos aterrizar. Por favor copien
esta definición:

DEFINICION: Los Curso de cristiandad son un METODO
para dar CONOCIMIENTO, CONVENCIMIENTO, VIVENCIA
Y CONVIVENCIA de lo Fundamental Cristiano, a los bautizados,
que engendra un MOVIMIENTO tendente a VERTEBRAR
CRISTIANDAD.

Para que todos entendamos claramente qué significa todo
esto vamos a explicar punto por punto la definición. Decimos
pr imerarnente que los Cursillos SON:

A) Un METODO es decir un procedimiento conocido y
demostrado ap o plra alcanzar (con mayor probabilidad, pronti-
tud y perfección) una meta.

y la META inmediata que este método suele legrar es que
los bautizados: Conozcan, Acepten, Experimenten vitalrnente y
Vivan ccmunirariamenre aquello que es fundamental al Cristianis-
mo. Esto es lo que quiere decir: Dar Conocimiento (que conoz-
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la aplicación de esta capacidad de saber leer y escribir posibilita
todo lo demás y si llega a faltar se viene todo al suelo.

Sin embargo, no hay que confundir lo fundamental cristiano
con lo .elemenral cristiano. Lo elemental es aquello de lo que se
puede prescindir cuando ya se ha avanzado un poco más. En ma-
temáticas, por ejemplo, lo elemental sería contar con los dedos.
A medida que avanzamos en las matemáticas, ya no será necesa-
rio. lo fundamental, sin embargo, sería que dos y dos son cuatro,
que seguirá siendo cierto, por mucho que se avance, y el día
que dos y dos dejen de ser cuatro se van a la porra todas las
matemáticas. Cuando se conoce y se vive todo lo fundamental
cristiano, ya no se puede ser más cristiano, sino simplemente me-
jores cristianos. Y si rechazamos o no vivimos lo fundamental
cristiano, no somos menos cristianos, sino simplemente no so-
mos cristianos del todo.

Como el cristianismo es una vida, vivida conforme a unas
realidades, vamos a explicar separadamente cuáles son esas reali-
dades fundamentales que debemos aceptar y cómo suponemos
vivir si hemos de ser consecuentes con esas verdades. En un es-
fuerzo de síntesis, yo diría que lo que debemos aceptar para ser
cristianos es:

1. Que existe un Dios, ser personal, creador de cuanto exis,
te, que. es Amor y que al tratar de revelarse a sí mismo
a los hombres, se nos manifiesta como Padre. Un Padre
que ilusionado con cada uno de nosotros desde siempre,
nos conoce, nos ama de forma personal y confía en
nosotros.

2. Que este Dios se encarna en el tiempo en Cristo, Dios
y hombre verdadero, semejante a nosotros en todo, ex,
cepto en el pecado, quien sufriendo voluntariamente por
nosotros muerte de cruz, nos redime con su sangre, Ii-
berándonos de la esclavitud, del pecado y de la muerte
y es constituído por el Padre como Señor y Salvador.
Resucitado de entre los muertos nos congrega en Iglesia a
a la que constituye como su propio Cuerpo Místico, co-
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municándonos su Espíritu como un don gratuito, de mo-
do que podamos amarIo a El y a los demás con su mis-
mo amor.

3. Que todas estas maravillas se hacen realidad en nosotros
por el bautismo (actualizado en la conversión), en el
cual recibimos su Espíritu y nos incor,poramos a la Igle-
sia que es el Cuerpo Místico de Cristo, de ese Cristo
que es Dios.

Esto es, pues, lo fundamental de la realidad cristiana. Y de
eso fue que hablamos durante todo el Cursillo: de Cristo en todas
las meditaciones, de la Iglesia en Sacramento, Seglares, Cristian-
dad, etc., y de la Gracia en todos los Rollos Místicos.

Pero antes de continuar yo quisiera, sin embargo, hacer hin-
capié en una cosa. Y es el que las verdades que debemos aceptar
y que hemos enumerado, no son ideas que hay que creer, sino
sucesos (salvíficos), cosas que Dios hizo, que sigue haciendo en
nosotros y por nosotros, hechos reales e iniciativas de. Dios que
suponemos aceptar o rechazar. Si yo te digo: "Dios es Omnipo-
tente", vos podés decir: Creo. Pero si Dios te dice: "Ve hijo, Yo
soy el papá que no conocías, ahora que te accidentaste y estabas
inconsciente yo te recogí en el camino, te limpié, te curé, te dí
una transfusión de mi propia sangre, cancelé tus deudas, te abrí
una cuenta bancaria sin límites, quiero que seas gerente de mis
empresas y que te vengas a vivir con tus otros hermanos a mi
casa". A esto no cabe decir: creo. No te está preguntando si crees,
sino si querés, es decir, si aceptas esto que ha hecho y quiere
hacer por vos. Lo que cabe decir es Amén, que es como termina
el Credo.

Tener fe verdadera no consiste únicamente en tener por cier-
to el Evangelio (la Buena Nueva), sino que supone una decisión
y una postura ante la vida. Supone una decisión y si la decisión
es "Acepto", va a suponer una vida distinta en la Casa del Padre
y dejar atrás muchas cosas. El chavala del ejemplo posiblemente
se fue a su apartamento y tiró a la porra un montón de trastos
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VIeJOS,pero no por mandato de su padre, sino por otro motivo
muy distinto. El Señor que es exacto en sus cosas nos dice por
qué en Mareo 13-44: ..El Reino de Dios es semejante a un te-
soro escondido en el campo, que hallándolo un hombre lo ocultó
y DE GOZO POR EL HALLAZGO va y vende todo cuanto
tiene y compra aquel campo".

Es por el gozo del hallazgo de encontrar a su Padre y por
el gozo de sus promesas que el hijo vuela los trastos viejos a la
porra y porque se le ha abierto por delante un infinito campo de
nuevas posibilidades. PDr eso el tono jubiloso de Cursillos.

Con todo esto vemos cómo la aceptación de unas realidades
desemboca necesariamente en una vida. Vamos a ver, pues, qué
es aquello que el cristiano supone vivir. Qué suponemos hacer.
En qué se reconocerá que somos cristianos. Nos lo dice el Señor
en Juan 13-34: "Un nuevo mandamiento os doy, que os améis
unos a otros y que del modo que yo os he amado a vosotros, así
también os améis recíprocamente. En esto conocerán que sois mis
discípulos, si os tenéis un tal amor unes a otros. (Juan 15, 13-14).
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus ami-
gos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ... lo
que os mando es que es améis unos a otros".

Tal vez alguno piense: ..esto es demasiado elemental. Amar
es lo menos que puede hacer un cristiano". Pero no. Amar es lo
único y todo lo que puede hacer un cristiano en cuanto tal, y
condición previa para que sea cristiano lo que haga: ..Si reparto
todo lo que poseo a los pobres y si entrego hasta mi propio cuer-
po para ser quemado pero sin tener amor, de nada me sirve".
(1 Corintios 13, 3).

Bueno, dirán: "pero entonces qué pasó con las Bienaventuran,
zas y las virtudes, erc, ¿ Ya no cuentan la paciencia, la mansedum-
bre, el perdón, la humildad, la entrega? ". Contesta la Escritura:" El
amor es paciente, servicial y sin envidia, no quiere aparentar ni
se hace el importante (humildad). No actúa con bajeza, ni busca
su propio interés (Bienaventurados los limpios de corazón). El
amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y
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perdona (Bienaventurados los mansos). Nunca .se alegra de algo
injusro siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo
~o cree: todo 10 espera y todo 10 soporta (Bienaventurados los de
espíritu de pobre porque de ellos es e! Reino de Dios). 1, Corin-
tíos 13.

Otro tal vez dirá: "Este ya se voló todos los mandamientos.
Contesta e! Señor: (Juan 14-23,24) "El que me ama guardará
mi doctrina y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos
mansión en él. Pero e! que no me ama, no practica mi doctrina,
y la doctrina que habéis oído no es solamente mía, sino de! Padre
que me ha enviado". Es por amor que e! hijo obedece al Padre.
Cuando no 10 amábamos era duro cumplir los mandamientos.
Ahora que 10 amamos, 10 duro es no cumplidos.

En e! amor está contenido no sólo toda la ley y los profetas,
sino todos los tratados de moral. Ama y haz 10 que quieras. (Pues,
to que no puedes querer e! mal para quien amas). Está compendiado
todo el modo de ser de! cristiano, porque el amor es e! modo de
ser de Cristo, y por lo-mismo que es su propio modo de ser, 10 que
nos manda ejercitar, nos da su propio Espíritu que es su modo de
ser y amar, para poder amar, no de cualquier manera, sino como
El nos amó.

Yo creo que ahora captamos mejor la radical diferencia entre
algo elemental y algo fundamental. El amor es a la vez la condi-
ción, el comienzo, e! medio, la constante cristiana y la meta. Pero
aún llegados a la meta, como dice San Pablo, el amor nunca
pasará. Algún día ya no necesitaremos fe ni esperanza, pues 10
veremos cara a cara, pero aún entonces seguirá teniendo vigencia
e! Amor, y Dios, siendo infinito, es Amor.

Tal vez alguno piense: "Esto puede ser muy cierto, pero
¿ por qué no buscamos mejor algo más práctico? "Si creemos que
esto no es práctico o eficaz, es señal que no hemos comprendido
todo el alcance y la trascendencia y la repercusión que involucra
la vivencia auténtica, continua y progresiva de 10 fundamental
cristiano. Señal que no comprendemos o nos negamos a aceptar
la gran fórmula de eficacia que nos ha dado e! Señor: "Buscad e!
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Reino de Dios y su justicia y todo, todo lo demás, se os dará por
añadidura" .

Los Cursillos buscan, pretenden, procuran, posibilitan la vi-
vencia de lo fundamental cristiano. Pero esto no quiere decir que
no quieran o logren mucho más, sino que esto lo posibilita todo.

Pretenden que el Reino de Dios se inicie y crezca entre nos-
otros, pero lo que consiguen es mucho más. Todas esas infinitas
añadiduras de lo que Vds. mismos son testimonio viviente. Preci-
samente porque vemos a los Cursillos conseguir frutos tan diver-
sos es por lo que nos extraña que sólo pretendan una cosa, sin
comprender que buscan ésto porque ésto es lo que posibilita
todo lo demás: Rehusamos conformarnos con alguna que otra aña-
didura porque buscamos aquello que las consiga todas.

Los Cursillos buscan solucionar los problemas en sus causas,
combarirlos en su raíz. Y la causa de todos los males, como deci-
mos en el Rollo de Seglares, es que el mundo vive de espaldas
a Cristo y a su doctrina, negación de Cristo, que es una negación
al amor y que por ellos se manifiesta como egoísmo, como indi-
vidualismo, como yo-que-pierdisrno, como opresión, como escla,
vitud, como explotación. Para solucionarlos Cristo no elabora un
programa de quehaceres para ir reparando daños y poniendo par-
ches, sino que se va a la raíz del mal y propone como una única
solución el amarnos de la misma manera y con la misma intensi-
dad que El nos amó.

San Pablo a Filemón no le pide que libere a su esclavo Oné-
sirno, sino que lo ame, porque el amor es incompatible con la
esclavitud. Cristo no nos manda directamente cambiar el mundo,
sino que nos da un motivo para cambiarlo, el medio para lograr-
lo y el fin a conseguir, porque un mundo lleno de su amor evi-
dentemente será muy distinto del actual. Si esto nos parece sen-
cillo alegrémonos, porque es lo único que el Señor nos pide. El
sabe que el amor nos puede llevar a cualquier parte, porque a El
lo llevó hasta la cruz. Pero si nos parece algo teórico, estamos
equivocados. El cristianismo no es algo teórico, sino simplemente
la solución que todavía no hemos puesto en práctica, que es algo
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muy distinto. El mandamiento nuevo sigue siendo nuevo porque
sigue sin usarse. Al menos en gran escala. Pero nosotros sí sabe-
mos que esta solución puede cambiar el mundo porque en la pe_
queña medida que la hemos usado, nuestro pequeño mundo ha
cambiado. Y el objeto del testimonio cristiano y nuestra misión
como Iglesia es precisamente la de mostrar al mundo que esto es
cierto, que el Evangelio es posible, y que su solución es eficaz.

"Todo esto está muy bien, dirá alguno de Vds., pero ya dejé-
monos de teologadas y aterricemos. ¿ Qué es lo que tengo que hacer
para ser cristiano, o por el hecho de ser cristiano? ", Muy buena
pregunta. A ver si entendemos la respuesta. Lo fundamental cris-
tiano es algo común a todos, pero su vivencia es distinta para
cada uno. Por una parte todos hacemos lo mismo, puesto que en
cristiano es imposible hacer algo que en una forma u otra no sea
expresión de amor a Dios o de amor al prójimo, pero cada uno
vive y manifiesta este amar de distinta manera y con distintos
frutos.

Todos los cristianos m la medida que aman a Dios y saben
que Dios los ama y pJr ello quiere nuestro bien, proyectan su
vida toda a la luz de todo el Evangelio. Por conveniencia propia.
Porque aman al prójimo se proyectan apostólicarnente llevando a
los demás la Palabra y el Reino de Dios. Porque aman al mundo
hecho p_r Dios quieren transformar sus ambientes y estructuras
conforme a la ilusión del Padre, que cuando lo planeó quiso que
fuera un paraíso. Y porque se aman mutuamente, buscan vivir y
santificarse en común. Pero la vivencia de esto es siempre distinta
para cada uno. Dios no nos LIZO en serie, sino en serio. Nos hizo
disrintcs porque nos necesita distintos, nos da carismas distintos
y nos siembra en distintos lugares.

Yo no entendí los Cursillos hasta el día en que comprendí
que el cristianismo no es un programa, ni una lista concreta de
quehaceres comunes a todos.

De parte de Cristo es: un llamado (y un enviar).
En los hombres: un modo de ser (el de Cristo).
El programa de Cristo para sus apóstoles se lo da íntegro a
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Mareo : ..Sígueme". Se lo propone al joven rico: ..Si quieres ser
perfecto, Sígueme" (El vender todo lo que tiene y darlo a los po-
bres no es el programa, sino una preparación previa). Es además
un llamado personal, ineludible e intransferible que nada tiene
que ver con el llamado del Señor a los demás. "Después Jesús le
dijo a Pedro: Síguerne. Pedro miró atrás y vio que le seguía
también el discípulo amado de Jesús. Al vedo Pedro preguntó a
Jesús: ¿ Y qué va a ser de éste? Jesús le contestó: ... a ti qué te
importa. Tú síguerne " (Juan 21, 19-22).

Seguirte a dónde (Juan 1, 35): "Cuando lo oyeron esos dos
discípulos siguieron a Jesús ... ¿ Rabbí, dónde vives? Jesús les dijo,
Vengan y lo verán".

y decía que de parte de los hombres es: un modo de ser.
El modo de ser de Cristo, que es además el único modo de ser
perfecto y de ser feliz, porque el hombre, hecho a imagen y seme-
janza de Dios, está hecho para ser imagen y semejanza de Cristo
("Felipe, quien me ve a mí ha visto al Padre"). Un modo de ser
que se va manifestando en la vida como una manera de amar. La
manera como El nos amó. Y es este modo de ser y esta manera
de amar lo que en la vida nos va llevando a hacer ciertas cosas (las
mismas que El y aún mayores), y nos puede llevar a cualquier
parte, como a él lo llevó hasta la cruz.

Cuando Cristo nos trata de dibujar a un seguidor suyo, no lo
describe en términos de lo que hace, sino en términos de lo que es.
"Vosotros sois (como) la luz del mundo. Vosotros sois (como) la
sal de la tierra".

No se puede construir una casa hecha de luz, pero la luz es
necesaria para construida, para habitada, para gozada, para de-
tectar y reparar sus fallas y defectos, para iluminada, y es capaz
de iluminado todo por el solo hecho de ser luz.

Tampoco sirve la sal por sí sola. Inclusive repugna. Pero le
da sabor a todas las comidas y preserva de la descomposición. El
cristianismo sólo, no nos permite construir sistemas, ideologías o
estructuras netarnente cristianas, pero es capaz de iluminadas to-
das, de perfeccionadas y preservadas de la descomposición. El
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do de esprnru y criterio cnsnano (del modo de ser de Cristo),
las leyes, los sistemas, las ideologías, los ambientes y las estruc-
turas en que están inmersos. Copien por favor esta definición.

Vertebrar cristiandad o estructurar en cristiano la sociedad
es: Suscitar grupos de lideres cristianos que al vivir lo funda-
mental de una manera auténtica, continua y progresiva, impreg-
nan de espíritu y criterio cristiano los ambientes y las estructuras
en que están inmersos en el seguimiento de su propia vocación.

10 que los Cursillos pretenden y procuran es, desde luego,
la vida cristiana auténtica, continua y progresiva de estas perso-
nas, y en ellos se centra toda su metodobgía. 10 que indirecta-
mente consiguen (puesto que son los hombres y no los Cursillos
los que vertebran la cristiandad), es que los ambientes y estruc-
turas se fermenten en cristiano en la medida en que los hombres
que los integran viven lo fundamental.

Pero para posibilitar y acelerar esta transformación cristiana
de los ambientes, los Cursillos ofrecen, sin embargo, una estrate,
gia que está sintetizada en la definición:

1) No se conforman con suscitar fermentos franco.tirado-
res, sino que tratarán de formar grupos para que su cristianismo
sea auténtico, porque el cristianismo es esencialmente comunita-
rio y para que sea continuo y progresivo por la ayuda y enrique-
cimiento mutuo de sus miembros. No pretenden vertehrar cris-
tianos sino cristiandades, fermentos que transformen los ambien-
tes desde dentro.

2) No se dará a personas cualquiera, sino a lid eres de per-
sonas, a fin de acelerar y multiplicar el proceso de transformación.

3) No tratará de congregar a estas personas en el seno de
una organización, donde puedan vivir y convivir lo fundamental
cristiano cómodamente y fuera de peligro, sino que los devolverá
a los ambientes y estructuras de donde salieron y donde deben
permanecer inmersos, a fin de fermentadas desde dentro.

No procurarán el apostolado ocasional de quien se traslada
los sábados por las tardes a un lugar donde nadie los conoce para
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.'
hacer las cosas bue?as que no hac~ donde debe, sino el apostolado
permanente, floreciendo donde DICS lo plantó, ocupando con res,
ponsabilidad su lugar en el mundo como Iglesia.

4) Finalmente, procurando esta vivencia de 10 fundamental
cristiano en el seguimiento de nuestra propia vocación. Realizan-
do y manifestando nuestro modo de amar de la manera concreta,
personal, ineludible e intransferible que Dios ha escogido para
nosotros. Así nuestro hacer cristiano es permanente y mucho más
eficaz. Por eso los Cursillos no impondrán a nadie unos nuevos
compromisos, sino que exigirán solamente una nueva actitud, una
actitud cristiana en el cumplimiento de su mismo compromiso
rernporal. Es lo que en Cursillos llamamos la vía de la normali-
dad y que definimos como el cumplimiento gozoso del plan per-
sonal que tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿ Cómo cono,
cerIo? Descubriendo dónde me plantó (ubicación), hacia dónde
me inclino (vocación); para qué soy bueno (carismas); y siempre
más (madurez).

Todo esto nos lleva a una conclusión que debiera ser evi-
dente y que sin embargo muchos no parecen captar y que porque
no lo captan, causa una gran cantidad de desviaciones y proble-
mas. y la conclusión es que los Cursillos no pueden lograr la
vertebración de la cristiandad cuando se les usa simplemente como
un método a darse en tres días, sino que necesita ser un movi-
miento con tres fases igualmente importantes: 1) un Pre-Cursi-
110, en donde se buscan, se escogen y preparan a las personas aptas
y necesarias; 2) un Cursillo, en donde se da conocimiento, con-
vencimiento y vivencia de lo fundamental cristiano, a fin de que
el hombre se decida a vivirlo; y 3) un Pos-Cursillo, en donde
los hombres regresan al lugar de donde salieron para fermentado
en cristiano, a la vez que se mantienen unidos como un grupo,
donde se renueva su decisión y se perfecciona y acelera su viven-
cia de 10 fundamental.

Estos son, pues, los Cursillos de Cristiandad: un método que
engendra un Movimiento. Como método buscan nuestra conver-
sión progresiva, pero integral al cristianismo, dando conocimien,
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ro, convencimiento, vivencia y convivencia de lo fundamental
cristiano. Y su consecuencia es que al decidimos a vivir cornuni-
tariarnenre lo fundamental cristiano hasta sus últimas consecuen,
cias, en las circunstancias normales de la vida, donde Dios nos
plantó y conforme nuestra vocación y carisrnas, van impregnando
de espíritu y criterio cristiano los ambientes y las estructuras, lo-
grando así la extensión del Reino de Dios en la tierra y la con-
sagración de todo el mundo a Dios.

Para terminar, quisiera que nos repitiéramos la pregunta
que nos hacíamos al principio: ¿Han perdido los Cursillos su ra-
zón de existir? Revisemos nuestra realidad:
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1) ¿Son nuestros ambientes y estructuras tan cristianos o al
menos tan humanos que ya no necesitan transformarse?

2) ¿Es el formar comunidades cristianas vivas que animen
cristianamente los ambientes desde adentro una meta obsoleta eri
la Iglesia, o por el contrario, una solución pastoral que cada día
toma mayor importancia en la Iglesia latinoamericana?

3) ¿Existe hoy y aquí más hambre de Dios que hace veinte
años y con cuántos movimientos cuenta la Iglesia de Nicaragua
que estén dedicados exclusivamente a provocarla y no a saciarla?

4) ¿Tenemos ya suficientes líderes cristianos, insertos en
forma responsable en sus ambientes?

5) ¿El quehacer del cristiano ha dejado de ser distinto para
para cada quien, o por el contrario, no es la Iglesia misma la que
habla hoy de pluralismo y de unidad en la diversidad?

6) ¿Ha dejado de obligar a todos la vivencia de lo funda-
mental cristiano?

7) Si la problemática es más o menos la misma y la solu-
ción de Cursillos nos parece apta, la causa de nuestros limitados
frutos, ¿no será el que, en vez de hacer de Cursillos una respuesta,
algunas veces se convirtió en llamado hacia ciertos intereses ecle-
siales, a la solución de casos, a la salvación de las almas, o al



confort de los buenos? Puede que en estos momentos no tengamos
una respuesta concreta a todos estos interrogantes, pero, a la luz
de estos tres días, debemos buscaría. Oremos al Señor para que
un día no muy lejano los Cursillos no tengan ya razón de existir.
Mientras tanto procuremos que los Cursillos sean todo lo que
pueden y deben ser.
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En el rollo anterior veíamos Qué Pretenden los Cursillos de
cristiandad. En este rollo trataremos de explicar

COMO LO PRETENDEN,

es decir, cómo pretenden lograr lo que pretenden. En e! primero
explicábamos cuál es la Finalidad de los Cursillos; en éste estu-
diaremos e! modo o la Estrategia para conseguida.

Es muy importante que captemos esta diferencia entre Fina-
lidad y Estrategia, porque si recuerdan, yo les decía en el rollo
anterior que esto de Verrebrar cristiandad, más que su Finalidad,
es la Estrategia que siguen los Cursillos para conseguir lo mismo
que pretende la Iglesia y que es: e! Advenimiento de! Reino de
Dios en la tierra.

Los Cursillos y la Iglesia tienen, pues, la misma finalidad:
buscan el reino de Dios, e! reinado de Dios. Que Dios reine en
los hombres, en e! mundo y en sus estructuras. No podrían los
Cursillos tener una finalidad distinta a la de la Iglesia, puesto
que los Cursillos son un Movimiento de esa Iglesia. Lo que tienen
distinto es la forma de conseguida.

La Iglesia busca el Reinado de Dios mediante su Pastoral,
que es la suma de todas esas acciones que tiene la Iglesia para
conseguir que los hombres conozcan, escuchen, sigan y alaben
al Señor, porque a fin de cuentas un rey reina donde se le conoce,
se escucha su palabra, se cumple su voluntad y se glorifica su
nombre.

Los Cursillos lo buscan, siguiendo una opción concreta de
entre todas esas opciones que constituyen la pastoral de la Igle-
sia. Lo buscan tratando de Vertebrar cristiandad que es por lo
tanto, y simplemente, la manera propia y original que tienen
los Cursillos para buscar e! Reinado de Dios en la tierra.

Demos otro paso adelante.
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Dentro de esta Misión común de Buscar el Reino de Dios,
la Iglesia señala una variedad de ministerios:

A) Los sacerdotes tratarán de poner el Reino de Dios en
las personas, Y

B) Los seglares tratarán de poner el Reino de Dios en el
mundo y en sus estructuras.

Los sacerdotes tratarán de poner el reino de Dios en las per-
sonas, sobre todo por la predicación y por los sacramentos. Bus-
can que los hombres, al escuchar su palabra, lo conozcan, al cono-
cede, le amen y al amarle, lo reciban y lo sigan.

Los seglares tratan de poner el Reino de Dios en el mundo
"contribuyendo desde dentro a la santificación del mundo a modo
de levadura", impregnando de espíritu y criterio cristiano los am-
bientes y estructuras en que están inrnerscs.

Dice el Concilio Vaticano 11: "A ellos corresponde propia-
mente el iluminar y organizar de tal forma los asuntos tempora-
les a los que están estrechamente vinculados, de modo que se rea-
licen continuamente según Cristo" (LG 31).

Pablo VI, por otra parte, en su Encíclica Populorum Progres-
sío nos pide y alienta a "penetrar' de espíritu cristiano la menta-
lidad y las costumbres, las leyes y estructuras de la comunidad
en que viven".

Yo creo que salta a la vista que lo que el Concilio y el Papa
señalan como propio de los seglares es aquello que en la defini-
ción de Vertebrar cristiandad llamábamos "Impregnar de espíritu
y criterio cristiano los ambientes y estructuras en que están in-
rnersos".

Como vemos, los Cursillos han tomado ya una opción dentro
de la pastoral de la Iglesia. Han escogido aquel ministerio que es
propio de los seglares, buscarán proyectarse e insertarse en el
mundo, iluminar los asuntos temporales, y en este sentido serán
por lo tanto un Movimiento eminente seglar.

Pero sigamos adelante ...
El Concilio y el Papa le piden al seglar un mundo mejor,

un mundo más acorde al Plan de Dios, pero no le dicen qué
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camino seguir. Y naturalmente hay muchos caminos.
Una manera de conseguir que las estructuras sean distintas

es por ejemplo el cambiadas. Es decir, substituidas por otras.
Hacer una revolución, botar un gobierno ... y ya!

No vamos a discutir aquí si este cambio es necesario. Cree-
mos que lo es. Decimos simplemente:

1) Que aun donde esto resulte necesario, no suele ser nun,
ca suficiente, porque, al cambiar una estructura, se corre siempre
el peligro de cambiada por otras iguales o peores. Los gobiernos
y los presidentes cambian, pero en general la cosa sigue igual.
Sólo un cambio profundo EN los hombres que las hacen y ma-
nejan, un cambio de mentalidad y de actitudes garantiza un au-
téntico cambio de estructuras.

2) Para cambiar al mundo, el Señor pudo haber escogido el
destruido y volverlo a crear, que posiblemente hasta la resultaba
más fácil. Pero escogió hacer hombres nuevos, y constituidos co-
mo un Pueblo con su modo de ser, que teniéndolo a El como
Cabeza, continuara su misión salvífica.

Los Obispos reunidos en Medellín parecen también estar de
acuerdo con esto cuando dicen:

..La originalidad del mensaje cristiano no consiste directa-
mente en la afirmación de la necesidad de un cambio de estruc-
turas, sino en la insistencia en la conversión del hombre que
exige luego este cambio. No tendremos un continente nuevo, sin
nuevas y renovadas estructuras, pero sobre todo no habrá un con-
tinente nuevo, sin hombres nuevos que ,a la luz del evangelio,
sepan ser verdaderamenet libres y responsables. (Cap. 1 - N.O 3).

Otra manera de tener estructuras cristianas es Haciéndolas
Crear nuevas estructuras cristianas; fundar universidades católi-
cas, radios católicas, revistas católicas, hospitales católicos, etc. Y
esto sí lo ha hecho la Iglesia muchas veces, aunque en muchos
países está abandonando ya esta política. Sin menospreciar su im-
portancia, porque todo esto ha hecho mucho bien, diremos sim-
plemente que los cursillos no han seguido esta opción, por la sim-
ple razón de que no está al alcance del común de los cristianos.
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Pero es que además existe una tercera opción, que sí es prác-
tica, porque está al alcance de todos y viable, porque la experien-
cia la ha demostrado eficaz. Es la opción que tomaron los Cur-
sillos.

y la opción es muy simple: El mundo ya está estructurado!
Ya existen hospitales, y universidades, y radios, y revistas y sin-
dicatos, y cámaras. lo que falta es cristianizadas; inclusive por_
que muchos de los que existen y se llaman católicos, sólo lo son
de nombre.

Cristianicemos las que hay y ya luego hablaremos de hacer
más, que es más difícil. Lo propio de la Iglesia no es parir el niño,
sino bautizar a la criatura.

Digamos que la Iglesia quisiera tener una Revista Católica
de la calidad y difusión de Time. Tendría que conseguir los fon-
dos (millones de dólares); comprar los equipos (los mejores);
contratar miles de personas; montar un sistema monstruo de dis,
rribución, y en fin, algo complicadísimo e imposible para el co-
mún de los cristianos. lo grave es que aún después de conseguir
todo esto, no podemos estar seguros de que la Revista va a ser
auténticarnente católica. Lo más probable es que resulte simple-
mente eclesial. Existe una solución más fácil: Detectar quiénes
son los que escriben o deciden lo que se escribe en Time, conver,
tirlos a Cristo, pero de veras, con todo lo que una auténtica con-
versión supone, regresarlos al lugar de donde salieron y tendre-
mos entonces una revista católica de la calidad y difusión de Time.

¿ Qué es lo que sucede realmente? Pues que las estructuras no
están hechas de máquinas o equipos, sino de personas, o mejor
dicho de ambientes que son, como decimos en Cursillos, el- con-
junto de personas, ideas, actitudes y circunstancias que coinciden
en determinado tiempo y lugar. Pero aun esas circunstancias están
hechas por, o pueden ser cambiadas por, las personas.

Aquí encaja muy bien el cuento aquel que contamos en el
rollo de Seglares, del chavala que se volaron en Geografía. Y el
chavala, después que dejó la clase, le pide en las vacaciones a su
papá que le regale una bicicleta. "Ah sí! le dice el papá. Sí hom,
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bre, con gusto! Sólo que antes me vas a hacer un favorcito ". Tomó
la página de una revista en que estaba dibujado el mundo, la
rompió en pedacitos y le dijo: ..Reconstruíme este mundo y te
doy la bicicleta". El susto del papá fue que a los pocos minutos
el chavala regresa con el mundo totalmente reconstruído. Y en-
tonces le pregunta: .. ¿ Cómo es que te rronaron en Geografía y
has podido reconstruir el mundo tan fácilmente? ". Y el niño le
contestó: ..Muy simple! En el reverso de la página estaba im-
presa la figura de un hombre. Reconstruyendo al hombre pude
reconstruir al mundo".

Esta es la estrategia de Cursillos: Convertir al hombre para
transformar el mundo. No es que afirmemos que, si a un Cursillo
llegan 35 hombres, ya aurornáricamente garantizamos la transfor-
mación de 35 ambientes. La transformación de los ambientes es
consecuencia de la conversión, pero no de una manera automá-
tica. Como dice Medellín, la conversión exige este cambio, pero
el cambio, a su vez, exigirá iniciativas. Los Cursillos no vertebran
cristiandad. Es cada hombre concreto quien lo hace.

Pensemos, por otra parte, cuánto hemos podido reconstruir
de ese hombre roto. Si solamente su corazón, o solamente su ca-
beza, o solamente alguna pasión desordenada, etc. Si la recons-
trucción del hombre es progresiva e integral, lo será también la
de sus ambientes.

Algunos de Vds. dirán: ..Bueno, pues, hasta aquí vamos de
acuerdo. Realmente es más fácil cristianizar estructuras ya existen-
tes y creemos que sí se puede transformar las estructuras transfor-
mando a las personas. Pero es que el verdadero problema no está
ahí, sino en que son demasiadas las estructuras, e innumerables las
personas. No podemos cristianizadas todas".

y contestamos: No es necesario.
También las estrellas y los planetas son innumerables, pero

observamos que muchos planetas no tienen luz propia, sino que
reflejan la que reciben de los demás.

y observamos, además, que las estrellas se mueven por cons-
telaciones.

60



Los hombres también, como las estrellas, se mueven por
constelaciones, girando alrededor de unos pocos individuos que sí
tienen luz propia y que son sus ejes vivos, sus líderes, a quienes
escuchan, siguen e imitan.

Cristianizando esos ejes vivos podríamos cristianizar esas
constelaciones, si no perdemos el tiempo con hombres apagados
que no irradian nada, sino que son reflejo de otras luces y con
frecuencia sólo desvían la luz que se les da.

La segunda objeción es que no podríamos nosotros conquis-
tar tantas estructuras. Algunas, además, como la gubernamental,
o la bancaria o la obrera, no sólo son grandes, sino fuertes, mo,
nolíticas.

Esto me recuerda de cuando yo era chavalo y veía los anun-
cios de Charles Atlas, en el que aseguraba que nosotros también
podríamos romper con las manos un directorio telefónico de Nue,
va York. Un día pedí los ejercicios de Charles Atlas y descubrí
que sí podía romper un directorio de Nueva York, pero que ha-
bía un truca. El truco consistía en doblar el borde del directorio
de manera que las páginas quedaban inclinadas una sobre otra,
de modo que al empezar a r:-;mper realmente estábamos rompien-
do página por página.

Nuestra estrategia es igual. No trataremos de cambiar toda
una estructura de golpe, sino uno por uno cada uno de sus am-
bientes.

Ni tratará uno solo de cambíarlos todcs sucesivamente, sino
que cada uno cambiará el suyo. En vez de andar meriendo las na,
rices en todos los ambientes, llevaremos a Cursillos líderes de
todos los ambientes. Más fácil que ir a todas partes es que ven-
gan de todas partes y regrese cada uno a su lugar. Pcr eso, entre
otras cosas, es que el Cursillo debe ser heterogéneo y no pueden
haber Cursillos especializados. Ya que no todos pueden ir a Cur-
sillos, debemos procurar que los Cursillos lleguen a rcdas partes.

Tampoco trataremos de cambiarlos desde fuera, porque no
se puede. El fermento para transformar la masa debe estar inmer-
so en ella.
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No interesa por lo tanto si podemos o no transformar todos
los ambientes. Lo que interesa es que tú sí puedes transformar tus
ambientes ... desde dentro. Y si llevamos a Cursillos gente de to-
dos los ambientes y cada uno transforma los suyos, pues acaba-
remos por rransforrnarlos todos o al menos todos los que vale la
pena transformar.

y los transformarán si son líderes. Porque líder es simple-
mente el que da espíritu y criterio y si no se lo da es porque no
era líder, y si no era líder no sé qué fue a hacer a un Cursillo.

Lo que pasa es que generalmente nos metemos a juzgar si
éste PUEDE ser líder, llegar a ser líder, en vez de averiguar si
ya lo es y adónde. Si de veras era líder, impregnaba ya de espíriru
y criterio sus ambientes. Si de veras fuese cristiano, impregnaría
ahora de espíritu y criterio cristiano sus ambientes.

y aquí es donde está el verdadero problema. Andamos bus-
cando mil explicaciones al porqué, a veces no estamos vertebran-
de cristiandad, cuando la respuesta es que o antes no era líder, o
ahora no es lo suficientemente cristiano. En el rollo de Estudio
del Ambiente explicábamos que el primer paso, la condición sine
qua non, para conquistar a los Otros y al ambiente, es la trans-
formación de nosotros mismos. La transformación en cristiano de
nuestras esrructuras dependerá directamente de la autenticidad y
profundidad de nuestra propia conversión y se logrará sólo en
esta misma medida. Para pasar un catarro con un beso se nece-
sitan dos cosas: dar el beso y tener catarro. Para verrebrar cristian-
dad se necesita: tener líderes y lograr que estos sean cristianos. Lo
que sucede es que tenemos una visión mágica de los Cursillos.
Creemos que basta agarrar a cualquier, meterlo tres días en un Cur-
sillo, hacer cualquier cosa en el Post-Cursillo, y ya estamos verte-
brando cristiandad. Yo les rogaría que copiaran esta gran verdad:

..La conversión integral de las personas y la vertebración de
la cristiandad sólo las logra el Movimiento cuando éste está es-
tructurado en sus 3 tiempos de Pre-Cursillo, Cursillo y Post.Cur-
sillo, y cada uno de estos 3 tiempos es debidamente entendido y
atendido".
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Nosotros creemos firmemente que la conversión de los horn,
bres es posible, porque las mayores realidades de Dios colman
siempre las mejores aspiraciones de los hambres. Sabemos que el
Dios que nos hizo puede transformarnos. Creemos que el alma
es naturalmente cristiana y que el hombre hecho a imagen y seme-
janza de Dios, lo busca y al encontrado en Xro, lo acepta porque
es la Verdad, lo sigue parque es el Camino y lo irradia porque
es Vida.

Sabemos, por otra parte, que la metodología de Cursillos con-
tiene en sí todo lo necesario para procurar y obtener la conversión
integral (de toda la persona) y progresiva (cada día mayor) de
sus miembros; pero que esta metodo o ía no se a ota en 3 días,
sino que supone:

Una preparación,
Un reactivo, y
Un cauce.

O lo que es lo mismo
Un Pre-cursillo para que el hombre busque a Xto.
Un Cursillo para que lo conozca, dándole conocimiento,

para que lo acepte, dándole convencimiento,
para que lo encuentre, dándole vivencia.

y un Post-Cursillo para que lo siga comunitariamente.
Vamos a explicar esto un poco más.
El Pre.Cursillo es una preparación. Una preparación:
1) A la vertebración de la cristiandad y por ello supone

una selección de los ambientes y personas que convienen para
lograr lo que se busca.

2) Pero es también una preparaclOn a la conversión del
individuo y por ello supone un tratamiento.

Como en el Pre-cursillo de Xto., hecho por su pre-cursor
Juan el Bautista, se trata de ..allanar los caminos del Señor y hacer
derechas sus sendas". Un precursillo bien dado tendría que resul-
tar en un inicio de conversión.
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El Cursillo es un Reactivo para la Conversión. Y este reac,
tivo consistirá en dar:

Conocimiento
Convencimiento
Vivencia y
Convivencia de lo Fundamental Cristiano. Y en un rollo

especial, explicaremos mañana cómo se da esto en el
Cursillo.

Ahora será necesario un cauce.
Sólo hemos logrado en el Cursillo, un tnlClO de conversión,

pero debe regresar a los ambientes de donde salió, para rransfor-
marlos en la medida de su propia conversión.

Para asegurar la conversión progresiva de quienes por otra
parte deben permanecer inrnersos en ambientes y estructuras ge-
neralmente hostiles a la vida auténticamente cristiana, el Post-Cur-
sillo deberá facilitar una Circunstancia Santificante.

Esto de santificanre debe entenderse en su sentido más diná-
mico que supone no sólo el permitir o conservar la santidad,
sino el procurarla y acrecentarla y perfeccionarla.

Esta circunstancia no puede consistir en un simple refugio
para no pecar. Los niños no pecan, pero tampoco vertebran cris,
tiandad. No hablamos de una circunstancia santa, sino sanrificanre,
es decir que santifica, a nosotros y a través nuestro a los demás.

Pero también es necesario que esta santificación resulte de
una circunstancia, es decir, de algo envolvente y estable, parte
de la normalidad de nuestras vidas.

Medios de santificación los teníamos desde antes, porque la
Iglesia los ha tenido siempre. ¡pero había que buscarlos. No lle-
gaban y se quedaban con nosotros en la forma de una circuns-
rancia envolvente y estable, parte de la normalidad de nuestras
vidas.

En cuanto circunstancia estable, el Post-Cursillo no puede
consistir en "ir a la iglesia n o realizar ciertas prácticas, algo, oca-
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sional y transitorio, sino en ser iglesia y vivir en, o como, iglesia:
ayuda mutua, santificación en común, Comunión de los Santos.
Esta circunstancia santificante es algo tan fundamental a la Estra,
regia de Cursillos, que le dedicaremos todo el rollo siguiente.

Hasta aquí hemos procurado que aquel inicio de conver-
sión, aquella decisión por Cristo, madurara y se fuese perfeccio,
nando.

No decimos que su conversión sea ahora perfecta. No lo
será nunca. Pero aquel que se conformaba con PARECER cristiano,
quiere y trata ahora de SER cristiano. Quien se conformaba sólo
con ser cristiano en su hogar, trata ahora de serio en todas partes.
El cristiano a ratos libres trata de serIo de tiempo completo. El
que sólo PENSABA en cristiano, ahora quiere y actúa como cristia-
no. En resumen, han ido integrando a un aspecto más de sus vidas
un trocito más del Evangelio o -viceversa- algo más del Evan-
gelio a cualquier aspecto de su vida. Donde antes sólo creía en
el ..Pedid y recibiréis", hoy sabe que no todo el que dice ..Señor,
Señor" entrará en el Reino de los Cielos.

Dentro de esta trayectoria puede esperarse progresivamente:
una mayor asistencia a los actos lirúrgicos, mayor frecuencia en
la práctica de los sacramentos, su iniciación en la oración, fide-
lidadconyugal, superación de algunos vicios, mayor responsabili-
dad paterna, mayor sensibilidad social, los primeros experimen-
tos apostólicos, las primeras renuncias, mayor competencia y efi-
cacia profesional, el descubrimiento de la Esperanza, el compro-
miso cívico, la lucha primero personal y luego pública por la
justicia, la vocación a la pobreza, la caridad fraterna y finalmen-
te la vida comunitaria y la aceptación total cotidiana y gozosa de
la Vountad de Dios y la vivencia de las Bienaventuranzas con
todos los avances y retrocesos, ..noches oscuras" y explosiones de
luz que lleva la vida normal del seglar.

Es ahora también cuando en la trayectoria de su conversión
empezará a ser observado por LOS OTROS. Porque en la estra-
tegia de Cursillos LOS OTROS son simplemente los que nos ro,
dean, los más cercanos, los más próximos, que SOn los más próii-
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mos. Que por cierto no incluye sólo los parientes, sino todos aque-
llos con quienes NORMALMENTE tenemos contacto frecuente.

La conquista de LOS OTROS no supone, por lo tanto, un
rompimiento de la normalidad. En general, cuando las cosas de-
jan de ser normales, suelen también dejar de ser auténicas. De
repente dejarán de ser las des cosas. Y es entonces cuando empe-
zamos a ver más fácil el hacer ..apostolados" que el ser siempre
apóstoles.

El apostolado ocasional puede convertirse a veces en el pa-
liativo de quienes no saben, o no quieren ser cristianos siempre y
encuentran en este suceso transitorio una manera gloriosa de se-
guir siendo cristianos a ratos libres.

El ir a hacer apostolado s a otras partes es a veces señal de
que no lo somos todavía en todas partes. Y el llamado a ser luz
se convierte entonces en ..candil de la calle y oscuridad de su
casa". .

A la luz, para iluminar, le basta ser luz y lo ilumina todo. A
la sal, para dar sabor, le basta ser sal y dar sabor a TODAS las
comidas.

Todo cristiano es apóstol -dice Rahner- en la medida en
que ES cristiano.

Lo importante no será que hagamos MAS, sino que lo ha-
gamos TODO en cristiano.

No es que nos conformemos con lo normal. Es que no nos
conformamos con lo anormal. Ser cristianos en la normalidad es
mucho más difícil, porque lo normal no se contrapone a lo difí-
cil, ni siquiera a lo heroico, sino simplemente a lo extraordinario,
es decir, a lo simplemente ocasional y transitorio.

La vía de la normalidad no es la vía de la mediocridad. La
normalidad de Cristo incluía la cruz.

Decíamos que es ahora cuando normalmente empezaremos a
obrar sobre LOS OTROS. Son los que están en contacto con nos-
otros. Antes decía que si tenemos catarro, para pasar el catarro
bastaba establecer contacto. Si tenemos a Cristo, para contagiar.
los de Cristo debía bastar también este contacto, si el contacto es
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al menos tan profundo como u!"!beso. No el contacto con quien
ya puede estar ahí el día entero pero a nadie inquieta su pre-
sencia.

Es aquí donde la personalidad incisiva del líder adquiere
toda su importancia. Donde la influencia del líder se vuelve in,
fluencia de Cristo. Donde el que sólo era líder de hombres es
ahora fermento de Cristo.

Nosotros entendemos por Acción Apostólica el efecto normal
que resulta de tener potenciada toda la personalidad por el amor.

Si el individuo era líder y ahora es cristiano, tendrá potencia-
das por el amor su inteligencia, su libertad y su voluntad, su ini-
ciativa, simparía, generosidad, su fe viva, su esperanza y su hu-
mildad.

Una Acción Apostólica así entendida resulta en la orienta-
ción de todos nuestros actos a la extensión del Reino de Dios en
la tierra, porque Dios reina sobre todo donde hay amor, porque
Dios es amor.

Por eso, en vez de decir al dirigente lo que debe hacer, se le
dirá como San Agustín : ee Ama y haz lo que quieras".

A fin de cuentas, si la causa de todos los males y desviacio-
nes del mundo es el egoísmo, la solución a todos ellos tiene que
ser el amor. Pero no el amor afectivo y abstracto, sino el amor
efectivo y real. Que en última instancia no es el amor, sino el
hombre que ama. Y me sospecho que Dios está de acuerdo con
esto, parque Dios, siendo amor, se hizo hombre y la redención
es fruto de un amor encarnado.

Es a estas alturas cuando solemos cometer nuestro siguiente
error. Cuando en vez de proponemos la conversión lenta de estos
hombres y la transformación de los ambientes por el amor, nos
conformamos con llevarlos a un Cursillo, que no es sino una ma-
nera cómoda de ..escurrir el bulto y de pasar el paquete". Hemos
caído en el error de creer que la vertebración cristiana de la socie-
dad se logra llevando gentes a Cursillos, siendo así que se logra
por la inserción de líderes conversos en el mundo.

La estrategia presentada en el rollo de Estudio del Ambiente
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suponía 1) Cristianizamos a nosotros mismos. 2) Cristianizar a
las personas más cercanas a nuestro ambiente (los otros). 3) Trans-
formadas las personas, transformar juntos las circunstancias y ha,
bremos transformado estos ambientes, que en resumen no son
sino la conjunción de estas personas y circunstancias.

Pero hemos seguido un camino muy distinto:
1) En vez de transformamos en cristanos, nos transforma-

mos en Cursillistas.
2) En vez de convertir a los otros, los enviamos a un Cur-

sillo.
3) En vez de transformar los ambientes, nos fabricamos un

ambiente nuevo, hecho totalmente de Cursillistas. Nuestro am-
biente se ha transformado porque el primo y el cuñado y la sue-
gra y el hermano fueron llegando uno tras Otro al Cursillo; pero
la cadena se ha cortado, porque el cuñado no es capaz de fermen-
tar ni a su mujer, la suegra pasa todo el día en la iglesia, y el
único éxito apostólico del primo fue el dejar de pegarle a su
mamira,

y normalmente rompemos la cadena porque, como líder es
aquel que tiene ideas propias, el que sabe donde va y va porque
-quiere, no resulta el más fácil de llevar a un Cursillo. Y es en-
t-9nces cuando nos conformamos con llevar a aquel otro que va
donde tú quieras, aunque no sepa y a veces ni le digas dónde
va. y entoncese es cuando suele darse el paso más divertido de
todos. Es cuando empezamos a preguntarnos: ¿ Qué será que no
estamos vertebrando cristiandad?

De esto podríamos hablar por horas, y les prometo que lo
haremos, aunque más que una promesa sea una amenaza, porque
habrán varios rollos que hablan de estas cosas.

Yo quisiera parar aquí, porque quisiera ahora presentar la
Ami-Estrategia de Cursillos, que es la manera más eficaz para
NO conseguir su finalidad.

y el primer postulado de la anti-estrategia es:
1) Usar los Cursillos para lo que no son.
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2) Tener una visión mágica de Cursillos y usados de cual,
quier manera.

3) Creer que la conversión se completa en sólo tres días,
y ya estamos confirmados en la gracia.

4) Creer que podemos santificar los ambientes sin ser al
menos razonablemente santos.

5) Confiar en que el Cursillo hará líderes a los que no lo
son, siendo así que su metodología sólo contempla el hacer santos.

6) Creer que los ambientes se pueden transformar desde
fuera.

7) Desubicar o reubicar a las personas. Llevamos a Cursi-
llos a fulano porque influía en el congreso, pero ahora queremos
que dé catecismo a los niños pobres.

8) Asociados para que todos hagan la misma cosa. lleva-
mos doctores, abogados, comerciantes, obreros, campesinos, pero
ahora queremos que todos y juntos si es posible se dediquen a
construir casas en un barrio marginado.

9) Inventar nuevas acciones. Los sacerdotes se quejan de
que "los Cursillistas no están haciendo nada". Yo creo que el que
los Cursillistas hagan algo es estrictamente un problema de Pre-
Cursillo. Si hubiesen aceptado solamente a los que ya estaban ha-
ciendo algo que valía la pena, ahora bastaría con que siguieran
haciendo lo mismo pero en cristiano. La Metodología de Cursillos
no prevé a nadie inventando acciones para que otros las ejecuten.
Más fácil que inventar nuevas acciones será cristianizar acciones ya
existentes.

10) Inventar nuevos compromisos. Querer que los Cursillis.
tas hagan más y más y más, y el pobre diablo no para ya en su
oficina, la mujer y los hijos tienen 15 días de no vedo, los acree-
dores lo persiguen cual furiosos lebreles, los pacientes se mueren
porque el señor anda haciendo apostolados y todo lo que ya estaba
estructurado se le está desestructurando, porque la esposa quiere
el divorcio, la hija mayor se le fue de "juida", el menor se le
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hizo mariguano, ayer le clavaron un embargo y la paciente del 6
.•colgó los tennis".

11) Conformarse con una acción solamente inrra.eclesial,
Fulano era un gran líder sindical, pero lo único que le ha suge-
rido su director espiritual es que toque las campanas y recoja
la limosna en misa de 8. No estamos en contra de la actuación
eclesial, sino de la puramente intraeclesial. Es decir, la que se
agota dentro de la Iglesia misma sin proyectarse hacia fuera.

12) Quedarse solos. Que es la mejor manera de volver a
estar pronto mal acompañados. La mejor manera de no enrique-
cerse porque estar solo es como leer todos los días el mismo libro.

13) Creer que verrebrar cristiandad es llevar a todos a un
Cursillo.

14) Conformamos con el apostolado ocasional y extra-er;
dinario.

15) Creer que puede haber vida cristiana sin amor. Cuando
Cristo dice: .•Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto",
no habla evidentemente de seda en la medida del Padre Celes-
tial, que es imposible, sino a la manera del Padre que es Amor.
Sed perfectos como mi Padre Celestial que es amor.

Hemos hablado mucho e inclusive repetido mucho porque
era necesario fijar ciertas ideas. Eran muchas ideas, sin embargo,
y eso hace más difícil el captadas.

Por eso quisiera, para terminar, darles una síntesis, por breve
incompleta, pero sí asequible, de la Estrategia de Cursillos. Yo la
resumiría así:

El mundo anda mal y ciertamente es muy distinto de lo que
Dios planeó para el hombre: Un paraíso.

En la medida que escuchamos y experimentamos las solucio-
nes que los hombres proponen, nos reafirmamos en la creencia
de que el cristianismo verdadero y auténtico es la única e inre,
gral solución a todos los problemas que el mundo de hoy tiene
planteados.
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Queremos que Dios reine en el mundo con la seguridad de
que será entonces un mundo mejor.

Nos encontramos con que ese mundo ya está estructurado.
No es necesario desbaratarlo ni volverlo a hacer. Bastaría con
cristianizado. Cristo mismo escogió la Redenci6n, no el cata,
clismo.

Ese mundo y esas estructuras no son una cosa abstracta, sino
que están hechos y manejados por personas. Transformando a esas
personas podríamos transformar al mundo.

No podemos transformar a todas esas personas, pero tampo-
co es necesario.

Los hombres, como las estrellas, se mueven por constelacio-
nes, girando alrededor de unos pocos individuos que son sus ejes
vivos, sus líderes a quienes escuchan, siguen e imitan.

Cristianizando a esos líderes, podríamos cristianizar las es-
tructuras.

Creemos que esto es posible porque el hombre, hecho a ima-
gen y semejanza de Dios, lo busca, y al encontrado en Cristo
lo acepta porque es la Verdad, lo sigue porque es el Camino, y
lo irradia porque es Vida.

Con el Pre-Cursillo trataremos que lo busque.
En el Cursillo trataremos que lo conozca, dándole conoci-

miento; que lo acepte dándole convencimiento, y que lo encuen-
tre, dándole vivencia.

En el Post.Cursillo le daremos una circunstancia para que
lo siga. Si el candidato era líder y ahora es además cristiano bas,
raría hacer lo de Cristo con Lázaro: "Soltadlo y dejadlo ir". Re-
gresando' al lugar .de donde salió sabrá iluminar si es luz y sabrá
dar sabor cristaino si es sal.

Esta es toda la estrategia de Cursillos. Algo muy simple si
sabemos ser simples. Algo complicadísimo cuando inventamos co-
sas para complicada. Fácil o difícil. .. Es posible.
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Este rollo se podría llamar: Qué es Primero, el Huevo o la
Gallina. Pero no se llamá así, sino:

EL HUEVO, LA GALLINA Y EL NIDO

En los rollos anteriores veíamos que los Cursillos pretenden
la vivencia auténtica, continua y progresiva de lo F. C. Es decir:

Que los hombres vivan verdaderamente en cristiano
Que puedan siempre vivir así
y que cada día la vivan mejor, llevándolo hasta sus últi-

mas consecuencias. La orientación de TODA su vida a
la luz de Todo el Evangelio. Conversión integra! (de
todo el hombre) y progresiva (Cada día mayor).

Comprendimos sin embargo que su finalidad no se agota en
la persona. Que los Cursillos no se conforman con que algunos
hombres sean cristianos sino que pretenden que sus ambientes
también lo sean: Impregnar deespíritu y criterio cristiano los am-
bientes y las estructuras en que estamos inmersos.

En el rollo de Estrategia vimos que la transformación de los
Ambientes es CONSECUENCIA de la vivencia de lo Fundamen-
tal. Y es cierto. Los ambientes sólo se transforman en la medida
de nuestra propia conversión. Lo demás es pedirle peras al olmo.

Pero por otra, decíamos también que la cristianizaci6n de los
ambientes es además CONDICION para poder vivir lo funda-
mental de una manera continua. Que el problema con que se en- .
frentan quienes trabajan por «Salvar Almas" es que cuando se les
saca de la refrigerador a y regresan al ambiente corrupto de donde
salieron, se descomponen.

y entonces se nos plantea un dilema: Si la cristianización de
los ambientes es a la vez Consecuencia y Condición para la viven,
cia de lo F. C. (la meta a lograr, pero a la vez condición para
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lograda) entonces qué es primero? El huevo o la gallina? Y la
solución es: EL NIDO.

En este rollo vamos a hablar de la transformación de los am-
bientes y de la necesidad de tener al menos un ambiente ya trans-
formado, o en vías de transformación (un nido) para poder vivir
lo fundamental y para poder transformar los demás ambientes.
(Para cristianizar el gallinero).

Vamos a comprender porqué los Cursillos al pretender la
Vivencia, necesitan procurar la CONVLVENCIA de lo F. C. y
finalmente vamos a explicar el por qué los Cursillos, al pretender
cambiar la sociedad, lo intentan a partir de sus ambientes y no
directamente de sus instituciones, de sus sistemas o de sus estruc-
turas.

Pero vayamos por partes. Y les voy a rogar que copien esta
primera afirmación. Es la siguiente: Las creencias, los valores,
las actitudes y las formas de conducta del hombre, son determina-
das en gran parte por el ambiente que nos rodea, y por ello, el
hombre corriente necesita de, al menos un ambiente cristiano,
para poder vivir su cristianismo de una manera vital.

En el rollo de Esencia y Finalidad decíamos que el cristianismo
en cuanto Vida es: Un modo de ser (el de Xto) que se va. ma-
nifestando en la vida como un modo de amar (el modo como El
nos amó). Como todo modo de ser, el cristianismo tiene dos ni-
veles: 1) Un modo de ser INTERNO, que es nuestro modo de
pensar, de sentir y de ver las cosas. Se tienen unas creencias
(convicciones) unos valores y unas actitudes que configuran nues-
tro modo de ser, y que determinan EN GRAN PARTE nuestro
modo de actuar.

2) y un modo de ser EXTERNO, es decir, nuestro Modo-de-
ser-con.los-demás. Nuestro modo de relacionamos con el mundo,
con los hombres y con Dios, que en cristiano se expresa como una
relación de amor y de servicio, a la manera de Cristo, en la
medida que tenemos Sus mismas convicciones, valores y actitudes.
(Hechas Persona en su Espíritu).

Pero nuestro modo de ser no es algo acabado y permanente,
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sino algo que está siendo continuamente influenciado y bornbar,
deado desde dentro y desde fuera con creencias, valores y actitu-
des no sólo distintas sino contrarias a las nuestras. Es decir que
el Reino de Dios (el modo de ser de Xto) dentro de nosotros,
como dice el Evangelio, sufre violencia.

Desde siempre, la Iglesia ncs ha hablado de 3 enemigos del
alma: El mundo, el demonio y la carne. Pero dejando a un lado
la carne, y tranquilo a Dn. Sara, vemos que lo que la Iglesia llama
mundo, no es otra cosa que la suma de los ambientes contrarios a
ese Reino.

y un AMBIENTE, tal como lo definimos en Cursillos es:
El conjunto de personas, ideas, valores, actitudes y circunstancias
que coinciden en determinado tiempo y lugar y que en mayor o
menor grado determinan la conducta de un cierto número de
personas.

No creo que a estas alturas sea necesario demostrar que los
ambientes determinan en gran parte nuestro modo de ser y de
actuar. Es el ..Dime con quién andas y te diré quién eres ". Es el
porqué la madre no quiere que su hijo ande en ..malas compa-
ñías" o en malos ambientes, es decir entre personas cuyas ideas,
valores, actitudes y circunstancias, son contrarias a las suyas
propias.

Es necesario sin embargo valorar esta influencia y ligada a
la Finalidad y Estrategia de Cursillos y de la Pastoral misma, con
las siguientes afirmaciones:

1) La influencia de los ambientes es mucho mayor de lo
que usualmente suponemos, y sobre el hombre corriente su in-
fluencia es decisiva. Por ello, si el ambiente determina en gran
parte el modo de ser de los hombres, y el cristianismo es un
modo de ser, luego nuestro modo de ser cristiano está determinado
en gran parte por el modo de ser de nuestros ambientes, y la cris-
tianización del hombre corriente, o al menos su vivencia cristiana,
continua y progresiva está condicionada a la cristianización de sus
ambientes. Primera conclusión: La Cristianización de los am-
bientes es NECESARIA.

74



2) Pero no todos los ambientes tienen el mismo impacto
sobre las personas; ni todas las personas el mismo impacto sobre
los ambientes. LIDERES son aquellas personas que al menos en
algunos aspectos, influyen sobre el ambiente, más que 10 que el
ambiente influye sobre ellos. Son por ello, los .•agentes de
cambio".

Segunda Conclusión: Si el ambiente es influenciable, es
transformable, el criterio de eficacia exige se dé prioridad a la
cristianización de los líderes o agentes de cambio. Y puesto que
en esta transformación se contraponen Líderes y Ambientes, es
necesario conocer en ellos:

AMBIENTES
Las Personas

Sus Ideas
Valores

Actitudes
Circunstancias

LIDERES
El Candidato

Su personalidad
Asombro

Disposición
Limpiabilidad

todo ello juzgado desde su capacidad de optar por un nuevo set
de Ideas, valores, actitudes y circunstancias.

3) Aunque siga siendo importante el mantener a la gente
alejada de los malos ambientes, en el mundo actual ya no es
siempre posible:

A) Porque el mundo ha dejado de ser cristiano.
B) Porque aunque no vayamos a ellos, los ambientes vie-

nen a nosotros, debido a la movilidad de las personas y a los nue-
vos medios de comunicación.

4) Por la misma razón tampoco es ya posible que todos los
ambientes de nuestra vida sean cristianos, y puesto que nuestra
misión apostólica nos obliga a penetrar en los que no lo son,
todo cristiano necesitará (y el LIDER NO ES EXCEPCION) de al
menos un ambiente donde vivir y desde donde proyectar su vida
cristiana.

5) Pero un ambiente cristiano no es simplemente un am,
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biente en donde todos los presentes son cristianos. En el ambien-
te de una cantina los clientes habituales pueden ser todos cris-
tianos y no seda el ambiente. El ambiente depende de lo que se
comparte y de la forma de compartirlo. De la afirmación explí-
cita de lo que se es y del compartir lo que se es.

10 que decimos de la cantina se puede afirmar de un colegio
católico, de una universidad católica, o de un convento de reli-
giosos, cuyos ambientes pueden no ser cristianos. Esto es lo que
no han comprendido quienes quisieran substituir nuestras ulrre,
yas por centros de estudios o convertir nuestros grupos de cris-
tiandad en equipos de trabajo.

Necesitamos un ambiente en donde se hable de lo cristiano.
En donde lo que se dice es aceptado por la mayoría. En donde
la mayoría vive lo que se dice. Y en donde aquello se convive
y comparte en mayor o menor grado de una manera cristiana. Lo
importante en las Ultreyas no es lo que se dice; no es la letra,
sino el acompañamiento de la canción. El fondo musical. La co-
munidad que te está diciendo: ..Yo pienso y siento como tú. Esta,
mos en lo cierto. Los equivocados son ellos. Cristo es la solución.
El Evangelio es posible". Por ello, tanto en la Ultreya como en el
Grupo lo importante es compartir la vivencia cristiana y el clima
en que se comparte.

6) El impacto de un ambiente no está determinado sola-
mente por la calidad de las ideas, valores y actitudes que en él
se manejan, sino por la vivencia de esas ideas, valores y actitudes
y por la calidad de nuestra convivencia con las personas que las
detentan,

Un cambio en nuestras ideas y actitudes políticas, por ejem-
plo, no obedece solamente al haber recibido nueva información,
nuevas ideas o al que estas ideas nos resulten evidentes o atracti,
vas, sino sobre todo del convivir con ciertas personas en quienes
estas verdades se han hecho vivas, o al menos algo importante
para sus vidas. Siempre que se convive, algo se comparte, y se
acaba siempre por compartir las ideas y valores que son parte
vital de nuestras vidas. La convivencia posibilita el descubrir las
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vidas que encarnan esas verdades y tiene como consecuencia el
contagio de las mismas.

7) Por ello, si se quiere cambiar al hombre en cristiano,
es necesario darle también una oportunidad de relacionarse en
cristiano con los demás y una oportunidad de encontrarse con el
hombre salvado. Dicho en otras palabras, la convivencia cristiana
es esencial para la vivencia cristiana.

8) .La cristianización del mundo no puede planearse exclu-
sivamente en términos de principios o valores que deben ser acep-
tados por la persona. Cristo nos advierte que estos principios o
valores no son aceptables para el mundo. Se necesita posibilitar
una clase de convivencia con quienes los viven. Es decir, se ne-
cesita crear ambientes cristianos.

9) Pero decíamos que no todos los ambientes tienen la
misma fuerza, sino que unos ambientes influyen más que otros.
Si esto es así, la conversión progresiva de las personas y la trans-
formación progresiva de los demás ambientes, exige que el am-
biente cristiano tenga sobre la persona más fuerza que los de-
más. Este ambiente.fuerza es la comunidad cristiana. La comu-
nidad cristiana debe ser un ambiente y debe, en cuanto ambiente,
ser más fuerte que el ambiente general.

Por eso, antes de pasar adelante, quisiera dejar flotando la
inquietud de si no habrá sido un error -resabios de un enfoque
activista- el centrar nuestro esfuerzo en que los hombres y las
comunidades hagan más y no en el que sean más fuertes. Si el
ambiente siempre actúa, en la medida de su fuerza, y es de su
fuerza y no de la multiplicidad de quehaceres que depende su
eficacia, el haber promovido la proyección hacia afuera de una
comunidad apenas incipiente, sin promover simultáneamente ac-
tividades que la fortalecieran interiormente, puede haber sido no
sólo inútil, sino suicida. Cuando los ambientes externos tienen
más fortaleza que la comunidad, acaban por vencer sobre ella.

De aquí que hayamos afirmado alguna vez que todas las
estructuras de Post-cursillo deben ser kerigmáticas en su inten-
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cion : el renovar, acelerar y consolidar el proceso de conversión
iniciado en el Cursillo.

11) La fuerza de un ambiente radica en la calidad y firme-
za de sus ideas, valores y actitudes, pero su impacto sobre los de-
más depende de la intensidad y forma de la vivencia y convi-
vencia de la misma.

12) Depende, sin embargo, de algo más: de su densidad.
Cuando el ambiente cristiano se diluye en exceso, éste pierde su
sabor. Si la sal se torna insípida qué le devolverá su sabor?, dice
el Señor. Pero no siempre hemos comprendido cómo o porqué se
torna insípida la sal. En Israel la sal era tan valiosa que se mezcla-
ca con la arena para hacerla rendir más. Cuando se mezclaba en
exceso, perdía su sabor. De la misma manera pierden los am-
bientes su densidad cristiana. Cuando la dirigencia se divide entre
Ultreyas Parroquiales ; cuando por inflación el número de Diri,
gentes es pequeño en relación total al número de Cursillistas, las
Ultreyas pierden su sabor.

13) Quizá, ahora valoremos un poco más el porqué nues,
tros esfuerzos están centrados en suscitar NUGLEOS cristianos
(ambientes cristianos fuertes y densos) en donde la vivencia de
lo fundamental va posibilitando la conversión integral y progre-
siva de personas líderes y de los demás ambientes, por la actua-
ción de los líderes desde esa circunstancia o nido santificante.

14) Dejándoles estas inquietudes, veamos ahora porqué in-
tentan les Cursillos cambiar la sociedad partiendo de sus ambien-
tes y no directamente de sus instituciones o estructuras. Y hay
una doble razón:

-Porque los factores ambientales son, para la vida y el
crecimiento cristiano, mucho más determinantes que los
factores institucionales, y por ello el esfuerzo pastoral
debería centrarse en formar ambientes cristianos, no en
reformar las instituciones cristianas.

-Porque la comunidad cristiana es un ambiente y no con-
viene convertida en una institución.
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Vamos a explicar esto a fondo y empecemos por aclarar
qué quiere decir eso de Instituciones Cristianas. Copien esta de-
finición.

Entendemos por institución: una situación estable en donde
los hombres se relacionan entre sí para la ejecución de un tra-
bajo y con miras a la consecución de un objetivo.

La General Motors, el Gobierno, los colegios, los negocios,
los partidos políticos y desgraciadamente también muchas parro-
quias son instituciones: agrupación de personas que trabajan jun,
ras para la consecución de algún objetivo.

Como vamos a ver, las instituciones y los ambientes coexis-
ten de una manera tan estrecha que a veces resulta sumamente
difícil diferenciadas, pero es necesario que comprendamos que
son dos cosas distintas y que sepamos cómo distinguidas por sus
características. Veamos algunas: .

a) La institución existe en función de un trabajo a realizar,
de un objetivo a lograr, y en ella las relaciones inter-personales
se organizan como funciones o actividades en común para la
realización de ese trabajo.

El ambiente, por el contrario, no "hace" nada, es sólo el
clima donde se hacen las cosas PERO QUE determina lo que se
hace; da fuerza a lo que se hace y posibilita que se hagan mu-
chas cosas. La institución existe PARA, el ambiente existe POR.
Existe porque unas personas quieren y más aún, necesitan com-
partir algo de sí mismas con otras personas.

Las relaciones en una institución son relaciones de trabajo y
tienden a ser funcionales, es decir, en función del trabajo que des-
empeñan o del puesto que ocupan. En una empresa el comprador
necesita comunicarse con el Gerente de Ventas y éste con los
vendedores y con el despachador. Pero lo importante no es la per-
sono, sino su función. Si mañana se cambia un vendedor, siempre
será necesario para el Gerente tratar con sus substitutos y la rela-
ción entre ambos será más o menos igual a la anterior.

b) Las relaciones en el ambiente son personales. Son con
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Pedro y Juan, con Pata-de-Cabro y Cara.de.Piña ; y si Cara-de-
Piña falta, ya el ambiente quizá no sea igual y podría hasta lle-
gar a desaparecer. Cara-de-Piña es líder de ese ambiente, pero no
es Presidente ni Gerente del ambiente. Sus relaciones con los de-
más pueden estar fundamentadas en un interés común (el billar)
en un ideal común (la liberación de Nicaragua) o en una proble-
mática común, pero no en un trabajo en común. Esto no quiere
decir que no puedan tener algunos trabajos en común (en mu-
chos ambientes los hay), sino que estos trabajos NO SON la cau-
sa de su convivir o compartir.

En la Colonia Centro América existía una problemática co-
mún: el aumento exagerado en las cuotas de pagos de las casas
después del terremoto. Se trató de organizados (institución), para
crear un frente común (a nadie le interesó). Tenían un problema
común, pero no lo compartían. La Renovación Carismática sus-
citó una convivencia y unos valores y actitudes comunes y fue
creando unos ambientes cristianos. Como resultado, el ambiente
mismo, suscitó un Iiderazgo, una consciencia del problema y hoy
existe un frente común y un trabajo común de más de doscientas
personas para combatir el alza de las cuotas. Pero no los creó el
problema, sino el ambiente.

e) En una misma agrupación humana pueden co-existir re-
laciones ambientales y relaciones institucionales. La universidad,
por ejemplo, es una institución: un sistema organizado para la
educación de unas personas. Pero en esta institución hay un mon-
tÓn de ambientes. Lo interesante, o mejor dicho lo que debe in-
teresamos es lo siguiente:

1) Que muchas de las actividades que se realizan en el am-
biente universitario NO TIENEN nada que ver con la Universi-
dad-lnstitución. El tráfico de drogas, por ejemplo.

2) A pesar de su importancia muchos de los elementos ins-
titucionales de esa universidad (lo mismo puede afirmarse de la
parroquia), viven desconectados del ambiente universitario (o pa_
rroquial). La Junta Directiva, o el profesorado, o el párroco, no
son parte del ambiente y por ello ejercen muy poca influencia
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sobre ellos. No porque el profesor o el párroco no sean líderes,
o les falte oratoria, o sus ideas no sean tan buenas como las otras,
o no sean santos. Sino porque usualmente no forman parte del
ambiente. Tienen vivencia de lo Fundamental Cristiano, pero no
convivencia. Lo viven pero no lo conviven.

3) Hay, pues, instituciones cristianas que existen sin am,
biente cristiano. Algunas parroquias son así. Y ambientes cristia-
nos que existen sin institución (el grupo de cristiandad, por
ejemplo).

Lo interesante, sin embargo, es que los ambientes pueden
cambiar a las gentes sin necesidad de ayuda institucional. Quizá
el ejemplo más espectacular de esto haya sido la Revolución Ju-
venil y el Movimiento Hippie, combatidas por los gobiernos, sin
organización ni fondos, ni libros ni metodología, transformaron
toda una generación en los Estados Unidos, mediante la conviven-
cia y el compartir personal de unas ideas, unos valores y unas
actitudes.

4) Los efectos ambientales difícilmente pueden combatirse
con medios puramente institucionales. A un problema ambiental,
debe darse una solución ambiental.

Pero no suele ser así. Tomemos un ejemplo: El problema
suscitado por el machismo en Nicaragua, donde la madre debe
de trabajar, pero no puede dejar al niño solo. En los barrios
donde surge tal problema la solución inmedaita suele ser: cons-
truyamos una guardería infantil (una institución). Aunque esto
sea necesario y urgente, importante, LO EFICAZ es, sin embargo,
construir primero una comunidad-ambiente, y las razones son las
siguientes:

a) Porque la construcción de la guardería, quizá solucione
progresivamente algunos problemas (el problema de algunos), pe-
ro es seguro que de inmediato crea para algunos otros muchos
problemas que habrá también que solucionar: diseño, financia-
miento, construcción, administración, mantenimiento, capacita-
ción de personal, sin descartar la posibilidad de que lo que em-
pezó como guardería termine en orfanarorío, porque muchas ma,
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dres no regresan nunca por el amo que dejaron cuidando.
b) Porque como lo que se combate es directamente el pro-

blema y no sus causas, que en este caso es la promiscuidad, el
machismo, el abandono a la mujer, la desintegración de la fami-
lia, etc., el problema no se soluciona, sino que se aumenta, y el
año que viene serán más los niños por guardar, otra guardería
por construir o al menos la ampliación de la existente.

c) Porque si se construye una auténtica comunidad cristia-
na, donde la gente se conoce, se ama, y se ayuda mutuamente, a
lo mejor no es necesario construir la guardería, porque cada casa
puede ser esa guardería al menos por un tiempo.

d) Porque, creada la comunidad, lo menos que puede suce-
der es que la guardería se construya de todos modos. Pero esta vez
por la iniciativa y colaboración permanente de sus miembros, en
vez de por el entusiasmo, generalmente temporal de unos pocos,
muchas veces ajenos al vecindario, que se han constituido con el
párroco en el Comité Pro-Construcción de la Guardería Infantil
de San Eutanasio El Troglodita que sesiona los sábados por la
noche si no hay pelea de Alexis.

e) Porque si se crea una auténtica comunidad cristiana,
cada día serán menos las mujeres abandonadas, los padres irres-
ponsables y los niños que guardar.

Necesitamos un cambio de mentalidad. Un paso del criterio
de lo IMPORTANTE al criterio de lo eficaz. Y que se puede
enunciar así: Lo más importante no es necesariamente lo prime-
ro en el orden de las cosas que hay que hacer o de los pasos que
hay que dar.

5) Los efectos ambientales pueden ser distintos y aun con-
trarios a las actividades institucionales. En las aulas puede ense-
ñarse economía desde un ángulo capitalista y los ambientes hacer
del alumno un marxista convencido.

6) Porque el ambiente tiene sobre el hombre más impacto
que la institución. De lo contrario el problema de las drogas se
podría solucionar simplemente con un decreto del Congreso (ins,
tirución).
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y la razón principal de porqué un ambiente tiene sobre el
hombre más impacto que una institución, es porque en un am-
biente se está por gusto y a gusto. Una persona puede ser parte
de una institución por diversos motivos:

a) Por la fuerza: un preso en la cárcel; un loco en el ma-
nicomio.

b) Por la paga: un empleado de gobierno.
e) O por gusto: un voluntario del Cuerpo de Bomberos.
Pero sólo se puede ser parte de un ambiente por escogencia

propia. Yo puedo verme obligado por las circunstancias a vivir
con cierto grupo de personas. Pero si no compartimos ciertas
ideas, actitudes o valores, no formamos todavía un mismo am-
biente. Empiezo a ser de! ambiente cuando me abro a las per-
sanas; y desde el momento en que me abro puedo influenciar y
ser influenciado por ellas. Mi deseo mismo de pertenecer al grupo,
de idenrificarme con esas personas me lleva a adoptar sus creen-
cias, valores, actitudes y formas de conducta, y hasta sus hábitos,
sus modos y sus modas. Cuanto más significa el grupo para mí,
tanto más acepto sus valores, etc., que empiezan a formar parte
de mi vida y de mi modo de ser, aun cuando estoy lejos de ese
grupo o ambiente. Por e! mismo procedimiento los ambientes
cristianos nos llevan poco a poco a vivir como tales, aun dentro
de los ambientes no cristianos, y es entonces cuando éstos se em-
piezan a transformar.

En la conquista de Los Otros, los ambientes siguen la misma
estrategia recomendada para Nosotros en e! Rollo de Estudio del
Ambiente: conquistar primero e! corazón, después la voluntad,
y sólo entonces la cabeza de unos hombres que doblan sus rodi-
llas ante señores tan distintos como son e! mundo y Dios. Y una
vez cambiadas las ideas (cabeza), valores (corazón), y actitudes
(voluntad) de las personas, se procede conjuntamente con Los
Otros al cambio de las circunstancias (generalmente instimciona-
les) que constituyen el último bastión de los ambientes.

y con esto aterrizamos: no queremos negar la importancia
que para e! desarrollo de! cristianismo tienen las instituciones de
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la Iglesia y más aún la misma Iglesia.institución, pero debemos
comprender que:

a) Si somos cristianos y miembros de la Iglesia, no porque
se nos paga para que lo seamos, o porque se nos obligue a hacer,
lo, puesto que el cristianismo es una opci6n libre,

b) Si el cristianismo es un modo de ser: de pensar, de
sentir y de actuar, y

c) Si lo que mayormente determina o cambia nuestro modo
de ser son los ambientes y no las instituciones,
debemos concluir que las instituciones eclesiales no pueden ser en
sí mismas el objetivo a lograr, sino un medio para promover la
existencia y desarrollo de ambientes (comunidades) cristianos.

Es triste constatar la poca IMPORTANCIA que da el mun-
do de hoy a los pronunciarnenros o admoniciones de la Iglesia-
instituci6n. Baste como ejemplo el reciente escrito del Papa sobre
la moral sexual, objeto de mofa en la prensa mundial, porque el
ambiente general está gritando: son tonterías.

A la par que es consolador constatar cómo, exactamente lo
mismo, dicho en un Cursillo de Cristiandad: Vivencia, Conviven-
cia y Clima, no s610 no es objeto de burla, sino de admiraci6n,
de introspecci6n y de cambio.

No decimos que la Iglesia sea s610 una instituci6n. Eviden-
temente es ambas cosas: una comunidad (y por ella un ambien-
te), y a la vez una instituci6n que presta ciertos servicios a los
fieles y que se organiza con miras a la consecuci6n de cierta fina-
lidad (su misión), mediante la ejecuci6n de ciertos trabajos (su
Pastoral).

Pero sí conviene ver lo que sucede cuando predominan los
elementos ambientales y cuando predominan los elementos ins-
titucionales.

En los primeros 300 años de su historia, la Iglesia estaba
formada por pequeñas comunidades que permitían el conocimien-
tO personal, el amor y la ayuda mutua. Percibían el cristianismo
como lo más importante que hubiese sucedido en la vida y en la
historia del hombre. Vivían en comunidad con el único objeto
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de vivir como cristianos. Más aún, como la única posibilidad de
vivir como cristianos en medio de un mundo contrario a sus
ideas, valores y actitudes. En pocas palabras, la Iglesia era ante
todo un ambiente; un ambiente denso y un ambiente con más
fuerza vital que los ambientes que la rodeaban. De allí que las
comunidades arrayesen más miembros a su seno a pesar de los
riesgos que involucraba el ingresar a ella, y el aceptar sus ideas,
valores y actitudes contrarias al mundo: tontería para los griegos
y locura para los judíos.

En el Siglo IV, primero Constanrino y luego otros Empera-
dores Romanos se convierten al cristianismo y lo constituyen (o
instituyen) como la Religión del Estado. En poco tiempo, toda la
sociedad se vuelve cristiana, es decir, parte de la Iglesia. El perte,
necer a la Sociedad y el ser cristiano viene a ser la misma cosa.
Ya no es objeto de una decisión libre y personal: se nace cris-
tiano.

La Iglesia es ahora una institución que presta ciertos servi-
cios (liturgia, sacramentos, evangelización, enseñanza) a todos los
miembros de una sociedad cuyos miembros aceptan en principio
las ideas, valores y actitudes cristianas. Aunque no siempre las
practiquen no se discute su validez.

Junto a las ventajas y virtudes de esta situación, surgen, sin
embargo, problemas que subsisten hasta nuestro tiempo:

1) Aunque hay un mayor número de cristianos, el ambiente
es menos cristiano. El ..standard" de vida cristiana es menor.

2) La densidad cristiana también ha disminuí do. Los más
cristianos no viven ya en ambientes cristianos como lo hicieron
cuando la necesidad los obligaba a compactarse para la simple
sobrevivencia cristiana en un mundo pagano. Están diluí dos y
seguros en el seno de toda la sociedad.

3) Puesto que el no-cristiano es visto como bicho raro en
tal sociedad, son muchos los que, ante la alternativa de ser cris-
tianos o de ser rechazados por la sociedad, optan por la tangente
tan popular de parecer cristianos. Se cumplen los preceptos aun-
que no se vivan las ideas, valores y actitudes cristianas.
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Pero en los Siglos 17 y 18 empieza a suceder algo que carac-
teriza nuestro mundo de hoy. Se inició en Francia e Inglaterra y
está representado por Priestly, Volraire, Dideror y muchos más.
y es el que la validez de las ideas, valores y actitudes cristianas
se empiezan a poner en tela de juicio. Hasta entonces se acepta,
ban, aunque no se practicaran. Ahora empiezan a no aceptarse.
Especialmente notorio en lo relativo a la moral y a ciertas ideas
políticas como el concepto y origen de la autoridad. La Iglesia
institución mantiene sus principios y se aferra al dogma. Es más,
donde hasta entonces el contenido del dogma se entendía como lo
que Dios había hecho para salvados, ahora se impone como lo
que el hombre debe creer para salvarse. A pesar de la postura
inamovible de la Iglesia -institución- los ambientes de la socie-
dad siguen cambiando y alejándose de las ideas, valores y actitu-
des cristianas.

Pero sucede algo peor. Y es que como durante siglos el
hombre se ha ido acostumbrando a identificar "lo bueno" y ft lo
correcto" en asuntos de religión y moral, con aquello aceptable
a la socieded en general (porque lo era), lo bueno y lo correcto
'es también ahora lo que la sociedad acepta como tal, aunque no
10 sea, y el cristianismo algo obsoluro o anacrónico. Sobre este
principio están basadas, por ejemplo, las decisiones de la Corte
Suprema de los EE. VV. con respecto a qué es pornografía u
obscenidad.

Hemos vuelto al punto de partida. El cristianismo es otra
vez· para el mundo: locura y tontería. Pero algo ha cambiado y
es vital que detectemos qué. En la Iglesia de los primeros siglos,
el hecho de que la mayoría de los hombres rechazaran el cristia-
nismo, no era necesariamente un motivo para perder la fe. Todo
10 contrario. Este era uno de los principales alicientes del ser
cristiano. El ser una excepción (un escogido), depositario de algo
-que el mundo no tiene y necesita. Y de ser personas con una
misión (enviados) para anunciar y dar al mundo lo que le falta,
siendo en él y para él luz y sal. Todo ello desde un concepto
triunfal del cristianismo. Desde la certeza de que Cristo es la solu,
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cion a todos los problemas que el hombre de hoy tiene plantea-
dos. El Salvador, La Verdad, La Vida y el único Camino. Y al
mismo tiempo el Señor, que ha vencido al mundo.

Hoy, por el contrario, la principal causa de la pérdida o
abandono de la fe es precisamente el hecho de que la mayoría
de los hombres y de los ambientes rechazan nuestras ideas, va-
lores y actitudes como locura y tontería. Porque hemos olvidado
cómo y porqué es que el Cristianismo es la solución.

y quizá sobre todo, porque a pesar de la Iglesia-institución,
siempre firme y fiel a sus ideas, valores y actitudes, e! cristiano
de hoy no tiene una comunidad ambiente, de gran fuerza y den-
sidad cristiana, en donde la convivencia le permita detectar en los
demás la vivencia de lo Fundamental Cristiano y ver (como un
Sacramento) hecha realidad aunque a pequeña escala la solución
de Cristo: convivir con el hombre salvado, y respirar una vez
más ese acento triunfal que sólo puede brotar de la fe y que des-
pierta en nosotros una conciencia de misión.

En un momento histórico en que esta situación no parece
estar en vías de mejorar, sino que por e! contrario, tiende a agu-
dizarse y en donde la Iglesia tiende a convertirse cada día más en
lo que Rahner llama una Iglesia en situación universal de diáspora,
nos vemos obligados a re-enfocar nuestra misión para captar con
más claridad su doble aspecto. (Un doble aspecto que e! Vatica-
no II define claramente aunque hasta hoy e! énfasis se está po-
niendo en uno sólo).

y es el que la Iglesia, llamada a ordenar y a reestructurar
e! orden temporal... a manera de fermento para la construcción
de una nueva sociedad (labor permanente e ineludible del laico),
debe desde ahora, sin esperar el cambio de la sociedad total, cons-
truir en el seno de esa misma sociedad (subcultura) e! prototipo
de la futura (pequeño pero completo y perfecto), en donde e!
hombre pueda ver hoy mismo la validez de su solución y encon,
trarse con e! hombre salvado. La sociedad humana y divina que
siendo signo visible de la futura, sea a la vez e! instrumento para
construirla. El nido donde empolle y desde donde levante vuelo
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el nuevo fénix que en este momento está a punto de consumirse
en llamas.

El Reino de Dios es semejante a un edificio que construyó
un Señor. Y al terminado vio que era bueno. Lo llenó entonces
de inquilinos y redactó un reglamento con el fin de que todos
pudiesen vivir en él en paz y armonía.

Pero llegado el tiempo vio que los inquilinos habían hecho
de su obra una ruina y un infierno. Ninguna de sus instalaciones
parecía funcionar. No se cumplía el reglamento de prevención de
incendios; faltaba luz porque la mayoría de los focos estaban
fundidos; los administradores se habían reservado para sí el uso
del comedor y de los ascensores. Los vecinos no se conocían. Los
del piso alto miraban con desprecio a los del piso bajo, y éstos
con envidia a los del alto.

Sus cimientos y pilares estaban carcomidos y su estructura
toda amenazaba con derrumbarse.

Planeó entonces el Señor un segundo edificio, muy distinto
al anterior y edificado en lo alto donde todos lo pudiesen ver.
El mismo habitaría en él y pondría a su Hijo a cargo de su admi-
nistración y mantenimiento. Y se dijo: voy a destruir el pri-
mero. Pero los inquilinos no lo quisieron abandonar, sino que
se empeñaban en hacer pequeñas reparaciones al antiguo, porque
el segundo no estaba perfectamente terminado y casi nadie sabía
cómo sería vivir en él.

Invitó entonces el Señor a unos pocos inquilinos, a trasladar-
se gratuitamente al edificio nuevo, a fin de que pudieran contar
a los demás cómo era aquello.

Los más dispuestos a pasarse fueron los del piso bajo. Se
trasladaron con todo lo que tenían, dejando atrás sólo las cosas
viejas que ya no estaban a tono con la nueva casa.

Cuando venían a visitar a sus viejos vecinos, les ayudaban
en las reparaciones, y a protestar y combatir los abusos de la
administración. Pero estaban conscientes de que su misión no era
ésa, sino el dar testimonio de lo que el Hijo estaba haciendo en
la otra casa, el convencerlos de pasarse a ella y posibilitar su
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traslado. ..Lo que hemos visto y oído, se lo damos a conocer para
que vivan en comunidad con nosotros" (]o. 1, 3). Comprendían
además que era sólo cuestión de tiempo porque el viejo edificio
sería irremediablemente demolido. Y el Señor cada día integraba .
al nuevo edificio a los que habían de salvarse.

Hoy como ayer la caridad y la misión misma del cristiano nos
obliga a estar en el mundo ... pero sin ser del mundo. Y la Iglesia,
aunque comprometida con el mundo, no puede olvidar su misión
de ser sacramento de salvación. Y por ello, aunque su propia
construcción no parezca en sí misma más importante o más ur-
gente que la solución inmediata de las necesidaes, angustias y mi-
serias de los viejos inquilinos, debe desde el criterio de eficacia,
darle prioridad en el orden de los pasos que hay que dar, porque
se sabe condición previa para el traslado de los inquilinos e ins-
trumento de su salvación. La construcción del nido siempre ante-
cede al vuelo de los pájaros.

También el Movimiento de Cursillos, fiel a su finalidad de
posibilitar la vivencia auténtica, continua y progresiva de lo Fun-
damental Cristiano en orden a la animación cristiana de la socie-
dad, debe estar consciente de que el suscitar núcleos de cristianos
es condición para lograr ambas cosas. Y que en Cursillos el Gru,
po y la Ultreya son a la vez la condición previa para dar un
Cursillo.

La comunidad que envía a sus apóstoles.
La que respalda con sus palancas al enviado.
La principal protagonista del mensaje que se testimonia.
El puerto de llegada de los nuevos.
La circunstancia sanrificante que los forma.
La pista de despegue que los lanza.
El-porqué y el para qué de los Cursillos.
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VIVENCIA DE LO FUNDAMENTAL -CRISTIANO
VIVENCIA DE LA VERTEBRACION CRISTIANA

DE LA SOCIEDAD

I.-OB]ID'IVO DEL ROLLO

Después de haber expuesto la esencia, finalidad, mentalidad
y estrategia del Movimiento de Cursillos, este Rollo pretende ser
algo así como un EXAMEN DE CONCIENCIA, en el que nos
formulamos esta doble preguntt#:

a) Vivimos nosotros -los Dirigentes sacerdotes y segla-
res- lo fundamental cristiano?

b) ¿ Tenemos la mentalidad apostólica seglar y la que exige
el Movimiento, para actuar can su estrategia?

Il.-LA VIVENCIA DE LO FUNDAMENTAL CRISTIANO

a) Qué no es lo fundamental cristiano
1) No hablamos de un cristianismo rudimentario, que se

conforma con un inicio de fe y no busca la conversión integral
y progresiva, propia de la vida de fe.

2) No hablamos del mínimum ético, del mero cumplimien-
to de las leyes morales, cuya transgresión implica estar en pecado.
A veces, el comportamiento y la mentalidad de algunos Cursillis-
tas han dado pie a esta falsa interpretación.

3) Lo fundamental no es tampoco el método de Cursillos.
De este error han surgido unas raras especies de:

-"beatos": enamorados del método, sin conocer su sen-
tido;

_" practícones ": n cumplen" con un método que no in-
fluye en su vida;

-"fariseos": por "cumplir" el método, se creen "bue-
nos", y desprecian a los demás.

b) Lo fundamental cristiano como verdad
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Si nos acercamos a la Revelación, nos encontramos con una
"columna vertebral" de VERDADES para VIDA del hombre:

1) La VERDAD de Dios-Padre, que se da por AMOR, en
plenitud. El PADRE que AMA a los hombres, y AMA al mundo.
El Dios-Padre que ME AMA.

2) La VERDAD de CRISTO_SACRAMENTO del Padre.
Hace visible y palpable al PADRE, con su infinito AMOR entre
los hombres. Es el SEÑOR Y el SAl.VADOR.

3) La VERDAD de la presencia y la ACCION del ESPL
RITU SANTO, que perenniza a CRISTO en la IGLESIA-SA-
CRAMENTO de CRISTO: comunidad de salvados y comunidad
salvífica, para los hombres y para el mundo.

4) La VERDAD de la GRACIA: presencia viva del P.A.-
DRE, vida de Cristo en el hombre, animación del hombre por
el ESPIRITU.

5) Presencia viva de la IGLESIA en el hombre, con su
misión salvífica.
e) Tres actitudes ante lo fundamental cristiano

1) Ante lo fundamental podemos situarnos como ante cual-
quier otra VERDAD, para conseguir un CONOCIMIENTO más
o menos profundo. Y conformarnos con sólo una cultura.

2) Podemos situarnos como ante un ACONTECIMIENTO
transitorio, que tuvo lugar en nuestra vida, cuando el bautismo
comportó una conversión inicial. Entonces sólo tendremos CON-
CIENCIA de lo fundamental.

3) Podemos situarnos como ante una REALIDAD viva,
que es el hombre vivificado por la Gracia que, al saberse objeto
del amor de Dios, se siente LLAMADO A CRECER, por la ac-
ción del Espíritu, en Cristo y en la Iglesia, para realizar su misión
salvífica entre los hombres y en el mundo, dentro del ejercicio
de su vocación personal.

d) Lo fundamental cristiano cama vida
Es la comunión viva con Dios,
inaugurada en el Bautismo (Gracia),
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que, por el encuentro personal con Cristo y con el Espí-
ritu, en la Iglesia (Conversión),

se hace valor absoluto en la vida del hombre,
el cual configura según Dios toda su existencia, capaci-
tándolo para el cumplimiento de su misión salvífica entre
los hombres y en el mundo.

e) Lo fundamental cristiano y el indwiduo
Lo fundamental cristiano es todo aquello y solamente aque-

llo que, siendo común a todos los cristianos por el Bautismo, se
especifica en cada uno por el descubrimiento y la realización de
la propia vocación dentro del Cuerpo Místico.
d) Lo fundamental cristiano y la COmunidad

En Cursillos se ha repetido hasta la saciedad que "toda vi-
vencia cristiana es convivencia o deja de ser vivencia cristiana".
Porque no hay vida cristiana sin Comunidad.

De hecho el Cursillo es una experiencia de vida cristiana en
régimen comunitario de vida. Este régimen comunitario de vida
crea un ambiente y un clima cristianos (nido), que hacen posible
que se proclame la Buena Nueva y se dé el inicio de conversión.

Y, de hecho, el único SEGURO TOTA'L que el Cursillo pro-
pone al cursillista para que continúe y acelere el proceso de con-
versión iniciado, es el GRUPO, la ULTREYA, es decir, un NI-
DO, un ambiente cristiano con una fuerza superior a la que pue-
dan tener los ambientes mundanos en los que debe reinsertarse.

Una vez llegados aquí, podemos y debemos formularnos las
primeras preguntas del examen:

-Yo, Dirigente de Cursillos, ¿me conformo con conocer lo
fundamental cristiano?

-¿Me quedo tan tranquilo con haber tenido algunas veces
el «acontecimiento salvífico " y poseer una conciencia de lo fun-
damental cristiano?

-¿Trato de convivido en un auténtico ambiente cristiano?
- ¿Qué hago para dar calor al NIDO en el que se vive y

se convive lo fundamental cristiano?
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IH.-LA VERTEBRACION CRISTIANA DE LA SOCIEDAD

El Concilio describe las dos tareas que tiene que realizar la
Iglesia :

-evangelizar a los hombres (tarea encomendada de forma
especial a los sacerdotes), y

-s-restaure«, animar cristianamente, mediante los hombres,
el orden temporal (tarea encomendada de forma especial a los
seglares).

No podemos mutilar la misión de la Iglesia, quedándonos
con sólo uno de los extremos.

No podemos caer ni en una evangelización desencarnada ni
en un tempora1ismo no iluminado por Cristo.
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IV.-CONSECUENClAS

a) Diferencia entre la ESTRATEGIA del Movimiento de
Cursillos, que busca en primer término, la evangelización, viven-
cia y convivencia de lo fundamental cristiano por parte del hom-
bre-vértebra, para que él influya cristianamente en el ambiente,

y la ESTRATEGIA de otras Organizaciones apostólicas de
la Iglesia que buscan, en primer término, la acción sobre los
ambientes en los que el hombre se mueve, para que éste pueda
ser evangelizado. Y por ello, generalmente trabajan por • cam-
pañas".

b) Necesidad de mentalidad apost6lica can dimensi6n es:
pecificamente seglar: el compromiso temporal cristiano.

Hubo muchos años en la Iglesia en los que (se podría decir)
no aparecía tan clarificada como hoy la mentalidad apostólica es,
pecíficamente seglar. Tal vez, aun hoy tampoco lo está suficien-
temente, en algunos sectores del Movimiento de Cursillos.

Algunas veces nos han tachado de angelismo, por haber des-
cuidado vivencialmente esa finalidad del Movimiento de Cursi-
llos: la vertebración cristiana (animación cristiana) de la socie-
dad, en alguna o varias fases del Movimiento.



En el Precursillo ;

No siempre hemos SELECCIONADO los ambientes, ni las
vértebras influyentes en esos ambientes.

En el Cursillo:
Muchas veces hemos hecho una PROCLAMACION INCOM-

PLETA del ser cristiano en el mundo, por falta de vivencia de
nuestro compromiso temporal cristiano.

Hemos pensado que los esquemas de los Rollos del Cursillo
estaban desfasados. Y se han hecho serios intentos para acruali,
zarlos a la nueva mentalidad surgida del Vaticano II.

Pero no olvidemos que el esquema de un Rollo ..preconci-
liar", proclamado por un Dirigente con mentalidad apostólica se-
glar y su consiguiente vivencia de vertebración, siempre será un
Rollo "actualizado". Mientras que, por el contrario, un Rollo
"actualizado" en su esquema, proclamado por un Dirigente al que
le falta la vivencia apostólica seglar, como consecuencia de su
falta de mentalidad, será siempre un Rollo ..angelista ".

Los Rollos hacen presente aquello que proclaman, mediante
la vivencia del rollista. Y, si el rollista solamente puede dar testi-
monio vivencial en la línea de la Evangelización (llevar el men,
saje y la Gracia de Cristo a los hombres), hará una proclamación
incompleta del mensaje cristiano.

Veamos lo que, prácticamente, suele ocurrir en la mayoría
de los Rollos.

Normalmente faltan vivencias que testimonien la presencia
del seglar cristiano en los ambientes y en las estructuras en el
cumplimiento de su compromiso temporal cristiano para animar
cristianarnente la sociedad.

En el Postcursillo :

A veces, tal vez demasiadas, nuestros Grupos (más bien Reu-
niones de Grupo), se conformaban con una revisión superficial
de una vida de Piedad que ni partía de la vida, ni desembocaba
en la vida familiar, profesional y social, con auténtico compromiso.
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A veces, nuestras Llltrevas pueden convertirse en un mues-
trario vivo de desencarnación y angelismo. Pueden detenerse a
compartir ACTOS de Piedad ,en vez de compartir ACTITUDES
cristianas, realmente comprometidas ante fenómenos sociales, que
están interpelándonos, en aquella localidad, diócesis o región.

y la reunión colectiva de la Ultreya puede centrarse en torno
a una vivencia más o menos intranscendenre -aunque tal vez
bonita y hasta emotiva-, marginando situaciones humanas gra-
ves, conflictos laborales serios, problemas sociales de envergadura,
que debían haber ocupado y preocupado a todos los que, en aquel
momento, se congregaban para n animar cristianamente " la sociedad.

y las reuniones de Escuela pueden dedicarse a n mental izar ..
a los Dirigentes sobre una pieza cualquiera del Método de Cur-
sillos, olvidando que todos los que en ella se hacen presentes,
antes que Dirigentes de Cursillos son Dirigentes de los ambien-
tes y de las estructuras en las que están inmersos. Y, por tanto,
deben estudiar conjuntamente los grandes problemas que gravi-
tan en los ambientes, para buscar, entre todos, una orientación
cristiana a los mismos, saliendo comprometidos en serio a llevar
la vivencia de lo fundamental cristiano hasta sus últimas conse-
cuencias, en el ejercicio del compromiso político.social que, como
hombres, tienen contraído.

El tratar en nuestros Grupos, en nuestras Ultreyas, en nues,
tras Escuelas y en nuestros Secretariados sobre hechos que tienen
implicaciones en lo económico, social o político, ti veces es te-
nido COmo algo vitando y casi herético, por falta de mentalidad
apostólica seglar. ¿ Se ha estudiado a fondo, por ejemplo, la nOc-
togessima Adveniens", la "Populorum progressio " y las demás
Encíclicas y Documentos que ayudan a orientar la acción del cris-
tiano en su compromiso temporal?

e) Aquí podemos y debemos formulamos el segundo inte-
rrogante de los comienzos del Rollo: [Tenemos mentalidad apos-
tólica específicamente seglar, que nos permita realizar la ESTRA-
TEGIA con la que el Movimiento de Cursillos intenta animar
cristianamente el orden temporal, desde nuestros NIDOS o Co-
munidades cristianas?

95





Segundo
día





-"Padre, si es posible, pase de Mí este cáliz ... ".
-"En tus manos, Padre, encomiendo mi Espíritu".

B) Sirve por amar a sus discípulos, su Grupo, su Ultreya.
-Los fue llamando uno por uno:
a Andrés, Juan y Pedro (Jo 1, 37-42);
a Felipe y Naranael (Jo 1,43-51);
a Santiago (Mt 4, 21) a Mateo (Mt 9, 9).
-Los aCOgepara que sean sus apóstoles, y antes se pasa una

noche entera en oración (Le 6, 12).
-=-En la elección los llama con sus nombres y apellidos y

hasta con sus apodos familiares (Lc 6, 12_16). Se ve trabajo que
llamaríamos de "Precursíllo ".

-Los forma instruyéndoles :
Les explica lo que no habían comprendido de sus explica.

ciones al pueblo .(Mt 13, 10-23; Mc 4, 10-20; Le 8, 9-15).
-Los forma corrigiéndoles sus defectos:

de sus deseos de venganza: "Que baje fuego" (Le.. ?,
55-56) ;

de su ambición: "a la derecha y a la izquierda" (Mt 20,
22-28) ;

de su orgullo: "los primeros puestos" (Mt 16, 22.23);
de su presunción: "¿ me amas más que éstos?" (Jo 21,

15-17);
de la incredulidad de Tomás: ••trae tu dedo, y mira mis

manos" (Jn 20, 27);
de las miras humanas de Pedro: ..quítate de aquí, Sara,

nás" (Mat 16,23).
Los forma dándoles varios medios de perseverancia:

la unión con El (Jo 15, 4-7);
la unión entre sí mismos (Jo 17, 21);
la oración (Mt 6, 9; Mc 13, 33; Le 18, 1; Jo 16, 23-24).

100



101

C) Sirve por amor, compartiendo este servicio con sus dis-
cípulos -su Grupo, su Ultreya- a todos.

Tal vez puede servir muy bien, para verlo, el cap. 4 de S. Lu-
cas, desde el v. 31 hasta el final. Ahí se ve lo que hacía Cristo
un día cualquiera de su vida pública:

-enseñar;
-lúchar contra el príncipe del mal.
-atender y curar enfermedades y miserias;
-y al atardecer ... orar.

D} Extiende su servicio a todo el mundo, dando su vida
y enviándole a sus apóstoles. (Mt 20, 28; Mt 28, 19-20).

3. Cristo-Dirigente, en permanente "vivencia de lo funda-
mental cristiano": ama a Dios, ama a sus hermanos de Grupo,
Ultreya y Escuela, y con ellos ama a todos los hombres, reali-
zando a través de sus discípulos la transformación del mundo, ini-
ciando la realización del Reino que un día El llevará a su plenitud
en el servicio supremo a los hombres (Le 12, 37).



EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS
EN LA PASTORAL DE LA IGLESIA

l.-Ya alguna vez se dijo ayer que el Movimiento de Cur-
sillos se mueve siempre en el ámbito del Kerygma, 10 cual no
quiere decir que

-los Cursillisras no se hagan también presentes en otros
campos de la pastoral de la Iglesia:

catequesis
homilética
liturgia
hodegérica,

-ni que los Cursillista s no presten servicios de Iglesia a
través de otros campos pastorales.

2.-Nosotros partimos de la realidad del Movimiento y de,
cimos que puestos a buscar el lugar exacto que el Movimiento
ocupa en la Pastoral de la Iglesia, ese es el del ámbito Keryg,
mático.

Y la razón que tenemos para hacer esta afirmación es por-
que tanto la metodología, como las estructuras del Movimiento no
están, de suyo, destinadas ni encauzadas a otros planes de la
Pastoral.

Lo cual no quiere decir que, a veces, los Cursillos no hayan
servido a otros planes de la Pastoral. Pero, de suyo, no eran
para eso.

Si yo tengo en mis manos un cuchillo y estudio cuál es la
finalidad del mismo, al observar el mango, el filo cortante, erc.,
concluyo que aquel instrumento es PARA CORTAR. Lo cual no
quiere decir que, alguna vez, no pueda utilizado de destornilla-
dor o de llave para abrir una caja.
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3.-La Pastoral.

a) Aclaración de concepto!
Siempre que hoy hablamos de Pastoral, la inmensa mayoría

de la gente está ya pensando en una Pastoral organizada, perfec-
tamente planificada y orgánicamcnte realizada. Pero no podemos
olvidar que PASTORAL, en general, es toda la acción de la
Iglesia tendente al cumplimiento de su misión salvífica,

Entendida así la PASTORAL, ésta ha existido siempre, des-
de la implantación del Reino de Dios en el mundo. Y esta PAS-
TORAL se ha realizado en todas las épocas y en todas las latitu-
des a las que ha llegado de alguna forma la acción salvífica de la
Iglesia. Aun en el supuesto de que no se escribiera de PASTO-
RAL ni se hablara de una PASTORAL DE CONJUNTO u orga,
nizada. Y, desde luego, aun en el supuesto de que quienes rea-
lizaron estas acciones salvíficas de la Iglesia, no tuvieron con-
ciencia de que estaban haciendo precisamente PASTORAL.

No vamos a pensar que hasta el Vaticano 11 no había en la
Iglesia una auténtica acción PASTORAL.

Este es el caso de los Cursillos de Cristiandad, que fueron
parte de esa acción PASTORAL de la Iglesia, aun cuando ellos
no tuvieron a veces conciencia de ser precisamente instrumentos
de PASTORAL.

HOY, han madurado muchas cosas en la Iglesia. Y entre
otras ha madurado el concepto de PASTORAL, y se ha llegado
a elaborar una PASTORAL orgánica, jurídicamente establecida,
que, sin embargo, todavía en la mayoría de los casos es más
IDEAL que REALIDAD.

b) Concepto actual de PASTORAL
Tal como hoy entienden la PASTORA>L los pastoralistas po-

dríamos definirla diciendo que es: "La acción total, global de la
Iglesia-Pueblo de Dios que, en cumplimiento de su misión, bajo
la guía de sus Pastores y en unión con todos los demás hombres
de buena voluntad, realiza el misterio pascual en el HOY del
mundo, de los hombres y de su historia". (Cf, Casiano Floristán).
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Como se ve, esta acci6n de la Iglesia no es sino el cumpli-
miento del mandato que Cristo dio a sus discípulos cuando les
dijo: ..Id Y predicad a todos los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles
a guardar todo lo que yo os he encomendado. Y mirad: Yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del tiempo u (Mr 28,
19-20).

4.-Hoy están ya perfectamente definidos los campos de la
Pastoral. Y los pasroralistas señalan tres campos a esta acci6n
salvífica de la Iglesia, correspondientes a los tres ministerios que
el Señor le encomendó :

a) predicar
b) bautizar
c) enseñar a guardar lo que os he encomendado:

a) Ministerio profético: Evangelización .• Enseñad U

Se subdivide en:
Kerigmático==Anuncio del mensaje.
Carequético e Explanación y descripci6n del mensaje.
Teo16gico=Profundizaci6n: el porqué de los principios

del mensaje.
Homilérico-e Acrualización del mensaje aplicando la ver-

dad de siempre al hombre de hoy con su circunstancia
concreta.

b) Ministerio litúrgico: "Bautizad"
Se puede estudiar bajo esta triple subdivisi6n:

Acci6n SACRAMENTAL
Acci6n EUCARISTICA
Alabanza DIVINA

Es el ejercicio o celebraci6n del culto en la N. Alianza, en-
teramente Pascual.
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c) Ministerio bodegético , •.Bnseñándolos a guardar"

Incluye:
Organización de la vida del Pueblo de Dios, mediante la

disciplina y el gobierno.
Servicio cristiano a los hombres y a la Comunidad.
Promoción ..humano-cristiana" de todos los hombres.

5.-Siendo éste el PLAN PASTORAL de la Iglesia, de la
observación y el estudio de Cursillos se ve que ellos quedan cen-
trados en el PLAN evangelizador o profético y dentro de este
plan en la línea del Kerigma o anuncio que tiende a favorecer la
CONVERSION del individuo.

6.-Reseña histórica: Los Cursillos tuvieron la ..Osadía" de
PROCLAMAR en un ambiente de CATEQUESIS y de APOLO_
GETICA. y al conseguir auténticas "conversiones iniciales", "es-
candalizaron a la Jerarquía".

Contar las sospechas de Movimiento de "iluminados" y su
consiguiente suspensión. Sin embargo, a pesar de las dificultades
y de la "persecución" los iniciadores de Cursillos siguieron man-
teniendo que" los Cursillos deben pregonar, como anuncio jubi-
loso el "acontecimiento salvador" del cristianismo, provocando
la FE DE CONVERSION que debió preceder a la FE DE CO-
NOCIMIENTO en la que el individuo ha estado inmerso desde
que fue bautizado, sin haberse convertido". <Juan Capó, en Con-
ferencia en Madrid 1952).

Subrayaron una necesidad que ya estaba sintiendo la Iglesia:
-En la primitiva Iglesia se daba: 1) el Anuncio (conver-

sión); 2) la Catequesis (catecumenado); 3) el Bautismo.
-En nuestros tiempos: 1) el Bautismo; 2) la Catequesis;

3) para muchos es imprescindible el kerigma, que pro-
voca la fe de conversión, que precede a la fe de cono-
cimiento.

El Papa reconoció esta línea dentro del Movimiento de Cur-
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sillos, en el discurso a la 1 Ultreya Mundial (mayo 1966); u ¿ Será
la figura de Cristo capaz todavía de despertar el entusiasmo en
una juventud víctima a veces de la desilusión? ¿ Tiene aún el
Evangelio entrada en el hombre fuerte, el jefe de industria, el
catedrático, el obrero, en la ciudad como en el campo? .. la res,
puesta, felizmente afirmativa, la hallamos en vosotros".

los Cursillos son, pues, Kerigmáricos :
a) en su intención (CONVER.sION). Esto explica algunos

u errores " de los primeros tiempos en el "forzar" a la confesión,
hoja de servicios, R. de Grupo, etc,

b) en su contenido (PROClAMACION). Esto explica la
"desilusión" de algunos teólogos que iban buscando línea de ca-
tequesis o de teología.

e) en su estilo (Comunicación ]VBIlOSA). Explica el cli-
ma y ambiente "rriunfalista" de algunos Cursillos. Consecuencia
del "Hemos encontrado al Mesías" (Felipe).

7.-Definición de Kerigma :
"Es la predicación actual (determinada por la situación histó-

rica) de la Palabra de Dios en la Iglesia, mediante predicadores
que, acreditados por Dics, dan testimonio; Esta palabra pronun-
ciada en fe, esperanza y amor, por la virtud del Espíritu Santo,
hace p-resente aquello mismo que se predica, como mensaje evan-
gélico de la salvación y como fuerza obligatoria y normativa, que
permite que la historia de la salvación en Jesucristo esté presente
"ahora", de tal suerte que esta palabra, hecha a su vez aconteci-
miento en las cosas dichas y escuchadas, pueda ser aceptada por
el oyente en fe y en amor" (Rahner).

"la proclamación viva y comprometedora del Dios vivo, Se,
ñor y Salvador" (Rahner).

Lo determinante del Kerigma radica sobre todo;
--en que la PROCLAMACION sea hecha en la IGLESIA,

en la Comunidad;
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-en la intencionalidad o finalidad del mensaje: provo,
car la conversión del individuo;

-su obligatoriedad;
-la autoridad, estilo y testimonio del predicador;
-el espíritu con que se predica;
-que hace presente aquello mismo que se predica. Y por

ello ..da vivencia de lo predicado".

8.-La predicación Kerigmática se inicia en el PRECURSI-
LLO: Tratamiento, mediante el "contagio" (directo o indirecto).

Se sigue en el Cursillo, desarrollando el Kerigma.
Se renueva y progresa en el POSTCURSILLO, R. de Grupo

y Ultreyas.

9.-Aun cuando el Movimiento de Cursillos se mueve en la
línea del KERIGMA, los frutos y las consecuencias de los Cursi-
llos se hacen presentes en todos los ..frentes" de la PASTORAL
de la Iglesia.

a) En frutos propiamente eclesiales.
-Organizaciones apostólicas.
-Cáritas parroquiales, diocesanas y nacionales.
-Actividades eclesiales de toda índole en la misión evan-

gelizadora.
-En la misión litúrgica.
-En la misión hodegérica.

b) En frutos directamente temporales.
-Sindicatos.
-Cooperativas.
-Medios de difusión.
-Política, etc.

Es decir en la línea de la seglaridad.

lO.-IMPORTANCIA de un Movimiento, integrado en una
Pastoral orgánica, que trata de despertar y promover el HAM-
BRE de Dios.
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-Interés que debe despertar este Movimiento sobre todo
entre Sacerdotes que tantas veces han ..fabricado" alimen-
tos de acción pastoral que trataban de ..colocarlos" a gen-
tes ..inapetenres " o incluso a gentes que se sentían satis-
fechas y hartas sin Dios.

-De hecho, tanto los Sacerdotes, como los Obispos, cuando
han visto los ..frutos" de los Cursillos con mirada limpia,
han reconocido en ellos un instrumento fabuloso queeles
ha servido para TODO.

l1.~Podría servir como conclusión a lo que veníamos di-
ciendo, el punto III de los Postulados generales del Movimiento
presentados por el S. N. de Nicaragua en el III Encuentro Lati-
noamericano, celebrado en Itaicí el año 1972.

a) Los Cursillos son PARA la Iglesia SOLAMENTE en
cuanto la vivifican por la conversión de miembros muertos o
inconscientes en miembros vivos y responsables para la edifica-
ción del C. Místico de Cristo.

b) Pero NO SON PARA LA IGLESIA.
-En cuanto su proyección, eminentemente seglar, es sobre

el mundo y sus estructuras.
-En cuanto la Iglesia no es un FIN en sí misma, sino que

su misión salvífica se proyecta sobre el hombre y sobre
el mundo .

. -En cuanto que no se pretende la transformación de las
estructuras eclesiales, sino la transformación de las estruc-
turas temporales.

-En cuanto que el mundo tiene unos problemas y la Iglesia
es depositaria de la solución para todos ellos, y el Moví-
miento, desde la Iglesia y con la Iglesia, pretende llevar
esta solución al mundo.

-En cuanto que la Iglesia misma, como Cristo, ha declara-
do que no ha venido a ser servida sino a servir.
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En conclusión: Los Cursillos no son una respuesta a la Igle-
sia, sino una respuesta de la Iglesia al mundo.

I2.-Por lo que podemos terminar afirmando una vez más
que los Cursillos no son un instrumento PARA la PASTORAL,
sino un instrumento DE PASTORAL para la estructuración cris-
tiana de este mundo.

y pueden constituir un plan concreto de pastoral con objeti-
vos, estructuras y metodología concretas que los Sacerdotes o el
Obispo pueden libremente integrar EN SU TOTALIDAD a la
suma de planes concretos que constituyen su pastoral parroquial,
regional o diocesana total.
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PREEV ANGELIZACION o PRECURSILLO

Este rollo se llama PREEV ANGELIZACION O PRECUR-
SILLO. Hemos visto lo que san los cursillos, es decir su esencia;
y lo que pretenden; JU finalidad. Este rollo es parte de cómo lo
pretenden, es decir, parte de su estrategia.

Sabemos que los Cursillos son un método que impulsa un
movimiento para vertebrar cristiandad. Buscan la conversi6n real
e integral de las personas, para que una vez convertidas a Cristo,
animen de Espíritu Cristiano sus realidades y compromisos tem,
porales.

Chale dijo una cosa muy importante, y que es el gran pro,
blema que nos está preocupando a todos: ¿ Por qué los Cursillos
no vertebran Cristiandad? Esto no se consigue cuando se usa el
cursillo simplemente como un método a aplicarse en tres días, con
la mentalidad mágica de que el cursillo realice todo el milagro ...
y la mayoría de las veces sin pedírselo al Señor, qué menos poner
lo que debemos para que se realice.

Los cursillos cumplen su finalidad cuando se usan como lo
que realmente son: un movimiento compuesto de tres tiempos
igualmente importantes, por lo cual no podemos separar el post-
cursillo del precursillo; porque el precursillo señala la trayectoria
que recorre el cursillo y lo que debe perdurar después en el post-
cursillo.

Esto es tan real que vemos cómo el post-cursillo vivido a ea-
balidad de unos sirve de pre-cursillo o evangelizaci6n a otros y
por la proclamaci6n del kerigma en sus vidas disponen a otras
personas y ambientes a recibir la buena nueva que se recibe en
el cursillo. Todo hombre que se siente salvado por Dios debe ser
un testigo.

Entre los elementos kerigmáticos del precursillo están el
TESTIMONIO DEL PADRINO y el TESTIMONIO DE LA CO-
MUNIDAD, que deben mostrar en forma visible lo que Jesús
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ha hecho en sus vidas, siendo así testigo de ello en sus ambientes.
La primitiva Iglesia daba con iU vid~ una preevangelizaci6n.

La gente no creyente se senría atraída por su vivencia cristiana,
a tal punto, que ellos mismos pedían ser incorporados a esas pe_
queñas comunidades cristianas donde se podía palpar en tal forma
el amor y la presencia de Cristo ... en su modo de ser, su forma
de amar; que se podía decir de los que las formaban: ..MIRAD
COMO SE AMAN". Ese mismo testimonio es el que están su-
puestos a dar un Pdrino y u~ cOmunidd. Un padrino debe te-
ner un nido y las suficientes posturas para serlo.

DEFINICION: Para quedar claros de qué es el PRECUR-
SIU.O, copien, por favor su definición: PRECURSlliO es la
búsqueda y selección de personas y ambientes y la preparación
de los candidatos a! cursillo. La Selección debe hacerse de cara a
la vertebr~ción; y la prep~ación, de cara a la conoersion:

Si el movimiento de cursillos pretende la vertebración cris-
tiana de la sociedad como fruto de la vivencia de lo fundamenta!
cristiano de hombres con influencia en esa sociedad; el precursi-
llo será pues una prep~ación:

1) Se debe preparar a las personas que previamente se ha-
yan seleccionado para facilitar en ellos un inicio de con-
versión que los disponga a adoptar sin reservas su com-
promiso cristiano al encontrarse con Cristo cara a cara
en el cursillo.

2) Disponerlos en forma de que una vez aceptado el com-
promiso cristiano con todas sus consecuencias, como
miembros vivos y operantes del pueblo de Dios, puedan
después animar cristianamente el orden temporal, que
no es más que el objetivo propio de los cursillos.

OBJETIVO DEL PRECURSILLO

Con el precursillo se pretenden dos cosas: coma objetivo in_
mediato, facilitar la conversión de los individuos que se hayan
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seleccionado previamente para asisnr a un cursillo, despertando
en ellos inquietudes y sembrando ilusiones.

COmO objetivo mediato, posibilitar la vertebración cristiana
de la sociedad que estos individuos realizarán plenamente en el
post.cursillo.

Vamos a ir viendo cómo estos pasos se deben ir realizando
en el PRECURSILLO para que el movimiento funcione en sus
tres tiempos y llene a cabalidad su cometido,

PRIMERA TAREA

SELECCION DE AMBIENTES: Decíamos, en la defini-
ción, que se necesitan seleccionar ambientes y personas; enton-
ces la primera tarea será localizar y seleccionar los 'ambientes que
nos interesan para la verrebración, y una vez encontrados, buscar
quienes 'son las personas que mayor influencia ejercen en dichos
ambientes, es decir, buscar quienes son los agentes de cambio en
sus ambientes para rrabajarlos y prepararlos.
".. Definidón: Aunque Carlos dijo ya lo que entendemos por

ambiente, copiemos su definición.' Entendemos por ambiente el
conjunto de circunstancias, ideas y actitudes .que convergen en de-
terminado tiempo y lugar dándoles configuración propia.

¿ Cómo buscamos .la vertebración cristiana de la sociedad? Al
seleccionar ambientes vamos a establecer prioridades. Quiero decir
que vamos a seleccionar dándoles preferencia a los ambientes que
en forma más directa influyen en la sociedad porque repercuten
mis directamente en un mayor número de personas.

. Nos interesa por ejemplo, LA UNIVERSIDAD, no sólo por
su impacto en una, sino en varias generaciones, y porque en ella
hay una inmensa cantidad de ambientes de repercusión.

LA RADIODI,FUSION y EL PERIODISMO, por su contac-
to directo con la sociedad.

LOS SINDICATOS, por su impacto en la enorme masa que
en nuestros países suele constituir la masa obrera.

En otras palabras, todos aquellos ambientes de repercusión
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como son MAGISTERIO, ENFERMERAS, MEDICOS, ABOGA-
DOS, CAMPESINOS, ETC., y no los menciono todos para no
alargar este rollo.

En esta selección estableciendo prioridades, podemos come-
ter errores como son:

1) Buscar el ambiente más fácil co-mo es el de todos Vi_
censes que van a donde va la gente. O pensar inmedia-
tamente en el cuñado que le pega a la hermana, en el
amigo para que deje la querida, en la esposa para que lo
deje de joder, y en todos aquéllos que están listos y
seguros de idos a traer; pensando quizás animados cris-
tianamente, pero sin miras a su influencia determinante
en el orden temporal o sea en la vertebración de la cris-
tiandad.

2) O, buscar por el contrario el ambiente má difícil, gene-
ralmente ..El Ambiente Político" y no es que le tenga-
mos miedo a lo difícil sino que generalmente estos am-
bientes están tan maleados que necesitan estudiarse muy
bien y tener mucha precaución para penetrarlos. Esta
advertencia se hace para no caer en la tentación de que-
rer estar llevando SEÑORONES, tal vez por satisfacer
una VANIDAD al llevarlos... yo voy a traer al minis-
tro tal o cual... o en la creencia de que en llevándolos
hemos encontrado la gran solución a la vertebración de
la cristiandad de un país y luego resulta que el ambien-
te donde estaban estos ..señorones" estaba quizás dema-
siado corrupto, o ellos no eran los líderes reales de es,
tos ambientes, porque los verdaderos líderes no eran vi-
sibles. Y la razón es muy sencilla; en nuestros países
muchas veces ocupan posiciones de importancia perso-
nas, no porque sean líderes, sino porque son intrigantes,
o serviles, o amigos de las personas que tienen influen-
cias; ya sea en el gobierno, empresas o negocios .
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No debemos buscar por lo tanto ni el ambiente más fácil
ni el más difícil, sino el más eficaz, ya sea que nos cueste o nos
resulte muy fácil el localizarlo. Buscar aquellos ambientes y aque-
llas personas cuya influencia es determinante en el orden tempo-
ral, que sean verdaderamente líderes, y por lo cual al cristianizar-
los, su acción repercutirá más eficaz y deterrninantemente sobre
las realidades de la vida.

Ahora bien: Al darle preferencia y prioridad a estos arn,
bientes, debemos tener cuidado de mantener simultáneamente la
heterogeneidad de ambientes en el cursillo, para que la vertebra-
ción sea simultánea. Con esto quiero decir sencillamente que aun-
que hagamos una selección dando prioridades a un ambiente o a
unos ambientes, no debemos caer nunca en el error de una espe-
cialización. Es decir, no creer que es una solución el llevar un
cursillo sólo para profesores, o sólo para militares, o sólo para
campesinos; ya que como decíamos debe existir una conquista
simultánea y por lo tanto se necesita la heterogeneidad. Y esto
sería la anti.esrrategia para la vertebración.

Hacemos especial énfasis en este criterio porque la cristian-
dad de un país, está constituida por la suma de todos los am-
bientes que la integran; y parte de la estrategia de cursillos es la
conquista simultánea de esos ambientes. Existe una repercusión
entre ellos. Por ejemplo; el ambiente legislativo tiene repercu-
sión sobre todos los ambientes. El ambiente bancario o el comer-
cial; de manera que esta interacción se hace necesaria para ace-
lerar el proceso de la vertebración.

En esto de la selección de ambientes, quisiera dejar muy
claro que aunque de hecho le corresponde esta tarea primordial-
mene al secretariado, o el secretariado encarga a la Escuela que
lo haga, a nosotros lo que nos corresponde es estudiar y presen,
ramos en los ambientes que realmente conocemos y que son natu,
ralmente los nuestros, donde nos desenvolvemos; porque la
vertebración debe hacerse desde adentro.

No debemos desaprovechar el presentar personas de los am-
bientes de mayor repercusión si podemos hacerlo. Dejando lue-



go que sean, el secretariado, la escuela o el equipo quienes hagan
la selección. Lo importante es que tengamos el criterio de que en
igualdad de liderazgo en las personas presentadas, se le dará pre-
ferencia a aquélla que esté ubicada en el lugar de mayor reper-
cusión.

Esto va para todos los que se molestan y se resienten, cuando
un candidato que han presentado no sale seleccionado para un de-
terminado cursillo. Y la razón es muy simple: entre dos profe-
sores, si uno es maestro de primaria, y otro de secundaria o
catedrático de la universidad tendrá praeferencia el que tenga
una circunstancia más inmediata. Entre dos mujeres: una ama
de casa y otra profesora, profesional o trabajadora que se desen,
vuelva en un amplio campo de acción, tendrá preferencia la se-
gunda. Es pJr eso que la selección de ambiente para la vértebra-
ción de la cristiandad es el primer paso y el más importante y que
se tiene especial cuidado.

SELECCION DE PERSONAS: Hemos visto los criterios pa-
ra la selección de ambientes; ahora pasemos a la selección de
personas que será:

1) Seleccionar entre los ambientes detectados a las personas
que por ser líderes ya los están vertebrando.

2) A los que por poder llegar a ser cristianos, pueden ver-
rebrarlos en cristiano.

Vamos pues a seleccionar a las personas que ya son líderes.
Porque cursillos, no tiene nada en su metodología para fabricar
nuevos líderes. Hay algunos que creen equivocadamente, que en
cursillos se fabrican líderes y que con sólo llevar a alguien a cur-
sillos, como por arte de magia saldrá transformado en un líder.
y allí es donde nos llevamos los grandes chascos, las grandes de-
cepciones y las grandes desviaciones.

Debemos estar muy claros que el que es vagón, saldrá cris-
tiano, pero necesitará que se le siga arrastrando. El IDIOTO, sal-
drá cristiano, pero seguirá siendo IDIOTO. y cuando vemos que
pasa todo lo contrario en una persona que no lo parecía, es por-
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que el padrino que presentó al candidato no lo conocía lo sufi,
ciente para darse cuenta que éste era un líder en potencia; y que
al encontrarse con Cristo potenció sus valores.

Así es que, en lugar de andar buscando cómo hacer de nues-
tro candidato un líder, tratemos de cristianizar los existentes, o
sea aquellos líderes que ya están siendo fermento y por lo cual
pueden ser levadura, aunque en este momento no estén siendo
levadura evangélica. Quien presentó a Bayardo Reyes vio quizás
lo que había dentro de él. Entre estos líderes vamos a escoger a
los que tengan capacidad de aceptar el compromiso cristiano con
todas sus consecuencias. A aquellos que estando convencidos de
la verdad, saben corresponder tratando de vivida y por la cual
van a transmitir, irradiar y servir de fermento y vertebrar en cris-
tiano sus ambientes.

Vamos a ver por lo tanto quiénes son líderes: es muy im-
portante estar claros de ello para buscados y encontrados. Líderes
son los ejes de constelación. Los que reúnen alrededor de sí mis-
mos una cantidad de satélites porque irradian luz propia por su
personalidad, y conjuntan a los demás. En nicaragüense al líder lo
llamamos "TA YACAN", palabra nahualt que quiere decir •.EL
QUE VA ADELANTE". En fin los que al encontrarse con Cristo
pueden transmitir a los demás su espíritu y su criterio.

Líder es en un sentido más amplio, el que tiene personali-
dad, sea hombre o mujer. Entendemos por PERSONALIDAD, la
CAPACIDAD DE OPTAR POR SI MISMO, Y LA CAPACI-
DAD DE TOMAR DECISIONES PROPIAS. Los que no necesitan
que nadie les empuje cuando se convencen de algo, pero que
tienen la suficiente humildad para solicitar ayuda cuando la ne-
cesitan. Personas que saben lo que quieren y hacia dónde van,
y van allí porque quieren. Con MADUREZ tanto emocional co-
mo psicológica. HOMBRES Y MUJERES QUE SON LIBRES. Y
SOn libres precisamente porque no tienen viciada su personalidad,
no son esclavos de circunstancias ni de ataduras. Hacemos esta
observación que es sumamente importante, porque nos vamos a
encontrar en nuestra búsqueda de líderes con individuos con apa-

116



rente personalidad, ya que la pierden ante el alcohol, las mujeres,
las drogas, etc.

Por ejemplo, un AA -no me refiero a los alcohólicos anó,
nimos, sino a los alcohólicos activos, y estoy hablando de hom-
bres y mujeres- que necesita del trago cada día o un droga-
dicto, o un jugador, erc, Hay que tener mucho cuidado con esto
porque el cursillo no es un reformatorio, ni una clínica anrialco-
hólica, ni psiquiátrica, ni un correccional; y por más milagros
que el Señor realice en el cursillo, está el milagro de nuestra
libertad que El respeta.

Seamos HONRADOS Y SINCEROS con nuestros candida-
tos, y por muy líder que éste sea, no le presentemos a un cursillo
antes de que esté consciente de que sus ataduraras destruyen su
personalidad, y esté en proceso de superadas.

Pero eso sí, un líder debe tener capacidad de asombro, es de-
cir humildad para asombrarse ante las maravillas de Dios y las
cualidades de Cristo en los demás. Esa misma humildad que tuvo
el Señor de escuchar a los apóstoles que eran ignorantes, de ad-
rnirarlos y amados como eran, e inclusive de lavarles hasta los
pies..; que me imagino no deben haber andado tan limpios ...
Esta mañana se nos habló en la meditación del Cristo líder, ese
Cristo que iluminaba, que atraía por su capacidad de servicio. Por
eso desde que Cristo Jesús se hizo hombre tomando condición de
SIERVO, hay una nueva definición del líder: LIDER ES EL
QUE TIENE MAS CAPACIDAD DE SERVICIO.

Por eso es El, el LIDER DE LIDERES porque su capacidad de
servicio lo llevó hasta la muerte de Cruz, y allí se olvidó de sí
mismo y de sus dolores para pensar en nosotros y pedir que fué-
ramos perdonados, y pudo decir todavía: "Perdónalos porque no
saben lo que hacen". Hasta allí lo llevó.

Hombres que sean capaces al conocer el enriquecimiento que
proporciona la convivencia con los demás de QUERER Y PO-
DER VIVIRLA ABIERTOS A LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
que se manifiestan en el mundo a través de todas sus inquietudes
y. problemáticas, metidos en el mundo para poder ser sal del
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mundo, no solamente dispuestos a un cambio de mentalidad, sino
a una MENTALIDAD DE CAMBIO, que pueda renovarla cons-
tantemente. Por eso es que se tiene un especial cuidado con la
edad de los candidatos, porque aunque es verdad que hay quienes
pueden cambiar su mentalidad, a otros se les hace difícil y hasta
los traemos al cursillo a sufrir por no poder disfrutar del cursillo.
Se han dado varios casos de hombres, pero les puedo asegurar
que a nosotros nos han metido más de un caso de personas muy
mayores con criterio tan absoluto que por más que quisimos no
se les pudo cambiar. Casos de mujeres embarazadas, tratamiento
siquiátrico, vagones como líderes, mujeres con grandes problemas
por falta de diálogo.

Como hemos dado estos criterios sobre personalidad, 'capaci,
dad de asombro, etc., quisiera que quedáramos claros, de que estos
criterios no son absolutos. Que se trata de tener estas cualidades
en un equilibrio tal que permitan la vivencia y convivencia en
el cursillo y en la vida, de lo fundamental cristiano. Esto es, que
una persona que tiene una cricunstancia más o menos normal
puede tener una personalidad más o menos normal. Sin embargo,
un individuo con una circunstancia muy difícil, requiere una per-
sonalidad muy grande para poder romper con ella.

Pero decíamos también que no basta que nuestros candida-
tos sean líderes, sino que PUEDAN SER TAMBIEN CRISTIA-
NOS; para luego vertebrar en cristiano la sociedad, que aunque
es bien cierto que ya está vertebrada, no lo está en cristiano.
Ahora bien, de estos líderes que pueden ser cristianos nos intere-
san los que puedan vivir un cursillo a plenitud, precisamente para
ser cristianos, y para ser conscientemente cristianos.

Si los cursillos son la vivencia y convivencia de lo fundamen-
tal cristiano en orden de la vertebración de la cristiandad, será
necesario que nuestro candidato pueda tener vivencia y conviven-
cia de lo fundamental cristiano y para esto es necesario que sean
bautizados.

Lo fundamental cristiano se centra en la gracia. Y como el
bautismo es la puerta de entrada a la Iglesia, y la Iglesia es el
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único lugar en que se encuentra a Cristo y Cristo es la única fuen-
te de Gracia, entonces todo lo fundamental cristiano tiene su
puerta de entrada en el Bautismo.

Vemos pues que para peder tener no sólo experiencia sino
la vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano, la condi-
ción será la de ser bautizado. Recordemos aquella frase del Se,
ñor : "EMPEZAD POR ]ERUSA>LEN". "ID -decía- A TO-
DAS LAS NACIONES, PERO EMPEZAD POR ]ERUSALEN".
Esto no es un concepto egoisra, sino es mucho más eficaz y mu-
cho más simple empezar por les bautizados que ya tienen el ger-
men de la gracia, y por lo tanto un compromiso contraído en el
bautismo y que solamente le será descubierto en el cursillo, por-
que en el cursillo no se le imponen nuevos compromisos a nadie.
No me parece a mí honesto, llevar a una persona a cursillos para
imponerle un nuevo compromiso; pero sí creo es responsabili-
dad de la Iglesia, el descubrirles el verdadero significado de ser
bautizadas, dándoles plena consciencia de ello.

No hay que equivocarse creyendo que es cualquiera el que
puede ser cristiano, ni que cualquiera puede recibir y tratar de
vivir el mensaje cristiano. Si lo dudan, nos lo confirma el Señor,
en el Evangelio de San Lucas Cap. VIII versículo 4: "Salió el
Sembrador a sembrar su semilla, y según iba sembrando, parte de
la semilla cayó al borde del camino; fue pisoteada y los pájaros
del cielo se la comieron. Otro poco cayó sobre piedra y después
de nacida se secó por no tener humedad. Otro poco cayó en medio
de zarzas y cuando las zarzas crecieron juntamente con la semilla,
la ahogaron. Y otro poco cayó en tierra buena y después de na-
cida llegó a dar fruto al ciento por uno. Dicho esto exclamaba:
EL QUE TENGA OrDOS QUE OIGA".

Y oir en el sentido evangélico significa no sólo entenderlo,
sino atenderlo y vivirlo. Como vemos en la parábola, la semilla
era buena y era buena para todos, sin embargo, se nos advierte
claramente, que no toda fructificará adecuadamente y no fructifi-
cará muchas veces por' causa nuestra; porque el terreno que bus-
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camas, o no era el adecuado o peor aún, no lo habíamos prepara-
do, ni estaba dispuesto para recibirla.

Cuando nos habla de aquella semilla que cayó al borde del
camino y que fue pisoteada y los pájaros se la comieron, nos
está hablando de aquéllos que tenían capacidad de asombro, pero
estaban tan llenos de sí mismos, que no sentían necesidad de
nada para ser felices y entonces la semilla les cae al borde del
corazón. Otra dice, cayó sobre piedra, o sea un campo inapropia,
do, el de los duros de corazón, a los que todo les resbala, que son
insensibles PORQUE SON PURO HUESO.

Hubo otra semilla que cayó en el suelo, y las raíces no pro-
fundizaron porque había muy poca tierra, y entonces se secó. Esta
es aquella semilla que cae en corazones superficiales, sin persona-
lidad profunda, con un pequeño barniz de todo, de hombría, de
inteligencia, de cultura, por lo cual la semilla no pudo crecer ni
dar frutos y se secó.

Otra dice, cayó entre zarzas y al crecer juntas semilla y zar-
zas, éstas le ahogaron. Podemos ver en ellos a aquéllos que tie-
nen una circunstancia no limpiable, que tenían quizás capacidad
de asombro, pero muy poca personalidad para romper una cir-
cunsrancia difícil y no pudiendo con ella, la zarza ahogó la semi-
lla recibida.

Esta circunstancia difícil puede ser la del individuo que no
sólo vive en el vicio, sino que del vicio. Que vive del robo o lo
tolera. De la prostitución de toda índole, de la explotación INS-
TITUCIONALIZADA. Un individuo que vive TAN ligado al
pecado, que le resultó imposible separarse de él.

SEGUNDA TAREA

SERA DARLES EL TRATAMIENTO PARA QUE ENTREN
EN EL MOVIMIENTO

Decíamos que se requiere un tratamiento para obtener
una disposición y si es posible un inicio de conversión en



la persona, y para obtenerlo, entra en juego el tratamiento:
1) Lo primero que necesitamos para presentar un candidato

a cursillos es CONOCERW; y conocerlo muy bien para saber así
si se reúne las cualidades para ir a un cursillo. Conocer su perso-
nalidad para ver si es líder y el lugar a donde se desenvuelve para
darnos cuenta de su campo de acción .

.2) Conocer su circunstancia en el momento actual. Si está
viviendo una circunstancia limpia, o si su circunstancia se puede
limpiar. Es tan importante esto que hemos visto cómo por deseo,
nocimiento de un candidato hemos llevado a personas con proble-
mas que aunque querían no podían solucionar. Se preguntarán:
¿ Puede ir un hombre que tiene querida?

Conociendo su problema, sabremos si puede o no. E irá no
porque tiene querida, sino porque tiene personalidad para dejada,
o circunstancia que le permita. Un abogado con negocios sucios,
un prestamista, ¿ pueden ir? Depende de su personalidad y su
circunstancia. (Caso Virgilio Jesús Altamirano, prestamista, que
se escapó de suicidar dos veces). Con sólo hablarle del Señor y ver
a alguien que se siente feliz, limpia su circunstancia.

Una prostituta, ¿ puede ir? Sí y el Señor ha dicho que nos
precederán en el Reino de los cielos; pero no irá por prostituta,
sino por lo bueno que haya en ella.

Se necesita también conocer su disposición: qué es aquéllo
que lo impulsa a ir a cursillos. Cuáles son los motivos por los que
quiere insertarse en el movimiento de cursillos. Muchas veces, por
falta de disposición echamos a perder los posibles frutos del cur-
sillo en líderes auténticos que tenían Personalidad, Capacidad de
Asombro, Normalidad Psíquica, en fin, todas las condiciones ne-
cesarias precisamente por no conocer su disposición en el mo-
mento de presentadas. Tal vez son individuos que deberían ir
algún día pero a este cursillo van forzados o mal dispuestos o por-
que los hemos engañado diciéndoles que el cursillo era otra cosa.
Otros van porque están de moda, o porque creen entrar en un
club.

Se deben conocer sus ideales, qué es aquéllo en lo que centra
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su vida. Muchos individuos están tan llenos de falsos valores que
se les hace muy difícil descubrir ideales mayores y van únicamen-
te por satisfacer su ego o por alcanzar un éxito más.

Conociendo al candidaro debemos prepararlo: El tipo de
disposición que debe de tener un candidato debe ser de una in,
satisfacción consigo mismo que resulte de un espíritu de bús-
queda, y esta disposición hay que despertarla en él. Aquellos que
como decíamos antes están instalados en sus seguridades o el que
se siente perfectamente feliz, que no le falta nada, o el que cree
que se las sabe de todas rodas, y nadie puede enseñarles nada,
está demasiado satisfecho con sus logros o consigo mismo, natu-
ralmente no sentirá ningún vacío, porque en el fondo, todos lo
tenemos y dándose cuenta de él irá abierto a aprovechar el cursi-
llo. Al mismo tiempo debemos hacerlo sentir el valor de la amis,
rad cristiana para despertar en él la necesidad de integrarse a un
grupo o a una comunidad en el post-cursillo, y así él mismo será
quien tenga más preocupación por formar su vida.

Debemos ilusionarlo ante la vida cristiana ... , con la que se
puede aun con problemas ser feliz ... que vaya con la confianza
de que si él quiere, en el cursillo puede encontrar la solución a
su vida y llenar los vacíos e insatisfacciones que tenga.

Es aquí donde el testimonio del padrino es irremplazable,
ya que su candidato debe ver en él, el cambio de su vida, o su
alegría por la reestructuración de su hogar o todas las cosas que
ha podido ir superando después de su encuentro con Cristo, vien-
do así que el cursillo no busca más que su conversión a Cristo
que puede darle la felicidad que experimentó el padrino.

Mediante este tratamiento se debe lograr que vaya dispues-
to: Dispuesto a querer ser mejor hombre y mejor cristiano, a
enfrentarse a sus realidades para mejorarlas, dispuesto a abrirse a
la verdad que lo hará libre, decidido a no hacerse el sordo a
aprovechar toda la Gracia que Cristo derrama en el Cursillo. Que
sienta necesidad de un cambio en su vida, que le dará una nueva
dimensión como hombre o como mujer.
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Quién debe hacer este traba,jo

El pre-cursillo debe ser preferentemente una actividad apos.
tólica de una comunidad viva. Los mejores candidatos son los
que salen del seno de un grupo o de una comunidad que los
envía, que los prepara y que ora y se sacrifica por ellos. Una
comunidad que los recibirá para acompañados en el post-cursillo.
Esa comunidad es en sí, un testimonio vivo para el candidato que
va al cursillo, precisamente a aprender la vivencia y la conviven,
cia de lo fundamental cristiano para continuarlo viviendo en su
normalidad.

Pero también puede realizado una persona a la que
le llamamos padrino y que debe conocer perfectamente bien a su
candidato y hacerse responsable ante Dios y los hombres de él.
Hago especial énfasis en esto.

Cualidades de quienes realizan el traba,jo: grupo o personas

El padrino o los padrinos deben conocer: la esencia y la fi-
nalidad del movimiento de cursillos: es decir, lo que este busca
y lo que pretende, para poder preparado adecuadamente respon_
diendo claramente a sus inquietudes sin vacunarlo.

También debe conocer perfecta y profundamente dentro de
lo posible a su candidato y todo lo que pueda ayudarle para el
mejor aprovechamiento del cursillo. Presentarlo como realmente
es sin tratar de engañarse ni engañar y consciente de la impor-
tancia de esta sinceridad. Hay que pedirle al Señor por nuestro
candidato v antes de hablar a los hombres de Dios debemos ha-
blar a Di~s de los hombres que queremos acercar a El; para
que el Señor le diga como a Natanael, cuando llegue al cursillo:
..ANTES QUE FELIPE TE HABLARA DE MI, YO TE HABIA
VISTO BAJO LA HIGUERA".

Desde el momento en que pensemos en un posible candi-
dato, tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine y ponemos en-
teramente en sus manos. Generalmente olvidamos la oración, nos
olvidamos de que el Señor espera una recomendación nuestra pa-
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ra nuestro candidato. Un padrino debe darle a un candidato au-
téntico testimonio de vida cristiana. Sería absurdo querer iniciar
en ellos una conversión cuando el mismo padrino no ha tratado
ni siquiera de hacerla.

Aquel que quiere proporcicnar a otro una vida renovada, es
porque él mismo está tratando de vivir el mensaje cristiano.

El padrino puede ser un hombre o mujer que se sienta ilu,
sionado de Dios para poder contagiar de ello a los demás y debe
tratar de aumentar cada día esta ilusión. Nunca engañar a un
candidato sino explicar sin vacunar la finalidad que busca el cur-
sillo y la actitud que se necesita para vivirlo.

Quiero hacer especial énfasis en la responsabilidad del pa-
drino. Ser padrino de un candidato no es arrancarle una decisión
para ir a un cursillo. Es asumir con verdadera entrega la respon-
sabilidad que esto implica y que ya hemos visto en qué consiste.

Quiero hablar del pre-cursillo de las mujeres, quiero hablarles
especialmente a los hombres de las mujeres. Muy pocas mujeres
reciben un precursillo ni se cree sea necesario dárselo, ya que se
continúa con la mentalidad arcaica de que la mujer va a cursillo
única y exclusivamente para dejar de darle problemas al hombre.
La mujer actualmente está participando plena y activamente en
la verrebración de la sociedad, ocupa lugares de importancia y es
quien impone no sólo los criterios en el hombre, sino que es tan
agente de cambio como el hombre y muchas veces, igualmente
líder como el hombre. Si el cursillo de mujeres tiene la misma
finalidad, ¿ por qué no va a dársele la misma importancia y mis-
ma preparación? Al presentar a la mujer el hombre no asume,
muchas veces, el interés y la responsabilidad de un padrino.

No sólo esto, sino que la mayoría de los maridos no se to-
man la molestia de ver si sus mujeres son verdaderas líderes, sino
que las mandan sin ni siquiera haberles podido dar el precursillo
de su testimonio. Generalmente tenemos una bola de mujeres
obligadas, presionadas, decepcionadas, que viven solamente una
parte del cursillo, porque los hombres creen que las mujeres, o no
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tienen problemas y las presentan como ángeles, o no tienen cua-
lidades y las presentan como criminales de guerra.

y si resulta que la mujer es líder y sale convertida y con
deseos de transformar su vida y sus realidades, casi siempre se en-
cuentra con que el primer obstáculo para realizarse es su padrino,
en la mayoría de los casos su marido, el que la mandó a cursillos.
Al encontrarse con Cristo y regr ar, el hombre espera que la
mujer lo reciba con los brazos abiertos dispuesta a perdonar y
olvidarlo todo y ayudarlo; en cambio, ella no encuentra esos
mismos brazos abiertos yeso que ellos conocieron antes a Cristo.

Aunque me expulsen de la sinagoga, por favor, hagamos po-
sible que todo padrino que presente a una mujer a cursillo le
dé un precursillo de testimonio, porque hay un adagio muy cier-
to que dice: "LAS PALABRAS CONVENCEN Y SE NECESI-
TAN, PERO SOLO EL TESTIMONIO ARRASTRA".

Debemos, pues, responsabliizarnos de nuestros candidatos,
hombres o mujeres, y ayudarlos durante un tiempo prudencial,
mientras hacen su nido. Dejemos de estar sacando gente como la
Pepsi Cola, para que la consuma los ambientes por .falta de res-
ponsabilidad. Recordemos que les hemos mostrado la Luz y la
Verdad y por lo tanto se nos pedirá cuenta por ello.

LA FIGURA DEL PRECURSOR

Cristo con ser Dios, antes de damos el cursillo de su predi.
cación, nos envió un precursor: Juan el Bautista, y la predica-
ción de Juan se centró en: "PREPARAD LOS CAMINOS DEL
SEÑOR Y HACED ANCHA SU SENDA".

A quienes nos encargamos del precursillo se nos pide lo mis-
rno : que cuando Cristo llegue a ellos en el cursillo, éstos ya lo
estén esperando, como esperaban los discípulos de Juan al que
ha de bautizar en el Espíritu Santo y en el Fuego.

Entonces hermanos, con esa misma fe de Juan, podremos
nosotros decir: "LOS CAMINOS TORCIDOS SERAN ENDE-
~EZADOS y LOS ESCABROSOS IGUALADOS".
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Este Rollo se llama

CURSILLO

y en él vamos a estudiar:
1) 10 que se dice, y

2) 10 que se hace
durante los tres días que suele durar un Cursillo de Cristiandad.

10 vamos a estudiar, sin embargo, poniendo toda nuestra
atención en el PORQUE y en el PARA QUE de cada cosa.

Cuando sabemos claramente qué es lo que queremos conse-
guir, nos es mucho más fácil pensar QUE es lo que debemos
decir, QUE es lo que debemos hacer, y COMO lo debemos decir
y hacer.

Por todo ello, vamos a recordar rápidamente qué es lo que
pretendemos, y estoy seguro que entonces comprenderemos mejor
todo lo que pasa en un Cursillo.

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad, decíamos, tiene
1) una finalidad remota, que es la misión misma de la

Iglesia en su proyección seglar : la re-animación cristiana de los
ambientes y las estructuras;

2) una finalidad próxima, que es la conversión integral y
progresiva de los agentes del cambio social; y

3) una estrategia que puede resumirse en la re-inserción de
esos líderes conversos, en los ambientes y estructuras selectas de
donde salieron, actuando en forma consciente y responsable, des.
de una circunstancia santificante.

Pero si nos fijamos bien veremos que la reestructuración del
orden temporal, su finalidad remota, más que una finalidad, es
una consecuencia; es el producto resultante de tener líderes, cada
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día más crrsnanos, actuando en lugares claves, con responsabili-
dad y eficacia.

Los Cursillos no pueden fermentar los ambientes. Lo único
que pueden hacer es infundir ESPIRITU Y CRITERIO CRISTIA-
NO a esos fermentos e insertados en la masa. La fermentación la
tiene que lograr cada cristiano concreto.

Por eso, para ser prácticos, podemos olvidarnos de momen-
to de esta consecuencia o finalidad última y vamos a estudiar
qué conviene decir y qué conviene hacer en el Cursillo para con-
seguir:

1) Que el candidato tenga un inicio de conversión;
2) Que el candidato tenga una circunstancia santificanre

que acelere y perfeccione esa cÓnversión;
3) Que el candidato tome conciencia de su realidad exter,

na y se comprometa en su transformación.
Vamos a estudiar primeramente qué es lo que se DICE en

Cursillos para procurar la CONVERSION.
Supuesta la Gracia de Dios, solicitada en las palancas, la

conversión se procura en e! Cursillo mediante: una preparación
de la persona, la proclamación de unas realidades que hay que
conocer y aceptar, y la motivación a una vida que hay que vivir.
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l.-La preparación consiste en un ROLLO PRELIMINAR Y
un RETIRO DE ENTRADA.

a) En el Rollo Preliminar se explica el qué, e! para qué,
el para quién, y e! cómo del Cursillo y es un llamado a aprove-
char e! Cursillo plenamente.

b) El Retiro compuesto de tres Meditaciones contiene en
sí, los tres elementos de la Penitencia:

1) Un Examen de Conciencia, con la visión de nuestra pe-
lícula .

.2) El dolor de los pecados, ante el amor y perdón del Pa-
dre en la Parábola de! Hijo Pródigo;



3) y un propósito de enmienda: «Me levantaré e iré al
Padre", motivado por las miradas de Cristo que exigen una res-
puesta, y una reacción como la de Pedro.

II.-Terminada la preparación sigue una Proclamación de lo
Fundamental Cristiano; una síntesis del Dogma Católico.

Hablamos: de Dios Padre y su infinito amor en la segunda
Meditación; de Cristo en todas las Meditaciones; de la Iglesia
en Gracia Habitual, Seglares, Sacramentos, Cristiandad y Seguro
total, especialmente y de la Gracia en todos los rollos místicos;
del bautismo en Sacramentos; de su actualización que es la con-
versión, la que definimos en el Rollo de Piedad, y explicamos en
todo su alcance en los Rollos de Estudio, Acción, Dirigentes, Vida
de Gracia, Cristiandad y Seguro total en sus aspectos de:

Proyección de toda la vida a la luz de todo el Evangelio
(Piedad). Configuración de toda la personalidad con Cristo (Estu-
dio). Unión vital con Cristo (vida de Gracia). Proyección apostó-
lica (Acción, Dirigentes y Transformación de los Ambientes. Vida
Comunitaria (Cristiandad, Seguro Total y toda la teología acerca
de la Iglesia como Pueblo de Dios iniciada en el Rollo de Se-
glares).

Esta proclamación no se hace de manera puramente didácti-
ca, sino vital y exisrencial con una Motivación al Cambio.

III.-Se inicia el Cursillo con:

1) La promesa de encontrar en esos días la verdadera y au-
téntica felicidad (en el Rollo Praeliminar).

2) Una visión de nuestro pasado en la primera Meditación
y en las falsas posturas de casi todos los rollos.

3) En Ideal: se hace un llamado a ser hombres.
4) En Gracia Habitual: un llamado a ser cristiano.
5) En Seglares, Acción y Dirigentes: un llamado a que el

hombre cristiano sea miembro activo y responsable dentro del
Pueblo de Dios.
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6) En Gracia Actual: un llamado de Dios y de la Iglesia
orante a la conversión.

7) En Piedad, el testimonio de alguien que ha respondido a
ese llamado.

S) En la Intervención del Rector: un llamado a dar ya el
primer pa90 reconciliándote con Dios por la confesión.

9) En Estudio: se señalan los obstáculos usuales al salto
inicial de conversión.

10) En Obstáculos: Se prevén los obstáculos a la vida de
la Gracia. Se nos presenta cómo vivir y acrecentar esa vida en
Vida de Gracia.

11) Un modelo: la figura de Cristo.
12) y todo lo que éste ha hecho y hace por nosotros por

amor y para ..posibilitar" la plenitud de nuestra vida cristiana:
(en Sacramentos).

13) y se nos da el porqué de todo lo que El ha hecho y
de todo lo que debemos hacer: porque él nos amó primero y nos
amó hasta el extremo: Meditación de la pasión en el Rollo de
Cristiandad (ahora en la figura de Cristo).

Estudiemos ahora qué se dice en Cursillos para lograr que el
hombre tome conciencia de su realidad externa y se comprometa
con su transformación:

En Seglares se da la primera visión, aunque no la última,
del mundo que lo rodea, algo muy distinto de lo que Dios planeó
para el hombre.

En Obstáculos Se verá que el Plan de Dios para el hombre
no ha cambiado y la frustración de su plan por el pecado.

En Seglares se definirá el apostolado en sus dos vertientes de
evangelización y re.estructuración del orden temporal.

En Acción se nos dirá que este apostolado no es una supere,
rogación, sino algo consustancial a la vida cristiana, exigencia
del bautismo (del ser Iglesia), de la confirmación y del precepto
de la caridad.
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En Dirigentes veremos que somos ea-culpables de esta situa-
ción, la necesidad de un cambio y que este cambio es posible.

En Transformación de los Ambientes, verá cómo lograrlo.
En Cristiandad, cómo lo están logrando.
y en Seguro Total y Cursillista, cómo asegurar su logro.
Pero decíamos que la fermentación cristiana de esos am-

bientes debe lograrse desde una circunstancia santificante, porque
éstos van a estar insertos en circunstancias normalmente hostiles
a la vida de la Gracia, y porque la Conversión iniciada en el
Cursillo no es completa ni perfecta y debe renovarse, acelerarse y
perfeccionarse a lo largo de toda la vida.

Esta circunstancia envolvente en la normalidad de sus vidas
consistirá en una unión vital con Cristo y una comunión con los
hermanos.

Se explicará y testimoniará mayormente en los Rollos de
Cristiandad en Acción, Seguro Total y Cursillista más allá.

No vamos a abundar sobre el tema porque todo esto lo vere-
mos mucho más claro al hablar del Poscursillo y sus Estructuras.

Hemos visto a grandes rasgos lo que se DICE en Cursillos.
Antes de ver lo que se HACE en Cursillos, conviene, sin embar-
go, sacar algunas conclusiones de lo dicho hasta ahora.

Aunque en el Cursillo no se dan etapas rígidas porque la
pedagogía exige para la mejor comprensión y fijación de ideas,
una regresión hacia temas ya tratados; repetición constante de
las ideas fuerza y una proyección hacia temas que se tratarán ade-
lante en forma más amplia; pueden, sin embargo, distinguirse
en el Cursillo diferentes fases sucesivas y concatenadas con forma-
lidades distintas que se deben respetar de cara a la eficacia.

No se trata, sin embargo, del conocimiento progresivo de
una teología, sino de conjugar en los rollos los elementos de teo-
logía, psicología y pedagogía para saber qué decir, cuánto decir,
qué no decir y cuándo y cómo decirlo para lograr lo que se
pretende.

En el mensaje de Cursillos se adivinan tres grandes fases:
Información (de Ideal a Piedad), Testimonio (de Piedad a Ac-



ción), y Lanzameinto (de Acción a Cursillista). En las dos prime-
ras se informa y testimonia lo que Dios ha hecho por nosotros
(dogma y sacramentos), y hasta en la tercera fase no se lanza a
una respuesta directa a corresponder a ese amor.

El qué decir está determinado por la triple finalidad que
señalábamos antes y por el carácter kerigmático del Cursillo. En
Cursillos todo lo que no esté orientado a procurar la conversión,
comprometerlo en la transformación del mundo, o insertarlo en
una circunstancia santificanre, sale sobrando.

En consecuencia, ningún rollo puede tener como meta el
simple conocimiento de una verdad. Se pretende llevar por el
Estudio al Conocimiento, por el Conocimiento al Amor, por el
Amor a la fe .(decisión personal y existencial del hombre ante
Dios) y por la fe a la vida.

En igualdad absoluta de temario, un Cursillo puede ser pu-
ramente kerigmático o convertirse en catequético, según la inten-
ción, forma o estilo con que se expongan y orienten las verdades
en él contenidas. Un Rollo de Sacramentos será catequético si
pongo el énfasis en la materia, forma y ministro del Sacramen-
to, o kerigmático si mi intención es mostrar el amor infinito de
Cristo por nosotros. En un rollo kerigmático todo debe estar
orientado a la conversión del individuo.

Tan importante como decir cosas es el lograr que se acepte
lo que se dice: Dar Convencimiento. La aceptación de lo que
se dice estará determinada por:

1) La obligatoriedad del mensaje que será mayor cuanto
más fundamentales o vitales sean las verdades que se exponen.
Sacrificamos o mermamos la obligatoriedad del mensaje cuando
nos apartamos en 10 teológico de 10 fundamental cristiano, en lo
humano del sentido común y del conocimiento exacto de la rea-
lidad.

Cuando pedimos a alguien lo que no le obliga, cuando pedi-
mos a todos lo que no se obliga a todos, o cuando se piden im-
posibles.
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Cuando se desubica a las personas se violenta su vocación o
se exceden sus carisrnas.

Cuando se pide menos de lo que pide e! evangelio.
Cuando se exige más de lo que exige el evangelio.
En el Cursillo no se crean obligaciones. Sólo se descubren

obligaciones ya existentes contraídas en el bautismo.
2) Cuando la presentación del Mensaje no se hace en for-

Ill:a asequible a todos (los doctores, los teólogos, filósofos y lite-
ratos).

3) Cuando la verdad no va respaldada por e! testimonio de
una vida.

4) Cuando no procuramos « dar vivencia" de todo aquello
que se habla en Cursillos: Dios-Cristo y su Espíriru-Iglesia-Gra,
cia-Conversión-amor a Dios, amor al prój imo-amor al, mundo

El CUANTO decir y el QUE NO decir son igualmente im-
portantes, Contamos solamente con tres días, y aunque en tres
días se puede decir mucho, es asombrosamente poco lo que se
Íogra fijar. Si dudamos lo que digo, preguntemos a cada uno
CUánto de lo que se dijo en e! Cursillo recordamos. A veces sola-
mente que" somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, y templos
vivos del Espíritu Santo" (y a veces esto basta). Lo logramos
repitiéndolo setenta veces, siete. _

Los Cursillos no pretenden exponer unas verdades, sino fi,
,arIas' y grabarlas como con fuego en la mente y en e! corazón.
Para aprender más doctrina hay tiempo de sobra y la Iglesia
tiene mil medios para enseñarla. El Cursillo, lo decimos la Pri-
mera' 'Noche, se hace sólo una vez en la vida.

Nuestra capacidad de absorción es limitada. ¿ Cuánto decir?
Lo indispensable, Qué no decir: todo lo que salga sobrando, dis-
traiga la atención, diluya ° sepulte lo fundamental cristiano.

Cuándo decirlo es también importante, tan importante como
el ser exacto, es el ser oportuno. Hay una fase de lanzamiento
que cronológicamente dura exactamente la mitad de! Cursillo. Yo
he visto' HACER lanzamientos desde la misma noche de entrada.
Esperar una respuesta donde no ha habido un llamado. Esperar
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una respuesta al amor de Dios antes de haber conocido y experi-
mentado el amor de Dios. No debemos hacerla por la simple
razón de que no funciona. La experiencia lo ha demostrado. En
el primitivo esquema de evangelización, la Iglesia tenía dos eta,
pas: En la primera se presentaban el dogma y los sacramentos,
ambos orientados a mostrar la Buena Nueva, el amor de Dios y
todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sólo entonces se hablaba
de los Mandamientos (de EL MANDAMIENTO). Hoy aprende-
mos los mandamientos antes de conocer quién los manda, ni por-
qué, ni para qué.

Aprendamos de Cristo que sabe dar: primero Su cuerpo, Su
sangre, Su vida y Su espíritu, antes de mandar a Sus discípulos a
transformar el mundo.

Vamos a hablar ahora de COMO decir lo que se dice y lo
que digo es válido, tanto para sacerdotes como para seglares. Un
Rollo NO es:

1) Un discurso retórico, o una arenga "Hermanos Cursi.
llistas, soldados de Cristo, arriba corazones, avancen ... Adelante
hermanos míos".

2) Una conferencia: Caso de José María Pemán (Piedad)
y Esteban Bilbao, Presidente de las Cortes. "Evitar citas eruditas",
como dijo Teilhard de Chardin: Ojo con Medellín, etc, Obligan
por lo que tienen de Evangelio. Cuando se cita a los obispos
hay que recordar que entre los presentes pueda haber quien ni los
tolere. Que se cite, pero no el autor.

3) Una charla intrascendente, porque pretendemos dar 10 fun-
damental.

4) Ni un sermón impersonal: Si escogimos unos candida-
tos, debemos escoger 10 que se les debe decir.

Un Rollo es: una explicación en público de Realidades, he-
cha en forma simple, profunda y encarnada.

De Verdades: Mantenerse en el campo del dogma, del sen-
tido común o de la realidad exacta y evidente. Cuando ésto se
logra, el Cursillo resulta imposible de rechazar.



En forma simple: Para que sea asequible a todos, más fácil
de captar, de digerir y de recordar.

Profunda: Para que llegue hasta el corazón y hasta las úl-
timas fibras del ser.

Encarnada: Es decir, testimonial. La maravilla de Cristo no
es que sea la Palabra, el Verbo, sino el Verbo-Encarnado. Por eso
convence y arrastra. Porque vivió lo que predicaba. La gente no
quiere oir doctrina. Quiere veda caminando para creer en ella.

Finalidad: No son para que guste, ilustre o entretenga; son
para comprometer.

Para comprometer es necesario: que se comprenda (sim,
ple): que se asimile (profundo) y haga vida (encarnado).

Elementos: una verdad, la del Esquema. Hay que darla toda.
Todo el esquema tiene una razón de ser.

Una vida: la del Rollista, verdad que se está viviendo o se
trata limpiamente de vivir.

Unos Destinatarios, con idiosincrasia y capacidades distin-
tas, pero conocidas por la ficha, que supone adaptaciones,
en la forma (Cristo y sus diferentes ejemplos para ex-
plicar la gracia. Según el auditorio: dracma perdida, perla de
gran valor, tesoro escondido).

Con disposición, circunstancia, religiosidad y problemas dis-
tintos que suponen adaptaciones en el contenido del Rollo; un
mayor énfasis en algunas de sus partes.

Un objetivo: la finalidad del Rollo, que responde a la fina-
lidad de cada fase del Cursillo. Un buen rollo, no es un rollo ha-
nito, donde llora hasta el Rector, sino el que logra todo lo
que con él se pretende conseguir en ese momento del Cursillo.
El conocerlo debe ser el punto de partida para empezar a es,
cribirlo.

Importancia: son necesarios, pero no son todo. Si acaso un
50 por 100. lo más importante es la vida cristiana de los Diri-
gentes, comunicada al lograr Encuentros Plenos de Personas, por
una convivencia integral, y por el clima de Cursillos. (La Sorda).
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Hasta aquí hemos estudiado lo que se dice en Cursillos. Con
lo que se dice hemos logrado solamente dar

Conocimiento: por la palabra; y
Convencimiento: por el testimonio.

Nos falta, pues, ver cómo damos vivencia y convivencia de
lo fundamental cristiano.

Queremos insistir en que dar vivencia de algo no es lo mis-
mo que ..contar vivencias". Dar vivencia de algo es hacer pre-
sente, actual, experimenrable, aquello mismo que se predica o ex,
pone en palabras.

En Cursillos se da vivencia de Dios al encontrarlo en Cristo
("Quien me ve a Mí, ha visto al Padre"). De Cristo que está
realmente presente porque nos reunimos en su nombre y presente
en cada uno de nosotros por la Gracia, y asequible en el Sagrario,
como lo testimoniamos con nuestras visitas habladas. De la Igle-
sia que se hace presente y experímentable en el espíritu de uni-
dad, amor, servicio y solidaridad del Equipo de Dirigentes, re-
presentantes y enviados (eso quiere decir apóstol) de esa Iglesia;
y en la intendencia o palancas de una cristiandad que está en es-
píritu y verdad con nosotros.

La Gracia se hace asequible y experimentable por medio de
los Sacramentos (Penitencia y Eucaristía) y por tantos testimonios
del amor de Cristo por nosotros.

Nuestra propia conversión se hace experimenrable por el
testimonio del rollista, pero sobre todo por la convivencia de tres
días y por el Encuentro pleno de personas en la llamada Labor de
Pasillo.

El amor a Dios lo demostramos con la oración y la liturgia.
Nuestro amor al prójimo, amando y sirviendo a cada uno de los
asistentes de mil maneras: preocupándonos por su confort, por su
alegría, por sus problemas (sondeo) y por su solución (estoque),
y por su futuro (vuelo de reconocimiento).

Finalmente, llegamos a lo que a mi modo (le ver, supuesta
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la intendencia, es por mucho lo más importante de un Cursillo:
la Convivencia.

'- Un Cursillo por correspondencia es imposible, o por tele-
visión, o un Cursillo en el que los asistentes o los Dirigentes,
terminados les rollos, se fuesen a sus casas.

Así como Jesucristo es a la vez Verdad, Vida y el Camino
hacia ambas, también el Cursillo supone unas verdades de Dios,
las vidas de unos hombres, y un camino para llegar a ellas, que
es la Convivencia.

Se trata de llegar por la Convivencia a un Encuentro pleno
de personas, por el encuentro pleno, al conocimiento de las vidas
de esas personas, y por el conocimiento de esas vidas al conven-
cimiento y aceptación de unas verdades que por estar encarnadas
en las vidas de esas personas, invitan a creerse y a vivirse.

En Cursillos podemos diferenciar dos tipos de convivencia:
una de tipo general, de todos a todos y una convivencia de tipo
particular, mediante los contactos personales. Me gustaría hablar
de ellas separadamente:

Evidentemente esta convivencia de todos a todos no puede
ser una convivencia cualquiera, sino un tipo de convivencia espe-
cial, que permita hacer presente y experimentable, es decir, que
permita dar vivencia de lo fundamental cristiano. Dar vivencia
de caridad fraterna, vivencia de Iglesia, vivencia de conversión,
vivencia de Cristo.

En una convención nacional de ajedrecistas hay sin duda
convivencia, pero no el tipo de convivencia que necesitamos. La
falta de clima adecuado.

Entendemos por Clima el conjunto de actitudes y circuns-
tancias que determinan el tipo de una convivencia.

¿ Qué circunstancias y qué actitudes son esas que hacen po-
sible el que la convivencia en Cursillos sea apta para descubrir
en las vidas de unas personas, unas verdades de Dios y tener
vivencia de ellas?
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Actitudes:

1) Sinceridad: Dicen que una cadena es tan fuerte cama
su eslabón más débil y basta que un eslabón se rompa para que
se rompa la cadena.

En Cursillos se da una cadena de verdades eslabonadas y con
frecuencia el Cursillista duda de cada uno de los eslabones. Si a
cada duda sigue luego un convencimiento de que aquello era
cierto, que cuanto se le dijo era verdad, después de 3 o 4 eslabo,
nes acaba por aceptar la cadena entera. Si por el contrario se des-
cubre una pequeña falsedad, la cadena se rompe y se rechaza.
Una falta de sinceridad descubierta un año después puede ser
suficente para que un Cursillista se desilusione.

Se falta a la sinceridad con verdades a medias.
2) Respeto a la libertad: si Dios la respeta, es lo menos

que podemos hacer nosotros. La conversión tiene que ser un acto
libre y personal, o no es conversión.

No se trata de arrancar decisiones, sino de madurar convic-
ciones.

Se puede violentar (entre otras formas):
a) Con un ritmo excesivamente acelerado. Cuando hay

bombardeo de ideas sin tiempo para digestión, la persona se ve
obligada a aceptar la idea anterior para poder atender la siguien-
te, pero su aceptación es superficial. (Necesidad de recreos largos
y descanso suficiente).

b) Mediante una malentendida solidaridad de Grupo. Caso
de la oveja negra de la Decuria. Erradamente buscamos que no
tenga la cara para decir no, cuando lo que pretendemos es que
tenga corazón para decir sí. No presionar.

Conozco varios casos de personas que además de "no" caer,
no llegaron a la Ultreya, porque no tenían cara para llegar. Fre-
cuencia de las "bombas de tiempo", con frecuencia los mejores.

Aunque no se violente, se irrespeta la libertad cuando el
rollista pretende decides no sólo lo que deben hacer, sino hasta
lo que deben pensar.
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3) Autenticidad y Normalidad: Justos, porque lo normal
es siempre auténtico y lo auténtico suele ser normal .Evitar profe.
sionalismos, alegría prematura, vocabulario desacostumbrado y to,
do exceso de atenciones, de entusiasmo y de simpatía, etc,

Seglaridad : En cada Cursillo se dice de alguien que es un
cura disfrazado. Actuar como seglares, no como curas. Cada día
más fácil, porque los curas están dejando ciertos" estilos" que les
eran peculiares. Que el cura, sin embargo, sea aceptado COmocu-
ra, no a pesar de ser cura, porque actúa como seglar.

4) Humildad: Real, no aparente:
a) Ante los hombres. No se trata de mostrarles nuestras

riquezas, sino de que ellos descubran las suyas.
Claridad y sencillez en los rollos. Saber escuchar, valorizar

las sugerencias, objeciones o iniciativas de los demás, erc,
b) Ante Dios: en actitud de sembrar y regar, pero sabien-

do que sólo El da el crecimiento.
5) Iniciativa: Que es siempre resultado del criterio, por

una parte, y de la confianza en Dios, que opera a través nuestro.
El que está esperando a que el Rector le ordene, es porque

o no sabe lo que está pasando, o no confía en el Rector Supremo.
ó) Santa Mala Intención: Astutos como serpientes y pru_

dentes como palomas. No es lo mismo que "pasarse de vivos".
7) Santo Temor y Temblor: A tener siempre la vida muy

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

8) Criterio de Eficacia: saber que no buscamos una clau-
sura hermosa, sino una vida perenne. No que la fruta caiga, sino
que madure. Juzgarlo todo por sus frutos y en sus frutos.

9) y en todo y con todos: CARIDAD, manifestada como:
comprensión, tolerancia, paciencia, servicio y entrega, etc.
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CIRCUNSTANCIAS
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Todo en el Cursillo se suma para formar la circunstancia:
los Rollos, la liturgia, la alegría, los cantos, los chistes, las Decu-
rias. Todo tiene su razón de ser, su importancia. Vamos, sin em-
bargo, a destacar sólo tres elementos de esa circunstancia que co-
laboran en forma especialísima a la eficacia de esta convivencia.

1) Aislamiento: para ver el bosque hay que salirse del
bosque.

Al hacer un alto en el camino, conviene estacionarse fuera
de él, o nos atropellan.

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

2) Conocimiento previo y selección de unos candidatos;
Con más personalidad y más circunstancias conocidas (por la
ficha).

Una disposición procurada por el «tratamiento" en el Pre-
cursillo.

3) Heterogeneidad:
La de la Iglesia; con conocirmenros de doctrina distintos,

religiosidad, carismas y madurez distintos.
La del mundo; educación, problemática, posición social y

económica, profesiones y vocaciones distintas.
Que permiten experimentar que la unidad en la Iglesia es

posible. Unidad en la diversidad, no en la uniformidad. Y que
el amor en el mundo es posible a permitir experimentar la cari-
dad cristiana que se proyecta más allá de los intereses comunes,
más allá de los problemas en común, de la afinidad de caracteres,
de la diferenciación y de la afinidad de una clase social o de un
gremio.

Donde se puede amar no sólo a los que nos aman, sino amar
a los próximos y a los menos próximos. A los lejanos y a los
enemigos.

y convivir codos como Hijos de Dios, hermanos de Cristo y
hermanos todos el uno del Otro. Aprendiendo a ver a todos con



los ojos de Cristo, ante quien valemos igual, porque pagó por
nosotros el mismo precio: su divina sangre.

CONTACTOS PERSONALES

De esto ya se ha hablado mucho.
Lo que llamamos "sondeo" debe comprenderse simplemente

como un encuentro con el HOMBRE. Consistirá en tratar de
hacemos amigos con apertura y simpatía por nuestra parte. Fa,
cilitando el que "el Otro" se abra porque previamente yo me he
abierto y he buscado su amistad. Será el encuentro de dos
hombres.

Lo que llamamos "estoque" debe ser el encuentro con un
CRISTIANO. Permitiendo al "otro" que pueda encontrar en
nuestra vida de fe, de esperanza y de amor, la verdad que él
necesita. Naturalmente que lo tendremos que hacer con una total
sinceridad y sobre todo con muchísimo amor.

y lo que llamamos "vuelo de reconocimiento" deberá ser el
encuentro con un MIEMBRO RESPONSABLE Y ACTIVO DE
LA IGLESIA. Tratando de mostrarle nuestra proyección apostó-
lica en el cuarto día, como una invitación a que él haga otro
tanto, aunque no lo mismo.

y de ésto no es necesario decir más.
He querido, en este rollo, daros simplemente un armario o

gavetero, donde poner las normas y los criterios, de modo que en
adelante sepamos encontrar el qué y el para qué de todo cuanto
se dice y se hace en el Cursillo. Con la seguridad de que todo
ello lo ¡podremos encontrar en una de estas gavetas.

y así habréis comprendido que lo que se dice está orientado
a dar conocimiento, por la palabra y convencimiento, por el tes-
timonio.

y lo que se hace está orientado a dar vivencia y convivencia
de lo fundamental cristiano.
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REUNIPN DE GRUPO

Cuando la complejidad de un mecanismo dificulta su COm-
prensión, el conocer ..para qué sirve" suele clarificar también
"cómo funciona". Para explicar la Reunión de Grupo haremos
algo parecido. Explicar su naturaleza en función de su finalidad.

Así corno en un mecanismo, por complejo que sea, todas sus
partes esenciales colaboran a la consecución de la finalidad del
mecanismo todo, O dejan de ser partes esenciales, así también la
Reunión de Grupo, pieza esencial, estructura clave del Movimien-
to de Cursillos, ..sirve para" conseguir su finalidad, y he aquí
cómo funciona.

Tanto los Cursillos como la Reunión de Grupo tienen:
1) Una finalidad INMEDIATA que es la de posibilitar a sus
miembros la vivencia auténtica, continua y progresiva de lo fun,
darnental cristiano; y 2) Una finalidad consecuente que es la
Verrebración de la Cristiandad.

---;;. Los Cursillos pretenden vertebrar cristiandad y lo logran po-
sibilitando la vivencia de lo fundamental cristiano. La reunión de
Grupo, al ir logrando la vivencia auténtica, continua y progresi-
va de lo fundamental cristiano, va posibilitando la vertebración
de la cristiandad.

El concepto pleno de la Vercebración de la Cristiandad su-
pone, dos funciones: 1) Suscitar núcleos o grupos, y 2) Conseguir
que esos núcleos vivan en Cristiano. Lo que se pretende en rea-
lidad es la vivencia en cristiano de esos grupos. La fermentación
en cristiano de los ambientes y estructuras es su consecuencia.

Trataremos de mostrar cómo la Reunión de Grupo logra am-
bas cosas; pero, para entenderlo mejor, debemos clarificar el sen,
tido pleno del término Reunión de Grupo, analizándolo en sus
elementos.

En la Reunión de Grupo podemos apreciar dos elementos:
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1. El GRUPO formado por las personas que lo integran.
Algo que ES; Y

2. La REUNION: algo que PASA. Un suceso temporal e
instrumental.

Aunque distintos, son dos elementos de una sola realidad,
porque no hay Reunión de Grupo sin grupo (aunque solemos
llamar Reunión de Grupo a lo que con frecuencia es sólo reu-
nión) y como veremos, tampoco hay grupo sin reunión.

Evidentemente lo que nos interesa no es hacer reuniones,
sino formar grupos (núcleos) cristianos. Pero debemos compren-
der que la reunión es lo que hace posible:

1. Que se forme el grupo (que exista).
2. Que se mantenga el grupo (que siga existiendo).
3. Que se ..formen" y mantengan en cristiano los grupos

que suscita.
Veamos primero cómo pretende la Reunión SUSCITAR gru-

pos. La respuesta es: SUSCITANDO AMISTAD. El diccionario
define la amistad comO: .•el afecto personal, ordinariamente re-
cíproco, que nace y se fortalece por el trato". La reunión, pues,
suscita la amistad al propiciar el trato; y la génesis del grupo es
la siguiente:

Por la reunión al trato.
Por el trato a la amistad.
Por la amistad al grupo.
Es en este sentido que la Reunión de Grupo, como dijimos

en el Encuentro de Bogotá, es: ..aquello que, al vivirse, hace
posible que exista un Grupo de Cristiandad".

Pero decíamos que la reunión no sólo hace posible que exis-
ta el grupo, sino también que SIGA EXISTIENDO. Y esto es
evidente. El reunirse mantiene y fomenta la amistad. Muchos ami-
gos de la niñez, nuestro grupo de amigos, dejó de existir por la
simple y sola razón de que dejamos de reunirnos. Si falta la reu-
nión, pronto deja de existir el grupo. Un motivo más para insis-
tir en la periodicidad de nuestras reuniones.



En resumen, nos reunimos:
1. Para ser amigos;
2. Porque somos amigos;
3. Para seguir siendo amigos;
4. Para. ser cada vez más amigos.

Veamos ahora cómo la reunión hace posible la vivencia au-
téntica, continua y progresiva de lo fundamental cristiano en los
miembros del grupo; y la respuesta es:

Compartiendo,
Revisando y
Planificando lo fundamental cristiano en nuestras vidas, y
Ayudándonos mutuamente a vivirlo.
El amor y la ayuda mutua hacen nuestro cristianismo más

AUTENTICO: "Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas;
y, así, daréis pleno cumplimiento a la ley de Dios", nos dice San
Pedro. "En la Reun!ó je Grupo debe encontrar el Cursillista la
vivencia de la((comunlOnl cristiana a la que ha sido llamado".
(Conclusiones, 11 Enc. Lat, Am.). Estos grupos no son un nueva
tipo de asociación, sino como veremos más adelante "el modo de
ser" de la Iglesia.

La Ayua Mutua y la Revisión de Vida de cara a lo funda-
mental cristiano lo hacen CONTINUO. La Revisión de Vida,
procurándonos altos en el camino, para su reorientación. La Ayu-
da Mutua, alentándonos y tendiéndonos la mano mutuamente.
"Hay de aquel que, si cae, no tiene quién le levante", advierte
el Eclesiastés, Pero ..un amigo ayudado por otro amigo es inven-
cible como ciudad amurallada".

La planificación de Vida y el Enriquecimiento que da el
compartir lo hacen progresivo. Esto -s válido en todos los aspec-
tos de la vida, y la vida cristiana no es excepción. La Revisión,
Planificación y el Compartir nos hacen mejores hombres, mejo,
res comerciantes, mejores industriales, mejores todo y mejores
cristianos,

Alguno» piensan, sin embargo, que COMPARTIR significa
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simplemente" contarse cosas ". Compartir es participar, tomar par-
te con, hacer partícipe de, departir y hasta repartir. Compartir lo
que se es, lo que se hace y lo que se hará; y podemos agregar:
lo que se siente, porque, donde se da una auténtica comunidad
humana y cristiana, suele darse también una progresiva comuni-
dad de bienes. De esta visión imperfecta del compartir coma un
simple ee contarse las cosas" resulta el que muchos ..grupos" se
reúnan sólo para ..hacer reunión" y el que muchos no ha-
yan captado ni puedan captar ni sospechar siquiera toda la ma-
ravilla y eficacia de un grupo de cristiandad.

Regresando, pues, al puntO de partida, podemos decir que
la Reuni6n de Grupo es el instrumento propio de Cursillos para
ASEGURAR la Vertebraci6n de la Cristiandad; y el procedimien-
to para lograrlo es el siguiente:

Por la reunión, al trato;
Por el tratO ,a la amistad;
Por la amistad, al grupo;
Por la ayuda y enriquecimiento mutuo, la Revisión y Pla-

nificación de Vida, a la santidad; y
Por la santidad de los grupos y de cada uno de sus miern,

bros, a la fermentación cristiana de los ambientes.
De cara a los dos elementos que constituyen la realidad total

de una Reunión de Grupo la definiríamos como:
UN GRUPO de personas que son amigas y son cristianas, o

quieren serlo, y se reúnen (REUNION) para ser más amigas y
más cristianas. Por ser cristians se proponen ser más amigas y por
ser amigas se prop:>nen ser más cristianas.

De cara a la doble finalidad del Movimiento la definiríamos
como:

La amistad llevada al terreno de lo sobrenatural, y conver-
tida en ocasión y canal permanente de Gracias Actuales que crea
una circunstancia (SANTIFICANTE) que va posibilitando en la
vida la vivencia auténtica, continua y progresiva de lo funda-
mental cristiano y que tiene por consecuencia la dinámica y cre-
ciente fermentación cristiana de nuestros ambientes.



Hasta aquí hemos hablado sobre todo de la Reunión y qui,
siera hablarles ahora del GRUPO. Pero no les voy a hablar del
grupo sino de MI GRUPO que ya lo quisieran Vds. para un do-
mingo. Porque es lo más grande de la Iglesia Universal.

En mi grupo somos 7. Seis seglares y un sacerdote que no •.
está ahí por ser cura sino porque es nuestro amigo del alma. El
mayor pasa de los 60 y los traspasa ... y el menor apenas pasa
de los 30. Unos son ricos y otros quebrados. Uno fue Coman-
dante en la invasión de Olama y Mologones y otro amigo perso-
nal de Somoza. El Padre, Capellán de la invasión, Rigo radio ope-
rador y Juan José Presidente del Congreso del régimen que estos
cambatían. Con excepción del cura, ninguno fue ningún angelito.
A manera de ejemplo, uno de ellos le dijo un día a su mujer:
"No me esperes a comer que voy a llegar tarde". Llegó dos años
después. El viejo Kruger (autor de Barrio de Pescadores) se fue a
México con el Trío Monimbó y ahí llevó una vida de bohemia
y farándula actuando en los mejores cabarets de México. Recorrió
22 países representando a Nicaragua. Primero fue un bohemio,
luego un santo pero sin perder nada de su simpatía y picardía.

PEPE es más feo que un pecado mortal pero cuando empieza
a hablar del Señor hasta los ángeles guardan silencio. Tiene gran-
des fallas y debilidades y sus fallas 10 hacen humilde y compren-
sivo ante las fallas de los demás. De él aprendemos a ser más
humanos. A no sentirnos ángeles. Ni ser savonarolas.

JORGE es sólido. Monolítico. No tiene altibajos. Es la for-
taleza del grupo. Con cabeza de filósofo y corazón de poeta. Duro
consigo mismo y suave con los demás. Cristiano en toda circuns-
tancia. Fue el que me abrió los ojos a la justicia social y me im-
pulsó a las reformas y prestaciones sociales de mis negocios.

EL CHINO: es el mariano del grupo. Adora a María y es
un hombre de oración diaria larga y profunda. Nos enseña a
tener FE. Nunca le dice no al Señor. Incapaz de estudiar llega
por pura iluminación de Espíritu a la raíz de los problemas. No
tiene pelos en la lengua. Como es un converso que conoció los
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siete VICIOS del garrote pero que se convirtió radicalmente, es
intolerante con el pecado. Es algo así como la tajona del Grupo.

RIGUITO es puro amor. Amar a Rigo es inevitable. El es
la alegría del grupo a pesar de ser el más viejo del grupo. Cuan-
do se está ccn él sólo se puede estar feliz. Aunque es "impedido"
trabaja para el Señor como un jovencito de 15 años. De él apren-
do a ser constante y a no perder nunca la alegría aun cuando la
vida lo ha golpeado duro.

FEDERICO es sacerdote. Es el caso clásico del hombre que
ha muerto a sí mismo para que el Señor viva en él. Intelectual,
orgulloso, intolerante, malcriado, cuando yo lo conocí, ha prefe,
rido disminuir él, para que nosotros crezcamos. Federico deja ha-
cer. Si por el hecho de ser sacerdote, y el más preparado y santo
de todos hubiera tomado la batuta, hoy seguiríamos siendo niños
en el Señor. Pero él comprendió que en el Grupo no hay más
maestro que el Señor. El sólo nos lava los pies. Y trae a Cristo
a nuestras reuniones. De él aprendemos a ser humildes.

Finalmente ERWIN es posiblemente el hombre que cambió
toda mi escala de valores. Me enseñó a ser libre y a valorar la
felicidad. Nunca lo esclavizó el trabajo pero fue el sostén de su
madre, de sus hermanos y dejó cuatro hijos profesionales post-
graduados.

Amó la belleza y la sabía encontrar en todas las cosas y en
todas las personas. Sin tener dinero vivió intensamente. Fue due-
ño de sus cosas y de su tiempo. Nunca lo dominó la tristeza ni
lo venció el dolor. Una semana antes de morir, metió a su hijo
Erwin al grupo. Y él sabía que era la mejor herencia que le po-
día dejar.

El otro ]ESUS DE NAZARETH. El que nunca falla a nues,
tras Reuniones.

Cómo será de arrecho este grupo que hasta tenemos sucursal
en España. El grupo de Victoriano es nuestro grupo ultramarino.
Nos da un mayor sentido de Iglesia Universal.

Entre nosotros no hay nada que no estemos dispuestos a
compartir: las alegrías, las tristezas, los valores y los clavos. Todo



lo que somos, todo lo que sabemos y todo lo que tenemos. Anda-
mos juntos en las cosas del Señor y juntos hemos andado por el
Brasil, Venezuela, Perú, Francia, Holanda, España y México. El
dinero es lo de menos. El que tiene le da al que le falta. Cuando
alguien tiene un problema económico los otros salen en su ayu,
da, aun cuando no lo pidan (Semana del terremoto C$1000 para
Pepe C$500 Vivencia del Calcetín).

Terremoto Rigo a Costa Rica.
Vino 14 veces en cinco meses. Jorge, Granada. El Chino-Di-

riarnba. Yo.Poneloya. Pepe, Federico y Erwin en Managua. Reu-
niones en la casa de Pepe. Uno de los años más felices de mi
vida. RIGO: alcancia nieta C$ 36, Pepe nada. Mitad para él.

El compartir todo en la vida hizo posible que quisiéramos
compartirlo todo en la muerte. Jorge: hacemos cargo de les per-
nos del Viejo. Ya me hice cargo de las deudas que le conocía.
Nos repartimos su purgatorio. Cristo no se podía oponer porque
él fue el que inventó lo de tomar los pecados ajenos.

Con excepción de dos, no éramos amigos. Apenas conocidos,
y algunos, ni eso. ¿ Cómo nos hicimos amigos? Reuniéndonos.
Haciendo reuniones de Grupo. Fuimos por la Reunión al trato,
por el trato a la amistad y por la amistad al grupo.

Pero hay algo más y que es muy importante. Cuando salimos
del Cursillo formamos una Reunión pero no nos casamos con
ella. Si la Reunión con unos no me llenaba, probaba en otra. Pero
ni por joder me quedaba sin Reunión porque estaba decidido a
llegar a tener un Grupo. Los que estamos ahora, y ya tenemos
más de seis años de ser los mismos, salimos de Cursillos distintos
y tuvimos otros grupos antes de quedamos en este que fue el
que nos llenó plenamente.

Como ven, llegamos a ser amigos, reuniéndonos. La reunión
intensificó el trato, del trato nació la amistad y con la amistad
se consolidó el grupo. Pero hay algo más. Actividades propias del
Grupo. Nuestra amistad no es una amistad cualquiera, una amis-
tad puramente social. Es una amistad profunda, íntima, trascen-
dente que además de ser humana es eminentemente Cristiana, y
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esto es así porque nuestras reuniones tenían una serie de elemen-
tos que posibilitaban que naciera este tipo de amistad.

Les vaya rogar que copien esto porque es muy importante:
1) Para que el Compartir sea intenso, el grupo debe ser

pequeño. Unas 6 u 8 personas. De esta manera en las reuniones
hay tiempo para que todos compartan algo y lo compartan a
fondo.

2) También es importante que el compartir sea ROTATI-
VO. Que compartan uno por uno sucesivamente sin que nadie
agarre la guitarra o centralice la reunión. De esta manera se lo-
gra que el compartir sea, intenso y abundante. Pero además
(apunten) el compartir debe de ser PROFUNDO. No debe que-
darse en plática de bolos o hablando de beisbol. Para que sea
profundo conviene que las Reuniones tengan lo que llamamos
las 4 eses.

1) SINCERIDAD. Compartir realmente lo que somos o al
menos cómo andamos. Tratando de vemos a nosotros mismos
como nos ve Cristo, para ir así evolucionando desde la postura
actual donde lo que más cuenta es: Qué piensan de mí los de-
más, a la visión más sincera de: Qué pienso yo de mí mismo y
poder así algún día llegar a verrne como me ve Cristo que es lo
que de veras importa.

2) SIGILO: es decir, no repetir fuera del grupo nada de lo
que se comparte en la Reunión, precisamente para posibilitar que
la sinceridad pueda ser cada vez mayor.

3) SERIEDAD: valorando todo en su justa medida lo que
se comparte y sin hacer chacota porque lo que para uno puede
parecer superfluo, para el que lo comparte puede ser trascen,
dental.

4) y finalmente el compartir debe ser: SEMANAL.
Ojalá pudiera ser diaria (como dicen los Hechos de los Após-

toles, que los primeros Cristianos se reunían todos los días en
el atrio del templo). Pero la vida moderna no lo permite. La fre-
cuencia de las reuniones no sólo va posibilitando que la amistad



sea más íntima; más INTENSA y más profunda, sino que ade-
más se logra que e! grupo se forme y permanezca. Cuando estaba
en e! Colegio, tenía un grupo de amigos íntimos porque nos
veíamos y compartíamos todos los días ... Un día dejó de existir
y por una única razón: que dejamos de reunimos. Si la reunión
no es semanal por lo menos, e! trato no es intenso, y la amistad
desaparece o al menos deja de ser íntima y e! grupo se destruye.

Estas son pues las cuatro eses para que e! compartir sea
profundo. Pero además de ser intensa y profunda nuestra amistad
debe ser ante todo CRISTIANA.

Amigos íntimos tenemos todos. lo que nos ha faltado es
amigos íntimos profundamente Cristianos. Por eso en nuestras
Reuniones de Grupo, aunque chileemos y bromeemos, etc., lo
que debemos compartir es ante todo nuestra vida cristiana.

A estas alturas tendría que ser evidente que e! Grupo
NO es:

A) Un EQUIPO. Porque el Equipo es un ORGANO PA-
RA, que tiene su razón de ser fuera de sí mismo. El Comité Pro-
construcción de! Hospital de! Niño, es un Equipo "para". lo que
aglutina a las personas que lo forman es e! objetivo que pretende
conseguir. Una vez construído e! Hospital, e! Equipo pierde su
razón de ser.

El Grupo de Cristiandad es un ORGANISMO, por cuanto
tiene una vida propia y una motivación interna. Su aglutinante
es la amistad (fraternidad) y puede, si quiere, fijarse mil objeti-
vos distintos, pero no EXISTE PARA realizado sino que los
realiza PORQUE EXISTE. En e! Grupo se COMPARTE la vida.
En e! Equipo se REPARTE la tarea (los papeles). El Equipo debe
hacer algo. El Grupo de Cristiandad 10 posibilita todo.

Es punto de partida y de llegada como e! aeropuerto aquel
con e! rótulo que decía "De aquí se va a todas partes". No nega_
mos la posibilidad de una acción CON e! Grupo pero la expe-
riencia nos dice que tal acción suele ser DESDE el Grupo; y con-
viene que así sea, porque el apostolado -primordial del laico está
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en el ámbito de su propia vocación, distinta en todos los miern,
bros del Grupo.

No negamos tampoco el valor aglutinante de ciertos objerí-
vos nacidos del Consenso de rodcs, pero los valoramos en cuanto
catalizadores del proceso de gestación ya señalado: El objetivo y
la acción común los lleva a reunirse; la reunión intensifica el
trato; del trato nace la amistad y la amistad hace que exista el
grupo.

Pero el objetivo primero y principal del Grupo seguirá sien-
do la Santificación en Común; santificación que es fuente inago-
table de nuevas metas y acciones apostólicas, pero que no son
objetivo sino consecuencia de la santidad.

b) El Grupo tampoco es un CIRCULO. Porque en el Círcu-
lo los frutos se quedan dentro del Círculo. Es más bien una espi-
ral ascendente que en la medida que crece interiormente se pro-
yecta hacia fuera.

c) El Grupo no es una TERTULIA. Degenera en tertulia
'Cuando' la amistad no se lleva al terreno de lo sobrenatural.
Cuando preferimos ..estar bien" a ser mejores. Cuando damos
'tanta importancia al Con Quién nos reunimos que olvidamos
'POR QUIEN nos reunimos.

d) .El Grupo finalmente, no es una CELULA. La célula es
un instrumento ..en manos de" con obediencia ciega a una cabe-
za, ejecutando consignas que le vienen de fuera. En el Grupo
.na!1ie manda. La célula es un órgano. El Grupo es un organismo
con capacidad propia de opción y decisión, sin límites, ni limi-
taciones, en el campo de lo humano y de lo cristiano.

El Grupo es:
Más vital que el Equipo;
Más abierto y dinámico que el Círculo;
'Más evangélico y comprometedor que la Tertulia;
Más Iibre y personal que la Célula.

Aunque parezca una perogrullada, debemos decido: Lo que
hemos venido llamando Reunión de Grupo es algo más que una
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reunión y es algo más que un grupo. Evidentemente es algo más
que una reunión: suceso instrumental, ocasional y transitorio.
Pero es también algo más que aquello que suele entenderse por
Grupo, y que los Pastoralisras conciben como paso previo y ca-
mino hacia la comunidad.
o El Grupo de Cristiandad, al menos como se concibe hoy en
Cursillos, y conforme se afirmó en Tlaxcala (11 ene. Lt. Am.)
debe ser no sólo fermento de, camino a, la Comunidad edesial,
sino más aún, una verdadera Comunidad Cristiana. Es, diríamos,
el MINIMUN de comunidad. Pequeña pero plenamente comuni-
dad. Yo creo que es fundamental que captemos la verdadera esen-
cia del Grupo de Cristiandad, su verdadera dimensión y toda su
trascendencia.

El Grupo de Cristiandad es la Iglesia misma de Cristo, la
única, la universal, a la que nadie ha visto ni puede ver, reali-
zándose a escala visible y audible para hacerse realidad experi-
mentable en cada hombre concreto.

La Iglesia es como el aire: envuelve al mundo entero for-
mando' un todo único. Mi .Grupo es el aire que respiro. No es
1'000 el aire; pero es el mismo aire el que me da vida. El que
me da vivencia de respiración.

Mi Grupo no es TODA la Iglesia, pero es la MISMA Igle-
sia, y la Iglesia misma concretándose a mi alrededor para darrne
vida y para darrne vivencia de Cuerpo Místico.

Mis pulmones no están cerrados al resto del aire. Lo he res-
pirado en otras partes y he sentido que era el mismo aire. Y ram,
bíén . me daba vida. Pero quiéralo o no, debo admitir que las
células de mi cuerpo, las de mi ser cristiano, se formaron por la
acción del aire que me rodea y que respiro diariamente. Son
fruto de mi Grupo de Cristiandad.

Digo todo esto porque es frecuente entre los sociólogos de
hoy, el considerar al grupo como algo transitorio; como algo que
siendo necesario para la formación de la comunidad,está llamado
a desaparecer, y cuanto antes mejor, para convertirse en algo
diferente. Tengamos más prudencia. El grupo de los doce, fue en
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un tiempo TODA la Iglesia. La única; y ya entonces completa.
Creció, se hizo más grande, más fuerte, y quizá más perfecta.
Pero no se hizo algo distinto.

El Cuerpo humano (y S. Pablo compara la Iglesia con e!
cuerpo) está sujeto a continuo cambio; pero e! fruto de ese cam-
bio no es un ser distinto, sino e! desarrollo y perfeccionamienro
de sí mismo. El Grupo está llamado a ser más. Más plenamente
Iglesia. Pero no está llamado a desaparecer ni a ser algo distinto.

La Iglesia cambia, crece, se desarrolla, su cara es distinta en
cada tiempo, pero hay algo que no puede dejar de ser: Un Gru-
po de Cristiandad. La Iglesia puede ser más que un Grupo, y sin
duda lo es. Pero no puede ser menos, sin dejar de ser Iglesia.

Porque tal como nosotros lo entendemos, un Grupo de Cris,
riandad es eso: e! mínimun de Iglesia, con capacidad de crecer,
pero no de degenerar, o se convierte en otra cosa: Célula, círcu-
lo, equipo o tertulia.

En este sentido e! Grupo de Cristiandad, no es sólo e! mí-
nimun de Iglesia sino lo fundamental eclesial. Aquello que si fal-
ta, deja de ser Iglesia. A la luz de esta visión se ve más claro
el por qué desde siempre se ha insistido en que e! Grupo es algo
más que un simple instrumento de perseverancia, un insrrumen,
tO de Cursillos más o menos apto o eficaz.

y entonces caemos en la cuenta de que los Cursillos tienen
en común con la Iglesia, no sólo su Finalidad: la dilatación de!
Reino de Dios, sino también e! primer paso de su estrategia: la
edificación de! Cuerpo de Cristo, que es lo que a su vez va posi-
bilitando en la vida, la vivencia de lo Fundamental Cristiano y la
animación Cristiana de la sociedad.
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ULTREYA y SUS SESIONES

Si yo me pongo a teorizar y a enseñarles lo que es la Ultre-
ya, lo más probable es que ustedes "aprendan" sobre Ultreya,
pero si ustedes, en vez de "aprender" quieren saber lo que es la
Ultreya, deben ir ustedes mismos descubriendo, a través de su
actuación en ella, qué es la Ultreya, ya que en el fondo ésta es
una vida de peregrinos en la que todos participamos de ese gritO
de "Ulrreya ", es decir, adelante, sin cansarnos. Y que la Ultreya
es vida, lo vimos testimoniado en las reuniones de Ultreya des-
pués del terremoto, en las que a pesar de ser al principio 16
personas en la casa del Pollo Castillo, no perdieron su espíritu,
pues sin ser multirudinarias, siempre tuvieron vida, tuvieron fuer-
za, tuvieron espíritu, parecían agonizantes pero tenían vida.

1. QUE ES LA ULTREYA

Es una comunidad que se hace visible en una sesion o reu-
nión. Siempre se ha dicho que la Ultreya es la reunión de Reu,
niones de Grupo; ahora con lo expuesto por Chale, cabe decir
que Ultreya es la reunión de los Grupos.

y así como en el grupo distinguimos el SER Y el ACON-
TECER, Y veíamos que el grupo es algo que ES y la reunión es
algo QUE PASA, también en Ia Ultreya, debemos distinguir dos
elementos: \El Grupo o Comunidad de la Ultreya y la Sesión o
Reunión de la Ultreya, es decir, la Comunidad es el grupo de per-
sonas que constituímos la Ultreya, que existe antes, durante y des-
pués del acto o sesión de las Ultreyas. Somos la Ultreya misma.

No es condición suficiente para pertenecer a la comunidad,
el hecho de asistir a las Ultreyas, si esa persona que asiste no va
con el espíritu comunitario con que debe ir.

Ahora, el hecho de estar reunidos en un determinado lugar
y con unas determinadas estructuras de post-cursillo, es lo que
llamamos Sesión o Reunión de Ultreya.
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La Ultreya, ese grupo de personas que asisten a la Sesión,
esos hombres que son los que importan y de los cuales debemos
preocupamos, ésa es la Ultreya.

DEFINIClON DE ULTREYA COMO GRUPO O COMU-
NIDAD: Es la comunidad espiritual de unas cristianos en acti-
tud de conversión progresiva que por sentirse unidos en una sola
Fe, en un solo Señor y en un solo Bautismo, s~ reúnen para COm_
partir y potenciar mutuamente en sus vidas la vivencia de lo
fundamental cristiano y el compromiso consciente de descubrir y
concretar el lugar y el modo de vivirlo según su vocación per-
sonal.

La Ultreya es kerigmática, es decir proclama la Buena Nue-
va con la palabra y el testimonio, y es vida de Iglesia, que es
vida de unidad, porque estamos unidos en un solo Señor, en una
misma Fe, en un mismo Bautismo y p;)rque estamos unidos nos
REUNIMOS. Ahora bien, si nuestras reuniones no son signo ex-
terno de nuestra unión •.•.de nuestra común-umon, son una solemne
paya;ada. Yo, por circunstancias especiales a veces no asisto a la
Ultreya, pero me siento tan íntimamente ligado a esa comunidad,
que me siento en Ultreya, o lo que es mejor me siento Ultreya,
seguramente más que alguno que ·habiéndose hecho presente, ca-
reció de ese espíritu comunitario. Mientras exista espíritu cornu-
nitario, existe Ultreya.

Naturalmente, que son dos realidades tan, tan indisolubles,
que igual que en los grupos, no hay Ultreya sin reunión, ni reu-
nión sin Ultreya i~nos reunimos para enriquecer nuestra vida
cristiana, que es nuestra vida toda, con el compartir comunita-
rio; no vamos en pedazos: pedazo de Bayardo, más pedazo de
Pinita, etc.; scmos todos INTEGRAMENTE que nos damos en
el compartir nuestra vivencia de lo fundamental cristiano y tam-
bién para concretar en el contacto con los demás, el lugar exacto
de mi compromiso según mi vocación personal.

Esta es la Ultreya como comunidad, como vida, como espí-
ritu, corno marcha itinerante, de hombres y mujeres que somos
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hermanos y vivimos como hermanos y por eso debemos ser sig-
nos de la presencia de Cristo en el mundo.

Que quede claro, pues, que lo verdaderamente importante es
el hombre, la persona, o lo que es mejor todavía, la comunidad
de hombres en esa actitud de conversión, etc., erc., que se reúne
para compartir su vivencia de lo fundamental cristiano; de modo
que la Ultreya es ésa o no es nada. lo demás es secundario, es
accidental, es transitorio.

Así son vivas nuestras Ultreyas; cuando a ellas se lleva vida,
todos pueden y deben participar del cristianismo que se traen
entre manos. Eso interesa, eso caldea, eso transforma, eso san-
tifica. .

VeamOs ahora qué es Ultreya COmo reunión, COmo sesión:

DEFINICION: ..Es un medio de transición del cristiano a la
comunidad, ya sea a un grupo de cursillos, ya sea a otra co-
munidad". La Ultreya posibilita la apertura hacia la comunidad
y supone, demuestra y fomenta el espíritu comunitario en la
Iglesia, lo cual se halla en las mejores corrientes de la teología
actual.

II. CUAL ES PUES LA FINALIDAD DE LA SESION O REUNION
DE ULTREYA

Entendámoslo a partir de la finalidad del movimiento de
Cursillo, es decir:

a) Para hacer posible la vivencia y convivencia de lo fun-
damental cristiano.

b) Procurando progresivamente la conversión del In-
dividuo.

c) Haciendo posible por el compartir de nuestra acción
comunitaria, la vertebración cristiana de la sociedad.
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VamOs a explicar esta finalidad

A) La Ultreya hace posible la vivencia y convivencia de lo
fundamental cristiano y ello depende: 1.°--de la convivencia;
2.°--del clima que se dé en la sesión de Ultreya.

Esta conjunción de convivencia y de clima, permiten la pe-
netración sicológica de unas verdades que por estar encarnadas
en unas vidas, invitan a creerse y a tratar de hacerlas vida en
quien las escucha; es decir: que me permiten encontrarrne con
unos individuos que descubren que las verdades que se dan
en la Ultreya, están siendo vividas y por eso las creo y por eso
trato de vivirlas; allí se cumple aquello de: "vayan y hagan otro
tanto". Me dejan ver en su compartir las huellas de Cristo y las
huellas del siglo XX.

1.0 La conun.encia es exigencia del amar mutuo, quizás ese
amor que se nos despertó en el Cursillo y porque en el Cursillo
aprendimos a amamos, es porque nos queremos reunir de nuevo
(inquietud de Jorge Caldera antes del rollo de "Seguro Total K).

Sentimos la necesidad de unimos porque tenemos una sola
Fe, un solo Señor y un solo Bautismo.

La Ultrev« tiene que ser, sobre todo y ante todo, convivencia,
y bien vale la pena preguntamos hasta qué punto hemos conví,
vido en la Ultreya o si nos hemos limitado a compartir con el
mismo grupito de siempre; preguntamos si después de tantos
años de asistir semanalmente hemos hecho una adecuada propor~
ción de amigos, pero amigos a los que queremos dé verdad, o si
nos hemos limitado a grabar en nuestras mentes algunos rostros
conocidos. Miren, el contacto personal es lo más importante y
quiero que sepan que no admite sustitutos, porque a través del
contacto personal con un hermano, vamos a conocer su personali,
dad, su disposición, su circunstancia, sus inquietudes y proble-
mas; descubrimos sus riquezas y así podremos mostrarle posibi-
lidades, podremos proponerle soluciones y colmarle su medida;
para eso tenemos que tener una apertura hacia todos.

Hace poco me encontré con un amigo que me preguntó
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quienes habían actuado ayer en la Ultreya, yo le contesté cerca
de doscientos; ese despistado está creyendo todavía en que la
Ultreya es el acto donde tres o cuatro entusiastas se paran a con-
tar una vivencia más o menos buena.

Otro amigo no va a las Ulrreyas porque dice que se aburre,
porque dice que sólo sonceras dicen. Todavía no entiende que
"sus maravillas" nadie las compartió porque llegaba a media se.
sión y se salía antes de terminar, nunca hizo siquiera un amigo
nuevo.

Este compartir, repito, no' tiene sustituto. Es asunto de ver
lo hermosas que están nuestras Ultreyas, desde que prácticamente
tenemos tres ratos largos de contacto personal, de convivencia, y
esta convivencia, como en el rollo anterior, posibilita: 1.0 la vi-
vencia de la caridad fraterna, 2.0 posibilita el trato, 3.0 intensifica
la amistad y 4.0 no¡ ayuda a detectar el grupo.

y para que se dé plenamente la vivencia y convivencia de
lo fundamental cristiano, es necesario crear el clima adecuado.

2.0 Clima es la calidad de dicha convivencia; es el con-
junto de circunstancias que determinan el grado de penetración
de un ambiente. Es, si se quiere, el ambiente de un ambiente;
y el clima está hecho:

a) de alegría, (apostolado de las chicharras)
b) sinceridad,
e) apertura,
d) igualdad,
e) respeto a la individualidad y originalidad de cada uno,
f) vocación a la universalidad y

g) sobre todo, de CARIDAD.
Si nosotros vivimos esto en la Ultreya, nos situamos en el

tercer día de Cursillo pero con una responsabilidad más cons-
ciente.

Decimos que este clima es el conjunto de circunstancias y
hay lugares donde las circunstancias ambientales son tan poco

,
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propICIas, que no facilitan crear el clima adecuado para que la
convivencia sea agradable. Por ejemplo: hay Ultreyas en locales
tan solemnes, que imposibilitan toda naturalidad y alegría; otras
en lugares tan desproporcionadamente grandes con respecto al
número de asistentes, que se crea una sensación de soledad (las
primeras Ultreyas en Las Palmas después del terremoto), en vez
de provocar una actitud de calor y alegría; otras están con el
tiempo limitado; otras obligan al silencio (cerca de Hospitales,
Clínicas, etc.); otras en las que no se permite fumar (Tony Iba-
rra), o en fin, a pequeñas cosas (que no son tan pequeñas) pero
que hacen imposible una auténtica convivencia. Incluso hasta la
colocación de las sillas puede tener su importancia; si nos colo-
can en un salón en que durante dos horas le estamos viendo la
nuca al que nos quedó adelante, aunque la silla sea muy confor-
table, no ayuda mucho a la convivencia. Sin embargo, cuando las
ponemos en semicírculo nos podemos estar mirando, saludando,
conversando y comunicando.

Ahora bien, de la fusión de ese espíritu de convivencia con
este clima adecuado, se logra en la sesión de la Ultreya la convi-
vencia de lo fundamental cristiano, es decir, vivir el amor y la
caridad fraterna.

y quiero recalcar que en esto del contacto personal se des-
cubren, reflejadas dentro de sus vidas, las verdades que ahí se
exponen y porque las he visto esas verdades vividas y encarna,
das, es por lo que yo las acepto y trato de hacer otro tanto.

Decíamos también que se lograba la finalidad:

B) Procurando la conversión integral y progresiva del in-
dividuo.

Suponemos que este individuo inició su conversion, ya sea
en un Cursillo, o bien por otro medio; porque la conversión es
esa nueva actitud hacia Dios y hacia los hermanos.
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¿ Cámo acelera la Ultreya esta conversión?

1.0 POr la Dirección Espiritual facilitada en la Ultreya,
reorientando toda nuestra vida a la Luz del Evangelio. Por eso
debemos insistir en procurar y propiciar la asistencia de los Sacer-
dotes a la Ultreya, pues puede haber alguien dentro de tanta gen-
te, que tal vez no tenga otra oportunidad ni mejor motivación
para hacer la Dirección Espiritual y acelerar su conversión.

2. Por los contactos personales; es decir, provocando esos
encuentros entre personas aumentamos nuestra ilusión, nuestra
entrega y nuestro espíritu de caridad.

Como ven, estos contactos son lo más importante en la
reunión de Ultreya, a eso es a lo que le debemos dar importan-
cia y no al show. Nos hemos preocupado de que las vivencias
sean bonitas y no de que las personas que asisten salgan más
comprometidas, que salgan mejor que como entraron.

3.0 Por la experimentación personal y vital del amor a Dios,
del amor al prójimo y del amor al mundo y testimoniados en la
vida de los hermanos y esto nos induce a la conversión.

I 4.0 POr el descubrimiento de la propi« vocación y el lugar
dentro del abanico de posibilidades que se presentan. Todo en-
cuentro con Cristo tiene sus consecuencias y nosotros queremos
vivirlas; sabemos que tenemos que ser más cristianos, sabemos
que tenemos que crecer y madurar, pero no sabemos cómo.

En la Ultreya, quizás en las vivencias que se exponen a toda
la comunidad o bien a través de los contactos personales, pode-
mos descubrir nuestra manera de caminar en' cristiano.

S.o Por ayudar a situarse en la circunstancia santificante de
una comunidad. La Ultreya posibilita la apertura hacia la comu-
nidad y esto tiene que ser evidente puesto que una de las prin-
cipales preocupaciones de todos los que asisten a la Ultreya, debe
ser que todas las personas que están ahí, encuentren su grupo de
cristiandad, ya sea formando uno con los que no tienen, o inser,
tándose en los ya establecidos.
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6.° Por el esfuerzo de los Dirigentes en "conocer", ..si-
ruar", "iluminar" y "acompañar". Esta actitud del Dirigente po,
sibilita la conversión del individuo. Preguntémonos si hemos he-
cho esfuerzo alguno por hacer esto con los hermanos, a tantos
que el Señor los ha puestO' al filo de nuestra generosidad.

Veamos ahora cómo la Ultreya:

C) Hace posible la vertebrocián cristiana de la sociedad.

1.0 POr el testimonio COmunitario de la misma sesión de
Ultreya. Porque nuestras Ultreyas son abiertas para todo aquel
cristiano que quien: acercarse a ellas; son muchos los que, gra-
cias a Dios sin necesidad de haber ido a un Cursillo, ante el tes-
rimonio comunitario que se da en ellas, se han incorporado a
nuestro movimiento, ya sea solicitando ir a Cursillo, ya sea for-
mando parte de un grupo. El caso de la hermana que llegó deses-
perada después del pleito cO'n su marido, hace solamente unas
pocas semanas, y le bastó entrar, ver y palpar lo que se vivía;
O' el caso de Susan Day, que ni siquiera cristiana era. PO'r eso
decía al principio que la Ultreya es una comunidad que se hace
visible en una sesión.

2.° POr el testimonio individual de quienes maduran como
cristianos en la Ultreya. Se supone que la maduración cristiana,
no es para hacerla sentir solamente en nuestras reuniones de
Ultreya y con nuestros compañeros o hermanos de la comunidad,
sino para ir a transformar los ambientes en que el Señor nos
plantó.

3.° Por la ocupación responsable del lugar de cada uno en
el mundo, cuyo descubrimiento se procura en la Ultreya.

En ese enjambre de manifestaciones del amor fraterno, en
este muestrario de inquietudes, la Ultreya nos enseña a amar a
más personas y l1GS será más fácil descubrir el lugar en que Dios
quiere que yo realice mi cristianismo.

4.° Por la cristianización progresiva de los grupos O' comu-
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nidades que se suscitan en la Ultreya a través de los encuentros
plenos con personas que en ella se dan.

La Ultreya propicia y suscita reuniones, contactos y encuen-
rros plenos que hace ptsible los grupos y por eso al ir creciendo
en el Señor va siendo posible la impregnación de espíritu cris-
tiano de los ambientes; la cristianización de la sociedad.

Ill, MISION DE LA SESION DE ULTREYA

La Ultreya es a la vertebración cristiana de la sociedad, lo
que el corazón es al organismo, al que vivifica congregando, pu-
rificando y oxigenando la sangre, pero no para guardarla, sino
para lanzarla inmediatamente a todos los ámbitos del cuerpo.

Los miembros de la comunidad de la Ultreya, tienen que ser
la sangre que vivifi.ca procurando la unidad, congregando a sus
miembros, purificando cada vez más su actitud cristiana y oxige:
nando su voluntad para salir lanzados de esa circunstancia santi-
ficante que es la Ultreya, a todos los ambientes de la sociedad
procurando su cristianización. Si la Ultreya tiene que funcionar
como el corazón en el organismo, lo peor que le puede pasar es
que le dé un infarto y el infarto le da a la Ultreya cuando los
dirigentes en vez de unir, desunen.

Tenemos que darnos cuenta de que si queremos estar al
servicio del movimiento y de los demás, no podemos instrsemen-
talizar la Ulsreya, o servirnos de ella para fines ideológicos u op-
ciones personales, ya que esta actitud nos desune y esto sí que
es una verdadera gangrena en la vida del movimiento. Debemos
preocuparnos de que en la Ultreya compartamos todos con todos,
que nadie se sienta isla y tratar de hacerles una sesión tan grata
que los invite a regresar, en vez de superatender a un 5% de-
jando al otro 95 sin siquiera darnos cuenta que existen.

La misión verdadera de la Ultreya no se agota en la misma
sesión de la Ultreya, sino en el ir logrando hacer de cada familia,
de cada ambiente, de cada estructura, una pequeña Ultreya, es
decir: una comunidad de fe, de esperanza y de amor; comunicar
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la Buena Nueva vivida en esa circunstancia santificante que es la
Ultreya, porque J610 10J crissienos tenemos ltJ fuerza de una co:
municaci6n trascendental, ya que es Cristo mismo quien se co-
munica.

IV. ULTREYA y EUCARISTIA

Consecuentes con la afirmación de que la Eucaristía es la
fuente y la cima de toda evangelización y de toda comunidad
cristiana, es de lá esencia de la Ultreya impulsar a los cristianos
a una participación cada vez más plena en el misterio Eucarís,
rico, a una unión vital con Cristo.

Si la Ultreya como hemos dicho, es vida eclesial, la Euca-
ristía tiene que ser el centro de la misma, tiene que ser la ple-
nitud de la convivencia. Debemos ir con verdadera hambre a co-
mulgar y recordar que nunca estamos más unidos los cristianos
que cuando nos unimos en la Eucaristía.

V. ULTREYA y PALABRA DE DIOS

Puesto que el Señor ha querido manifestarse a través de la
Escritura, la Ultreya tiene que dar a los cristianos el gusto y la
ocasión de profundizar en la Palabra de Dios y nuestras viven,
cias como cristianos deben ser páginas de Evangelio. Por eso la
centración, o sea la recopilación de todo el mensaje de la reunión,
tiene que estar iluminado por la potente luz de la Palabra de
Dios.

VI. ELEMENTOS DE LA SESION DE ULTREYA

Para finalizar, vamos a recopilar los elementos de la sesión
de Ultreya. Como hemos dicho anteriormente, toda sesión de
Ultreya debe tener los siguientes elementos:

a) LOJ contactos penonaleJ, de los cuales nunca nos cansa-
remos de insistir.

b) La! reuniones de Vltreya, que son esos convivios que se
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hacen dentro de la Ultreya para distinguirlas de las Reuniones de
Grupo donde compartimos, no nuestros actos de piedad, sino
nuestras actividades cristianas realmente comprometidas.

e) Reunión colectiva, que no puede limitarse a exponer vi-
vencias más o menos bonitas, sino en las que se expongan pro-
blemas eclesiales O extra-eclesiales que realmente interesan a una
comunidad cristiana para que ésta sepa iluminarlos.

d) Eucaristía.

VII. POSIBLES DEFORMACIONES

A) Si la atención se centra en el suceso de la Ultreya y no
en la persona.

B) Si preocupa más la Ultreya como acto, que la Ultreya
como Asamblea o comunidad.

C) Si existe mayor interés porque la Ultreya "salga bien",
que en los que asisten a ella ..salgan mejor".

D) Si hay más preocupación por el acto o reunión colec-
tiva, que por los contactos personales.

E) Si se confunde lo vivencial o testimonial con lo anec-
dórico (en la anécdota se relata un suceso, la vivencia en cambio
supone una verdad que se proclama y la experiencia vital de esa
verdad o el testimonio de vivir esa verdad).

F) Si hay mayor participación de los más sabios y no de
los más santos.

G) Si no existe naturalidad y espontaneidad en el estilo.
H) Si se da más énfasis a la verdad que a la vida misma.

Si alguien de los presentes asistió a la clausura del último
Cursillo de Managua, tal vez escuchó el testimonio de Manuel
que habló de parte de la Diócesis de León y dentro de muchas
cosas, dijo que él, después de vivir cerca de 50 años en Managua,
lo trasladaron a León, pero que el traslado no le afectó porque
rápidamente se incorporó al movimiento de Cursillos de León y
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esto me recuerda aquel cuento oriental que dice: "Un joven
llegó al borde de un oasis que estaba junto a un pueblo y acer-
cándose a un anciano que por allí se encontraba, le preguntó:
•• ¿ Qué clase de personas viven en este lugar?" ... ¿ Qué clase de
personas vivían en el lugar de donde tú viniste? ", preguntó a su
vez el anciano. "Oh, un grupo de egoístas y malvados -replicó
el joven-; estoy encantado de haberrne ido de allí". A 10 cual
el anciano contestó : ..Pues b mismo habrás de encontrar aquí".

Ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua al oasis
y viendo al anciano, le preguntó: .. ¿ Qué clase de personas viven
en este lugar? ". El anciano respondió con la misma pregunta que
al anterior: .. ¿ Qué clase de personas viven en el lugar de donde
tú vienes? ". Replicó el joven: "Un magnífico grupo de perso-
nas, honestas, amigables, hospitalarias; siento mucho haberío de-
jado". "Pues lo mismo encontrarás tú aquí", respondió el an-
ciano.

Un hombre que había oído las dos conversaciones le pre-
guntó al anciano: .. ¿ Cómo es posible que hayas dado dos res-
puestas tan diferentes a la misma pregunta? ". A lo que el anciano
contestó: ..Cada uno lleva en su corazón el medio ambiente don-
de vive y todo hombre es conforme a lo que lleva en su corazón.
Aquel que no encontró nada bueno en los lugares donde estuvo,
nada bueno podrá encontrar aquí. Pero aquel que encontró ami-
gos allá, podrá también encontrar amigos aquí, porque es cierto
que nuestra actitud mental es lo único en nuestras vidas sobre lo
cual podemos mantener un control absoluto".
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día





QUINTA MEDITACION

(Véanse los cap. 14, 15 Y 16 de S. Juan)

MENSAJE DE CRISTO AL DIRIGENTE DE CURSILLOS

1. El MOvimiento de Cursillos adquiere su personalidad
propia, dentro de la Iglesia, por la ESTRATEGIA con que procu-
ra conseguir la finalidad o la misión de la IGLESIA.

Esta ESTRATEGIA se basa en:
A) una actitud de conversión integral y progresiva de quie,

nes tienen influencia humana en los ambientes;
B) una reinserción de estos hombres en sus propios am-

bientes;
C) una vinculación orgánica de estos cristianos comprome-

tidos, que actúa como circunstancia santificante.

167

lI. Cristo nos quiere:
A) en actitud de conversión integral 'Y progresiva:

-"VoSOtros sois mis amigos" (Jn, 15, 14).
-"No me habéis elegido vosotros a mí, sino que Yo os

he elegido a vosotros" (Jn 15, 16).
-"No temais ... Yo he vencido al mundo" (Jn 16, 33).
_" Padre, santifícalos en la verdad; tu Palabra es la ver-

dad" (Jn 17, 17).

B) reinsertos en nuestros propios ambientes:
-"Os he destinado para que vayais, y deis fruto, y vuestro

fruto permanezca" (Jn 15, 16).
-"El que permanezca en Mí y Yo en él, ése dará mucho

fruto" (Jn 15, 5).



-"Porque sin Mí nada podéis hacer" (Jn 15, 5).
-"Si permanecéis en Mí, y Yo en vosotros, pedirés al

Padre, en mi nombre, lo que querais, y lo obtendréis" (]n 15, 7).

C) desde un GRUPO, o comunidad cristiana, que actúa
como circunstancia santificante.

-"Permaneced en mi AMOR" (Jn 15, 9).
-"Padre, que sean una misma cosa, como Tú y Yo somos

una misma cosa" (Jn 17,21).
=-Disrintos, diferentes, pero unidos (1 Cor 12, 12 Y 11).

NOTA: Al llegar a este punto, sería bueno que el
sacerdote que dirige esta meditación, si tiene vivencia
de Grupo, la expusiera aquí haciendo ver lo que esa
vida comunitaria le ha supuesto en su vida sacerdotal.

lIl. Cristo nos quiere donde El está:

-"Quiero, Padre, que donde Yo estoy, estén también ellos
conmigo" {ln 17, 24).

a) Cristo está hoy:
1) en su Iglesia,
2) en los hombres y en el mundo,
3) sentado a la derecha de Dios Padre.

b) Nos quiere comprometidos (metidos con y a favor de):
1) su Iglesia (esta Iglesia),
2) los hombres y el mundo,
3) como la mejor garantía de que un día estaremos

también con El en su gloria.
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ESCUELA DE DIRIGENTES

l. QUE NO ES LA ESCUELA:
una fábrica de Cursillos;
una fábrica de Rollos;
una fábrica de Rollistas,
una escuela de catecismo; o,
un centro de estudios pastorales.

II. QUE ES: DEFINICION

Un grupo de cristianos que, unidos por y en un clima de
Grupo, buscan estar más centrados, más comprometidos y más
confuntados, para acelerar la vivencia de lo fundamental cristiano
en sí mismos, en el Movimiento de Cursillos y en los ambientes
donde se mueven.
Explicación de la definición:

a) Es ante todo UN GRUPO. Algo que es y que existe an-
tes, durante y después de las sesiones o reuniones de la Escuela:
algo que actúa dentro y fuera de la misma.

Es, ante todo, una cristiandad en acción.
b) Unidos en y por un clima de Grupo.
Hablamos de unidad y comunión, hechas posibles por un

clima de diálogo, donde todos puedan y tengan algo que enseñar
y que aprender, que preguntar y que opinar: clima, por tanto,
de sinceridad, de confianza, de autenticidad, de libertad, de igual,
dad (de derechos y deberes), de pluralismo (de vocaciones y pos-
turas), de unidad en la diversidad, y de humildad, tanto indivi-
dual como comunitaria.

c) Buscan estar cada día:
-MAS CENTRADOS, para hacer de lo fundamental cristia-
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no el centro o eje de sus vidas. Y de la mentalidad de los Cur-
sillos, el centro o eje de su actuación como Dirigentes del Movi-
miento.

-MAS COMPROMETIOOS: com-pro-meterse es meterse
con y a favor de alguien o de algo. En cristiano es estar metidos
con Cristo y en pro de las cosas de su Reino aquí en la tierra.
No puede estar centrado en Cristo quien no está comprometido
con El.

-MAS CONJUNTAOOS: lo cual supone:
conocerse ;
comprometerse ;
compenetrarse; y,
coordinarse,

de modo que la Escuela, coma Grupo, no sea un inventario de Di-
rigentes yuxtapuestos, o de franco-tiradores dispersos. Y, cama
Reunión, no sea la recolección de divisiones bajo un mismo te-
cho, sino la unidad de todos en un mismo Señor, una misma men-
talidad y unos mismos objetivos.

La Escuela es la mano larga del Secretariado; en el próximo
Rollo se hablará de las relaciones entre Secretariado y Escuela.

IlI. FINALIDAD DE LA ESCUELA

Es finalidad de la Escuela acelerar la vivencia de lo funda-
mental cristiano.

a) En cada uno, dándole:
-criterio: llenándcle la cabeza de ideas;
--espíritu: llenándole el corazón de fuego para realizarlas.

b) En el Movimiento:
-sondeando e impulsando inquietudes;
-pulsando (tomando el pulso) o impulsando a los Grupos

y sus Reuniones;
-preparando y perfeccionando la Ultreya: la Escuela es

a la Ultreya lo que el Equipo Dirigente es al Cursillo;
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-acelerando y perfeccionando la conversión de las per-
sonas que integran la Ultreya;

-detectando y promoviendo Dirigentes para el Movi-
miento.

c) En los ambientes:
Informando y dando forma cristiana a los Dirigentes de los

ambientes -vértebras-, mediante el estudio, que da:
-solidez a nuestra fe;
-forma a nuestra vida; y,
-eficacia a nuestro apostolado.

IV. DISCIPLINAS DE LA ESCUELA

a) Santidad: Hay que promover la orientación aurennca
(sincera), continua (decidida) y progresiva (cada día mayor) de
toda nuestra vida a la luz de todo el Evangelio, en unión vital
con Cristo.

b) Mensaje cristiano:
-conocimiento de la Palabra de Dios y de la Historia de

la salvación;
-conocimiento de las exigencias de la Palabra de Dios

para la Iglesia y el mundo de hoy, especificados en los Documen-
tos Conciliares, en Documentos Ponrificios, en Orientaciones Pas-
torales del Episcopado, etc., despertando su responsabilidad de
seglares con mayoría de edad en la Iglesia, a fin de que el Mo-
vimiento de Cursillos, hoy y aquí, esté latiendo al unísono con
la Iglesia actual.

c) Mentalidad del Movimiento de Cursillos.
d) Técnica de su estrategia:

en el Precarsillo :
en el Cursillo; y,
en el Postcersillo,
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V. ESTRUCTURA DE LA ESCUELA

Deberá ser:
a) conforme a la finalidad que se pretende conseguir; y,
b) conforme a las necesidades, posibilidades y nivel de des-

arrollo del Movimiento en cada lugar.
No puede, por tanto, ser igual en todas partes.
Ni ser válida la misma estructura a lo largo de los años.

Por todo ello, no podemos dar, en este Rollo de mentalidad sobre
la Escuela, una estructura concreta de la misma, ya que son rnu,
chas las que pueden conseguir el objetivo que la Escuela pretende.

VI. MONTAJE DE LA ESCUELA

Quiénes PUEDEN asistir:
-los que quieren, porque tienen ilusión;
-los que pueden, porque tienen entrega; y,
-los que valen, porque tienen caridad.
Quiénes DEBEN asistir: sacerdotes y seglares (hombres y

mujeres), que sean:
-ejes, por su eficacia. No se es Dirigente porque se está

en la Escuela; se está en la Escuela porque se es Diri-
gente;

-hábiles, por su personalidad cristiana (" conviene que El
crezca y yo disminuya "), con:

a) capacidad de asombro, y con,
b) santo real miedo al Cursillo, conscientes de que tenemos

la vida muy por debajo de la verdad que predicamos.

VII. PELIGROS:
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--que los que no son Dirigentes en los ambientes, quieran
ser Dirigentes de Cursillos, porque es más fácil, y



-que los que son Dirigentes de los ambientes, se confor,
men con ser Dirigentes de Cursillos, porque es más vistoso y
agradecido.

Y, al suceder esto, no tendremos ninguna de las dos cosas,
aunque se les ponga la etiqueta.

173



SECRETARIADO

En este rollo vamos a hablar de los Secretariados. Y lo va,
mos a hacer en la forma más breve posible.

Quiero ser breve por dos razones:
1) Porque más que hablar de los Secretariados en una for-

ma abstracta, preferiría que dialogáramos largamente
acerca de los interrogantes y problemas que los Secreta-
riados pueden tener en Nicaragua.

2) Porque, en realidad, lo que se necesita decir acerca de
los Secretariados es muy poco.

Vamos a empezar por dar la definición que tradicionalmen-
te se ha dado de los Secretariados.

DEFINICION

El Secretariado es: Una Reunión de Grupo Especial (sacer-
dotes, seglares, hombres y mujeres) a la que la Jerarquía enco-
mienda, como plan apostólico, el montaje, encauzamiento y des-
arrollo del Movimiento de Cursillos.

Durante años oí yo esta definición y siempre me pareció
una de esas cosas bonitas, que se dicen a veces en Cursillos, por
decir cualquier cosa. Fue cuando comprendí el significado pleno
del rérmino Reunión de Grupo y formé parte de un Secretariado,
que actuaba realmente como Reunión de Grupo, que me dí cuen-
ta que la definición ésta es exacta.

y es que, la clave de todo está en esa primera parte de la
definición que dice: El Secretariado es una Reunión de Grupo
Especial.

Al principio, me imaginé a todos los miembros del Secreta-
riado, sacando una hojita especial y haciéndose preguntas y todo
lo demás. j En serio l
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Más tarde interpreté que los miembros del Secretariado de-
bían ser preferentemente miembros de una misma Reunión de
Grupo: «Ahora vamos a nombrar, como Secretariado, a la Reu,
nión de Grupo de los Hijos de! Trueno ... ".

Evidentemente no se trataba de eso. Lo que la definición
quería decir es, que los miembros del Secretariado deben ser ca-
paces de convertirse pronto en un Grupo de Cristiandad, en una
pequeña comunidad cristiana, y que, como toda comunidad cris-
tiana, debe estar caracterizada por un espíritu de amor y un espí-
ritu de servicio.

En nuestro propio Grupo de Cristiandad, encontramos suma-
mente fácil el comprendemos, amarnos y servirnos. Al Secreta-
riado tendrían que pertenecer, por lo tanto, aquellos capaces de
comprender, amar y servir a muchos otros. Aquellos capaces de
formar un Grupo de Cristiandad con cualquier persona y vivir
siempre y con todo el mundo, en espíritu de Reunión de Grupo.
Es decir, jps más santos: que no son los que más rezan, sino los
que más aman y los que más sirven.

Quiere decir también que, en e! Secretariado como en la
Reunión de Grupo, nadie manda (aunque alguno coordine), sino
que todos sirven. Por eso se repite tanto que, pertenecer al Se-
cretariado, no es un cargo, sino una carga; quiere decir, que, al
igual que la Comunidad, que la Iglesia y que Cristo, no vino a ser
servido, sino a servir, y como dijo e! Jefe: «El que quiera ser
el.más grande entre nosotros, que sirva a los demás". Quiere decir
que en el Secretariado, como en el Grupo, como en la Cornuni,
dad, como en la Iglesia, debe poder darse una auténtica unidad
en la diversidad.

No unidad en la uniformidad. No es que todos deban pen-
sar igual, y si éste no piensa igual hay que purgado. Todo lo
contrario: Estar unidos a pesar de las diferencias y enriquecidos
por la diversidad, es decir, por e! pluralismo, en donde la varie-
dad de carismas, de opiniones, de ideas vivifican e iluminan a
todos los demás. "Unidad sin pluralismo es uniformidad; plura-
lismo sin unidad es desintegración". Es la oposición de los múscu,
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los en el brazo lo que posibilita su rnovrrmento. Si no hay opo_
sición, hay agarrotamiento. (S. Pablo y el Cuerpo Místico). La
gran lección de Cristo es que, su unión con el Padre y con el
Espíritu Santo, los hace UNO pero no los hace iguales, sino que
siguen siendo tres personas distintas. En lo cual, a mi modo de
ver, no hay ningún misterio. La explicación está en que Dios es
amor, y el amor hace posibles estas cosas.

Esto de Reunión de Grupo quiere también decir, que sus
miembros se ayudan mutuamente a conseguir un objetivo. En
nuestro grupo, el objetivo es ayudarnos a ser más santQL.En el
Grupo que debe ser el Secretariado, el objetivo es que todos los
demás también 10 sean, que todos los que han pasado por un
Cursillo sean cada día más santos, y la manera de conseguirlo
es orientando y aplicando a cabalidad esa metodología de Cursi-
llos que, como ya vimos, contiene en sí todas los elementos sufi-
cientes, para ir logrando la conversión auténtica, continua y pro-
gresiva de sus miembros.

Quiere decir también, que en el Secretariado deben darse las
características que se dan en la Reunión de Grupo: Seriedad,
Sinceridad, Sigilo.

Sinceridad, para poder decir y expresar y proponer todo lo
que yo pienso.

Sigilo, para que los demás puedan hacer lo mismo.
Seriedad, para tomar en serio lo que se dice y llevar a la,

práctica lo que se decida.
Se podrían agregar muchas cosas, para explicar en qué sen-

tido es que el Secretariado debe ser una Reunión de Grupo y
actuar como tal, pero creo que ya todos hemos captado el crite-
rio de fondo. Y es que, el Secretariado será Secretariado, en la
medida en que sea un Grupo de Cristiandad. O el Secretariado
es, en todos estos sentidos, una Reunión de Grupo, o no es
Secretariado. Será una oficina administrativa, será una torre de
mando, torre de control; camarilla, o Cosa Nostra, pero no, Se-
cretariado.

Yo lo capté de un solo golpe, una vez que estábamos todos



Vamos a seguir la definición:
Decíamos que a esta Reunión de Grupo Especial encomien,

da la Jerarquía, corno plan apostólico, el montaje, encauzamiento
y desarrollo del Movimiento de Cursillos.

¿ Por qué le corresponde a la Jerarquía encomendar esto a
alguien? Pues porque el Obispo es el Pastor y, como ya vimos,
los Cursillos son parte de su Pastoral de Evangelización, a nivel
del kerigma. No son una obra independiente e inconexa, sino
algo que debe estar integrado al resto de la pastoral.

¿ Quiere decir esto que el Obispo puede hacer en los Cur-
sillos lo que quiere? Yo diría que no.

El Obispo puede prohibir o suspender los Cursillos, eso es
obvio, está en su derecho. Puede aceprarlos o no, como parte de
su pastoral diocesana. Pero si los acepta, está aceptando, no sólo
un instrumento de pastoral, sino un plan concreto de pastoral. Los
Cursillos son, en realidad, un plan apostólico concreto, en el sen-
tido de que tienen una Esencia, una Finalidad, una Metodología
y unas Estructuras. Al aceptar los Cursillos, está aceptando todo
lo que los Cursillos son, lo que los Cursillos tienen, lo que pre-
tenden y su forma concreta de conseguir esa finalidad.

Por eso es precisamente, que la definición no dice simple-
mente que el Obispo autoriza al Secretariado para que use los
Cursillos, sino que les encomienda, como plan apostólico, su ini,

reunidos en el Secretariado de Managua y resultó que había que
firmar un papel. Y dice uno: ..Bueno pues, que lo firme el Pre-
sidente. - ¿ y quién es el Presidente? iA mí que me registren!
--Chale, vos sos el Presidente. -No hombre, yo soy Presidente,
pero del Nacional, no del Diocesano. -¿ Y qué estás haciendo
aquí? -Es que los dos Secretariados normalmente sesionamos
juntos". y nos echamos todos a reir.

El Consiliario, fuera de rezar la invocación y dar gracias, es
otro más del Grupo, actúa con la misma naturalidad y sencillez
de todos los demás. Y lo curioso de todo esto es que el Secreta-
riado funciona. Rara vez hemos necesitado una votación.
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cio, su encauzamiento y desarrollo para que los Cursillos sean
todo aquello y sólo aquello que suponen ser.

¿ Quién nombra el Secretariado?
Dicen algunos libros que el Obispo nombra al Secretariado.

Desde luego está en su derecho de hacerla. En la práctica, sin
embargo, donde las cosas caminan mejor, el Obispo simplemente
ACEPTA o rechaza al Secretariado. 10 acepta o rechaza, dentro
de una lista de candidatos que le presenta el Consiliario, por la
sencilla razón de que el Obispo generalmente no conoce quiénes
son los más aptos para pertenecer a él. Si el Consiliario es parte
real de ese Grupo de Cristiandad, éste, a su vez, lo que ha hecho
es pedir al Secretariado anterior, a la Escuela y a los dirigentes
más antiguos, que propongan posibles candidatos.

El procedimiento para nombrarlos no es tan importante. 10
realmente importante es que, a fin de cuentas, en el Secretariado
estén los que deben estar. Cualquier procedimiento, inclusive el
más democrático, será malo, si no se nombra a los más indicados.
10 realmente importante es el criterio de fondo, que me parece
debe ser el siguiente: Si el Secretariado es para encauzar e im-
pulsar al Movimiento, DEBEN ESTAR en el Secretariado aque,
llos que en la práctica, de una manera u otra, ya están impulsan-
do y encauzando el Movimiento.

Con el Secretariado pasa lo mismo que con la Escuela. De-
cimos que no se es Dirigente porque se está en la Escuela, sino
que se está en la Escuela porque se es Dirigente. Pues igual. NO
se encauza e impulsa por el solo hecho de entrar al Secretariado,
sino que el Secretariado impulsa y orienta en la medida en que
está constituido (si es que está constituído) por personas capaces
de orientar e impulsar.

Esto es tan cierto, que yo conozco Diócesis donde, los que
están dando espíritu y criterio al Movimiento, no son los miem-
bros del Secretariado, sino otro grupo de dirigentes que, sin pre,
renderlo, desde la Escuela, desde la Ulrreya, son los que realmen-
te encauzan e impulsan al Movimiento. Aquéllos tienen el nom-
bre, pero éstos son el verdadero Secretariado.
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3) Una camarilla.
Yo compararía, más bien, al Secretariado con un policía de

tráfico. No está para parar el tráfico, sino para acelerarlo. No,
para llevamos donde él quiera, sino para orientamos, de modo
que podamos continuar y avanzar con mayor rapidez hacia donde
Cristo quiere que lleguemos. El policía señala cauces, nos enseña
la carretera o, posiblemente las carreteras, que podemos tomar
para llegar a donde vamos. A veces, nos hace un alto en el ca-
mino, pero para evitar una tragedia. Evita que nos vayamos con-
tra la vía e inclusive que nos estacionemos.

Está, pues, para impulsar, orientar y acelerar, pero cada uno
escoge su destino y su vehículo; no lo impone él. Sobre todo,
no debe parar el tráfico. Hay Secretariados, que creen que nada
debe hacerse o continuar sin su previa aprobación. Que todas las
iniciativas deben brotar del Secretariado o ser aprobadas por él.
Al contrario, el Secretariado debería procurar que se tomen todas
las iniciativas posibles, limitándose a orientarlas para evitar des-
viaciones. En cualquier caso, será siempre un órgano de servicio.

Cuáles son las funciones propias del Secretariado:
Suelen ser:
1) Conocer y dar a conocer el método de Cursillos y su

mentalidad para que se aplique debidamente.
2) Orientar e impulsar el Movimiento en sus tres tiempos.
3) Procurar que se celebren los Cursillos necesarios.
4) Mantener adecuadas relaciones y contacto con la Jerar-

quía y con el Secretariado Nacional.

Las funciones del Secretariado Nacional:
1) Mantener una adecuada comunicación con los Secretaria-

dos Diocesanos y con Secretariados de otros países, para manteo
nerse al día con los avances del Movimiento.

2) Participar en Encuentros internacionales y comunicar
sus frutos al resto del país.

3) Promover publicaciones.
Y para ambos y sobre todo: Hacer todo aquello que sea



necesario, para lograr que el Movimiento sea todo aquello y s6lo
aquello que debe ser.

Para lograr esto último sin conflictos, se recomienda lo que,
a veces se llama, Principio de Subsidiariedad, que puede expo-
nerse de la siguiente manera: ..10 que puede hacer bien la Es-
cuela, no lo haga el Secretariado Diocesano, 10 que pueda hacer
bien el Diocesano, no lo haga el Nacional.

A mi modo de ver, el Secretariado perfecto, como el Geren-
te perfecto de una compañía es aquel que ha sabido escoger,
comprometer y capacitar a tantas personas, y ha ordenado de tal
modo las cosas, que, sin dar órdenes, todo funcione tan perfec,
tamente, que él mismo se encuentre sin nada que hacer. S610 en-
tonces se puede decir que ha hecho todo lo posible, y s610 entono
ces tendrá tiempo para pensar, organizar y hacer muchas cosas
más.

¿ Cómo debe estar constituido?
En cuanto al número, debe tener el número de personas que

sea necesario, conforme al desarrollo y madurez del Movimiento
en la Diócesis o país. Mientras un Secretariado de cuatro perso-
nas, puede ser suficiente para un lugar, en donde el Movimiento,
apenas empieza, uno de doce, puede ser insuficiente para Sao
Paulo, Brasilia, o Ciudad México.

En cuanto al género, debe estar integrado por sacerdotes- y
seglares, hombres y mujeres. Conviene que sea más de un sacer-
dote y no siempre los mismos, para que los Cursillos no se íden-
tiliquen como J.a."obra del padre Fulano H. El Presidente debe ser
seglar y así lo ha exigido la Comisión de Apostolado Seglar, como
condición para que el Movimiento de Cursillos sea tomado m
cuenta.

Es importante que las señoras también formen parte del Se-
cretariado, si no queremos que, como tantas veces sucede, los Cur-
sillos de señoras se queden atrás en número y madura.

Si, como se dice, la Escuela de Dirigentes es la mano larga
del Secretariado. me parece inevitable que el Director, de la
Escuela sea, auromáticamenre, miembro del Secretariado.



Conviene, que los miembros sean renovados por mitades,
para que siempre quede gente con alguna experiencia. Que sean
nombrados para un período de dos años, renovando cada año a
Ja mitad de sus miembros.

Con respecto al Secretariado Nacional, la tendencia univer-
sal es, que esté constituido por Ios Presidentes de los Secretaria-
dos Diocesanos o sus suplentes. Pero, como en la práctica resulta
bastante difícil el reunir a todos los Presidentes Diocesanos con
la frecuencia que sería de desear, conviene, que en la Archidió,
cesis o en la Diócesis, sede del Secretariado Nacional, exista, ade-
más, un grupo de personas de la misma localidad, que actúe
como órgano ejecutivo del Nacional, para atender los asuntos de
rutina, o todo aquello que' específicamente no se reserve para
decisión del' plenario, convocando al Secretariado Nacional en
pleno, cada vez que resulte necesario.

Todo esto no son más que sugerencias basadas en .la expe-
riencia de .nuestros' países. No 'quisiera que nadie las tornara co-
mo' normas: .

, Como, prometí ser breve voy a rerrninar., Y quisiera termi-
nar .con algo .práctico. Por eso me gustaría hablar: ahora del: por-
qué.va veces, los Secretariados no funcionan,o no.funcionan.como
debieran. En general es por una o varias de las siguientes rá-
~ones: ;

.,,;1).' El- Secretariado no funciona bien, porque no es Secre,
rariado, y no es Secretariado, porgue no es una Reunión de. Gru-
po. ,y 'no es una Reunión' de Grupo, porque, en ::vez de' actuar
todos .corno hermanos, hay uno que actúa como. el' papacito 'de
todos los demás, Uno es el que habla, uno' es el que piensa, uno
es el que decide. No es Secretariado sino Patriarcado.
.~ >No. funciona bien, porque no hay diálogo, Si110 duólogo.
Duólogo es donde dos o más hablan, pero ninguno escucha; o
sólo se escuchan a sí mismos. Un duólogo son dos· monólogos, '

.2) No funciona bien, cuando el Secretariado no impulsa,
.porque se escogieron. personas sin espíritu, y no orienta, porque
se escogieron personas sin criterio. Un Secretariado así, quizá tie-
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ne poder, pero no tiene autoridad, y por eso lo obedecen' los ton-
ros, pero no le siguen los prudentes.

3) O puede suceder todo lo contrario: Que el Secretariado
mon~lice de un modo tal a todos los mejores dirigentes, que no
quede nadie para ejecutar las cosas a nivel de Escuela, de Ultreya
o de Cursillo (un Secretariado compuesto sólo de Rectores, por
ejemplo). No queda entonces más remedio que hacerla todo ellos
mismos, y el remedio es peor que la enfermedad, porque enton-
ces es cuando surgen las "mulas apostólicas" o las vedertes, o,
peor aún, las camarillas y las argollas.

La solución, desde luego, está en el punto de equilibrio. Y
la manera de conseguirlo puede estar en la renovación anual por
mitades, procurando que la mitad que entra, quede integrada por
dirigentes relativamente nuevos, aunque capaces por su criterio,
y entusiastas.porsu espíritu.
: u- ~:Estos"son algunos de los motivos INTERNOS'pór los que
algunos Secretariados no funcionan. Pero hay otros motivos, que
son externos al Secretariado : . '

: 1)- Cuando en el Movimiento hay demasiadas personas de
esas capaces de señalar TODO lo que anda mal, pero incapaces
de dedicar una hora a la semana para que ande mejor. Capaces
de detectar todos los problemas, pero incapaces de sugerir una
sola solución. Muchos "pensadores" y pocos ejecutores.

2) Cuando, por un lado, nos quejamos de un centralismo,
y por otro esperamos que el Secretariado lo haga todo, sin tomar
iniciativa alguna.

3) Cuando olvidamos que la única manera de cambiar un
ambiente es desde dentro. Estos ven que el Movimiento anda
mal, o la Escuela anda mal, o el Secretariado anda mal, y por
eso se retiran. Es evidente que, si quienes creen tener la solu-
ción, o si quienes andan bien se retiran, el Movimiento sólo pue-
de ir de mal en peor.

Por todo esto, yo quisiera dejar una inquietud. El Secreta-
riado no es el único responsable del Movimiento de Cursillos, de
la misma manera que la Jerarquía no es la única responsable de



la Iglesia. El Movimiento somos todos nosotros, de la misma
manera que todos somos Iglesia. Ser dirigentes responsables en
el Movimiento o en la Iglesia implica siempre asumir responsa-
bilidades.

Para hacer algo bueno, no es necesario pedir permiso y hay
muchas cosas buenas que se pueden hacer, e iniciativas que se
pueden tomar sin necesidad de pertenecer al Secretariado. Y mu-
chísimas más, las que se pueden hacer en colaboración con el Se-
cretariado. Los pecados de comisión del Secretariado no absuel-
ven nuestros pecados de omisión; por el contrario, muchas veces
son nuestras omisiones, las causantes de las desviaciones del Se-
cretariado.

Finalmente les diría lo siguiente: En Cursillos decimos que,
cuando una empresa anda mal, la culpa no es del portero, sino de
sus dirigentes. Pero un Cursillo de Cursillos es algo sólo para
dirigentes; por lo que debo suponer que, todos los que estamos
aquí, somos dirigentes. Si somos dirigentes y creemos descubrir
alguna falta en el Movimiento de cursillos de Nicaragua, espero
tendremos también la honradez de descubrir, al menos un poco
de culpa, en Vds. mismos.
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FUNCIONES DEL SACERDOTE
EN EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS

(
I. MIS ION GENERAL DEL SACERDOTE

La misión general del sacerdote es:
-santificar,
-enseñar,
-regir (servir) a los hombres.

En el Movimiento de Cursillos, el sacerdote tiene que mo,
verse en el mismo plano.

11. SUS CUALIDADES

Ha de ser, ante todo, HOMBRE: en constante ejercicio y
puesta a punto de sus valores humanos.

Los fallos sacerdotales, son, en una gran mayoría, fallos hu-
manos.

Pero ... , además, hlJ de ser:
a) hambre DE DIOS: viralmente unido a Cristo;
b) hombre DE IGLESIA, yde esta Iglesia en marcha;
e) hombre DE SU TIEMPO, atento a escudriñar los sig-

nos de los tiempos;
d) viviendo, CONjUNTAMENTE con los seglares, la es-

piritualidad del Bautismo.

III. Su ACCION EN EL PRECURSILLO

a) Preocuparse, ante todo, de seleccionar, trasa« y disponer
ti otros sacerdotes para el Movimiento de Cursillos.

Por haber descuidado este trabajo, muchos sacerdotes se con-
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formaron con asistir a un Cursillo, no siempre bien dispuestos,
pero no acertaron a ver las inmensas posibilidades del Movi-
miento.

b) Colaborar con los seglares en la selección, tratamiento y
disposición de candidatos seglares, sabiendo que en esta tarea los
seglares son los principales responsables.

IV. Su ACCION EN EL CURSILLO

a) Realizar, conjuntamente con los Dirigentes, la llamada
"labor de pasillo", mediante encuentros plenos de personas, que
le permitan ~

-el primer día, dar un auténtico testimonio de hombre;
-el segundo día, dar un auténtico testimonio sacerdotal;
-el tercer día, dar un auténtico testimonio de hombre.

sacerdote. -' '., , ,
, bLMgl!nos sacerdotes darán los llamados Rollos. Místicos :

~estando atentos ~',expon~r,- d.e,toda .esta doctrina, lo que
interesa. para p~?yoca~ ~~ encue~1tro q~l Cursillista con
Cristo, y , " .. '

-exponiéndola como doctrina que, comporta un __compro,
miso sobre la vida del mismo s'iicerdote:es décir, 'como
verdad vivida.' . '

.e}: Algunos sacerdotes dirigirán las MEDITACIONES.
,,'" d) .Todos estarán' dispuestos a la administración del Sacra-

mento de la PENITENCIA, . -
e)' cuiáaráncon '~sPeci-ál esmero Ú EUCARISTIÁ de los

tres días. .t.. ",', ·1
f) Desarrollarán toda esta acción en colaboración fraternal

con el equipo dirigente seglar. ¡

V:"Su ACCION-'EN ELPÓSCURSILLO ' . -.

al Deberá realizar toda su acción; viviendo vitalmente com-
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prometido en una COMUNIDAD CRISTIANA. A poder ser,
desde un auténtico Grupo Sacerdotal.

b) Tendrá máxima disponibilidad para la Direccion Espi:
ritual, tratando de que los dirigidos orienten toda su vida a la
luz de todo el Evangelio, en unión vital con Cristo, para que
•.ivan lo fundamental cristiano, y vertebren cristianamente la so-
ciedad, animándola de criterio y espíritu cristiano.

c) En la Sesián de Ultreya:
-su misión no es dirigir ni presidir;
-sin9 animado todo Y: a todos,
-con plena disponibilidad a la Dirección Espiritual de

quienes la necesiten.
d) En las Reuniones de la Escuela:

:;-será el encargado de dar los Rollos .Místicos, pero siem-
pre con doctrina hecha vida;

--estudiará, trabajará con los dirigentes seglares en todas
las posibilidades del Movimiento, hoy y aquí, haciendo
que los Cursillos estén siempre en la VERDAD y al
DIA;

-será el principal responsable de sobrenaturalizarlo todo
y a todos.

e) En las Reuniones del Secretariado:
-será el encargado de representar a la Jerarquía;
-será el ALMA del Secretariado;
-será "el siervo de los siervos de los Cursillos».

VI. PELIGROS DEL SACERDOTE EN EL MOVIMIENTO

a) El paternalismo:
--querer hacerla todo, impidiendo, en la práctica, el des-

arrollo, adulto y responsable del seglar en aquello que
le concierne.
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b)' La inhibición:
-abandonando su quehacer específico,
-o dejándolo a impulsos de una continua improvisación.

c) La falta de coordinación:
-con los sacerdotes de la Diócesis;
--especialmente con los Consiliarios de otros Movimien-

tos u Organizaciones en la diócesis;
-con los dirigentes seglares del Movimiento de Cursillos.

d) La falta de Jubardinación a la Jerarquía.
e) y el peor de IOJ peligroJ: el perJonaJiJmo:

-haciendo que los Cursillos sean la obra del Padre Fula-
no, en lugar de ser un Movimiento de Iglesia; o,

-dando la impresión de que, para trabajar en este Movi-
miento, hay que ser un sacerdote de una calla fl que sólo
uno posee".



Este rollo se llama:

FUNCIONES DEL DIRIGENTE

y es el rollo más importante del Cursillo de Cursillos. Por
eso quiero pedirles especial atención.

Es el rollo más importante, porque es el rollo donde se dan
unas verdades, unas directrices que si se viven, si se practican, harán
que este Cursillo de Cursillos dé sus frutos y repercuta realmente
sobre el Movimiento de Cursillos de Nicaragua.

De lo contrario, sucederá lo que señalábamos como peligro
la noche de entrada: Que el Cursillo de Cursillos no pasará de
ser, sino una serie de verdades para guardarse, cosas que se apren-
den para hacer nuestros rollos de Escuela más bonitos; pero no
un instrumento.eficaz, para impulsar al Movimiento de Cursillos.

Hemos visto lo que los Cursillos son, lo que deben ser y todo
lo que pueden llegar a ser hoy y aquí. Hemos ido viendo cómo
están los Cursillos en Nicaragua y pensando cómo deben estar.
Nos falta, pues, un último paso. Ver qué podemos hacer para
que estén como se debe. Y más concretamente, qué puedo hacer
yo, qué puede hacer cada uno de Vds. para lograr que el Mo-
vimiento llene plenamente su finalidad. Y en la medida de nues-
tras posibilidades, estas diócesis y la República toda de Nicara..
gua se vaya progresivamente vertebrando en cristiano, y sus am-
bientes y estructuras, impregnando del espíritu y criterio de Cristo.

Yo me atrevería a resumir el primer paso de la solución, de
la siguiente manera: Vamos a olvidarnos de una vez por todas,
de los Cursillos; vamos a olvidarnos de la Ultreya y de la Es-
cuela, y del Secretariado y de todas esas tonterías. Vamos a des-
preocuparnos de todo eso, para empezar a preocupamos ya,
ocupamos realmente, de lo que realmente cuenta, a ocuparnos de
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lo que realmente es la Ultreya, y la Escuela, y el Movimiento.
Vamos a empezar a preocuparnos por el Hombre.

A despreocuparnos por esas estructuras más o menos intan-
gibles, y a ocuparnos de todas y cada una de las personas concre-
tas que forman esa estructura. De todos aquellos que el Señor
puso a nuestro cuidado, el día que quisimos ser Dirigentes de
Cursillos y Dirigentes de Cristiandad. Vamos a dar el salto, de
lo abstracto a lo concreto, de la estructura a la persona.

Yo les decía el primer día que, transformando al hombre, se
podían transformar las estructuras, porque en última instancia,
las estructuras están hechas y manejadas por hombres.

Si hay algo que transformar, que reformar, que reparar en el
Movimiento de Cursillos de Nicaragua (y tiene que haberío, por-
que todo lo humano es perfectible), es transformando a los hom-
bres que lo integran, que lo vamos a lograr.

Cuando estudiamos cada una de las estructuras que tiene el
Movimiento para conseguir su finalidad, no pusimos el énfasis en
la estructura como tal, sino en las personas que la integran.

Al hablar de la Reunión de Grupo, le dimos a la Reunión
toda la importancia que tiene, pero insistimos en que el Seguro
total está en el Grupo. Pero no está en u el grupo " (abstracto).
Los que me enriquecen, los que me ayudan, los que me santifican
son Rigo, y Erwin, y El Chino y Jorge y Federico y Pepe, que
son mi Grupo. El Grupo pues, tiene unos nombres, y unos ros-
tros y todo lo que hagamos o pensemos acerca del Grupo, tam-
bién debe tener unos nombres y unos rostros concretos. Lo con-
trario es quedarse en 10 teórico y abstracto.

Cuando hablamos de la Ultreya (Reunión de los Grupos)
también diferenciamos en ella una Reunión (el Acto y suceso de
la Ultreya) y un Grupo. Ese grupo de personas, que existe antes,
en y después del Acto de la Ultreya, y que es el que realmente
cuenta.

lo importante no es que el Acto salga bien, sino que los
que asisten a él salgan mejores.

Si hablamos de mejorar la Ultreya, tiene que ser a base de



mejorar a esas personas. Lo demás es añadidura y vendrá por sí
sola. Porque, si procuramos que estas personas vivan en Cristia,
no, habrá más y mejores vivencias. Si viven en Cristiano, habrá
más alegría. Más humildad para comprender, para aceptar y para
ver, con ojos nuevos, las cosas de siempre. Y habrá más amor. Y,
si hay más amor. habrá un mejor clima, y. si hay un mejor
clima, habrá más sinceridad y más apertura. Y, si hay sinceridad
y apertura y amor y alegría y vida, habrá más comunicación y
habiendo contacto, si somos algo cristianos, habrá fermentación
cristiana, fermentación mutua y acelerada y explosiva que saldrá
luego a fermentar a las Ultreyas en que deben convertirse todos
los ambientes del país. La Ultreya como reunión es importante, pe-
ro no logra nada por el solo hecho de reunirse. La reunión es sólo
la oportunidad (frecuente, normal y con el clima apropiado) para
que los dirigentes puedan hacer algo por la conversión de sus
hermanos.

La Escuela no era Escuela sino Cuerpo colegiado. Un grupo
de Dirigentes centrados, comprometidos y conjuntados. En la Es-
cuela de Dirigentes, lo importante no es la Escuela, sino los
Dirigentes.

El Secretariado no funcionaba por el sólo hecho de ser Se-
. cretariado, sino en la medida que estuviera integrado por las per-
sonas adecuadas. En resumen, el Movimiento de Cursillos no pue-
de ser más que las personas que lo integren. Si queremos mejorar
los Cursillos, debemos mejorar las personas. Acelerar y perfeccio-
nar su conversión.

La función de los Dirigentes del Movimiento de Cursillos es
la misma del Movimiento: Procurar, acelerar y perfeccionar la
conversión del hombre, o lo que es lo mismo, buscar el reino de
Dios. el reinado de Dios en los hombres, con la seguridad de que,
con la venida del reino, se nos darán también las añadiduras, y
estas añadiduras son: Un mundo mejor, y un Movimiento de
Cursillos mucho mejor.

Vamos pues a ver ahora qué es lo que debe hacer el Diri-
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gente para ir logrando la conversión progresiva de LOS OTROS
en el Movimiento de Cursillos.

y el primer paso ineludible, al igual que en la conquista de
los ambientes, tiene que ser el ir logrando simultáneamente la
conversión progresiva de nosotros mismos. Acelerar y perfeccio-
nar mi propia conversión. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie
puede comunicar lo que no es.

No decimos que no se pueda o no se deba hacer absoluta-
mente nada, hasta que seamos total y beatíficamente santos (que
no lo seremos nunca). Esta es una excusa en la que se escudan
muchos flojos y acomodados. No hablamos aquí de un antes o un
después. Cuando decimos que la conquista de nosotros mismos es
lo primero, no pretendemos establecer una cronología, sino una
prioridad, una causalidad, en la que la conquista de los otros es
consecuencia de nuestra propia conquista. Santificaremos a los de-
más, en la medida en que nosotros mismos seamos santos.

Ultimamente se ha hablado mucho de revisar los rollos. La
solución no está en revisar los rollos, sino en revisar nuestras
vidas. Si el Movimiento anda mal, no olvidemos que el Moví,
miento somos nosotros y las fallas del Movimiento son síntoma
de que algo anda mal en nosotros. Quizá nuestra humildad, nues-
tra entrega, nuestra caridad. Si algo le falta al Movimiento, es
porque no lo tenemos o no lo queremos dar, que en cristiano
es casi la misma cosa.

Cuántas veces nos quejamos de que nuestras Reuniones de
Grupo andan mal. Pero la Reunión de Grupo consiste solamente
en compartir nuestra vida cristiana. lo único que puede andar
mal, por lo tanto, es nuestra vida cristiana, o nuestra forma de
compartida. Vds. sabrán. Pero no olvidemos que el saber com-
partir, es también una manifestación de la vida cristiana.

Yo no quisiera dedicar mucho tiempo a esto, porque me pa-
rece que es un tema que mejor lo discute cada uno con Cristo,
en la misa de hoy. Piense cada uno, cuál ha sido su trayectoria
en la conversión. Si ha querido encontrar en Dios un padre bue-
no, o un viejo tonto. Si ha buscado en Cristo sólo la paz y no la
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espada. Si quiere un Cristo sin cruz, que es querer imposibles. Si
no ha reducido el Evangelio a la medida de su propia pequeñez.
Si ha buscado, en la Iglesia o en Cursillos, una manera de ser
servido, y no una oportunidad para servir. Si busca en las Ultre-
yas, que le entretengan y emocionen. Piensen que, como dice
Rahner, todo cristiano es apóstol en la medida en que es cristia-
no. Si no ha sabido ser apóstol, será porque no ha podido ser
cristiano. Pregúntate qué piensa Cristo de ti, que tanto juzgas a
los demás.

Estas funciones son: Conocer, Situar, Iluminar y Acom,
pañar.

CONOCER: Para enseñar latín a Juan 10 más importante
no es saber latín, sino conocer a Juan.

En el Pre.Cursillo y en el Cursillo nos interesó conocer: su
personalidad, para saber cómo es; su disposición, para saber có-
mo está; su circunstancia, para saber qué le impide en la vida
ser lo que debe ser.

Tratábamos de averiguarlo: En el Pre-Cursillo, mediante las
fichas, y en el Cursillo, mediante el sondeo. En el Post.Cursillo,
seguimos el consejo que se da en el rollo de Acción: Hacer ami-
gos, hacerse amigos, para hacerlos amigos de Cristo. Ir, por el
trato a la amistad y por la amistad, al conocimiento. Un conoci-
miento recíproco, en el que el otro se abre, porque tú te has
abierto; el Otro es sincero, porque tú lo has sido y si se te da a
conocer, es porque tú has hecho otro tanto. Un conocimiento
unilateral es espionaje. El conocimiento que buscamos es el que
nace de la amistad y que, por nacer de la amistad, es más con-
fiado, más profundo, más Íntimo. No es un simple conocimiento
de cosas, de datos, de informaciones, sino un conocimiento de
personas. Un encuentro pleno entre dos personas.

Conocer, en este sentido, es pues también, encontrar, pero
es, además, comprender y admirar.

Comprender: No sólo saber quién es y cómo es, sino porqué
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es como es, qué piensa, qué siente, cómo vive, cómo aspira a
vivir.

y admirar: que no es sino comprender con humildad, de
modo que llegue a ser lo que él puede y debe ser y no lo que
nosotros quisiéramos que fuera. Para no enseñarle latín, si lo que
debe aprender es alemán.

Cuando sólo se comprende, nos conformamos a veces con to-
lerar, con aceptar y hasta tener un poco de lástima. Cuando se
comprende con humildad, se admira y cuando se admira, en el
peor de los casos, se respeta, y en el mejor, se ama.

SITUAR:
Esto es lo más difícil y lo que menos se suele comprender.

Porque situar NO ES encuadrar, ni distribuir tareas, ni responsa-
bilidades. Situar es, hacer lo que las acomodadoras en los cines:
Salirles al encuentro en la oscuridad, con una lámpara en la ma-
no, para ayudarles a encontrar el lugar que les corresponde, por-
que ellos mismos 10 han escogido, o que el Señor escogió para
ellos (Posibilidad de asientos numerados).

y aquí quisiera hacer un paréntesis, para hablar un poco del
COMPROMISO. Porque, a veces, por "comprometer", no sólo
no logramos que cada uno ocupe su lugar, sino que a veces los
desubicamos completamente.

COMPROMISO, por definición, ES la aceptación voluntaria
de una nueva obligación, que no obligaba y ahora obliga en
cuanto el individuo la ha aceptado VOLUNTARIAMENTE.

En este sentido, NO PODEMOS COMPROMETER a nadie,
porque deja de ser voluntario. Ni suele ser eficaz, porque se aca-
ba haciendo las cosas "por puro compromiso".

DEBEMOS TRATAR:
Que se comprometan ... TODOS.
Que se comprometa EN LO PROPIO ... CADA UNO.
Que se comprometa en su medida y NIVEL. .. de HOY.
Que se comprometa CADA DIA MAS ... Siempre.
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Sólo cuando cada uno se compromete en lo propio y en su
medida, se logra la eficacia, porque entonces el compromiso ES:

1) INELUDIBLE, porque es intransferible.
2) EFICAZ, porque responde a sus carisrnas.
3) GOZOSO Y CONTINUADO, porque responde a su

Vocación.
4) AUTENTICO y NORMAL, porque responde a su ma-

durez.
5) CADA DIA MAYOR, porque nace de una insarisfac,

ción interior.

Lanzar a lo de otros, resulta ineficaz:
1) Porque el inmaduro, en vez de comprometerse, se retira.
2) Porque, al ser transferible, se suele transferir: "Ya

otros lo están haciendo, no necesito hacerlo yo".
3) Porque, el hacer lo de otros, sirve con frecuencia para

no hacer lo propio.
4) Porque, el éxito de los demás nos hace satisfechos:

«Miren todo lo que estamos haciendo" aunque él no esté
haciendo nada. «Nosotros los músicos", dijo el del
bombo.

10 que compromete no son las palabras, sermones, lanza-
mientos ni regaños, sino la 'Vida de los demás y la Palabra de
Dios que nos repite constantemente: "Ve tú y haz otro tanto".
Otro tanto, pero no lo mismo. Evidentemente el señor aquel que
preguntó a Jesús: .. ¿Quién es mi prójimo? ", no salió luego a
buscarlo en el camino de Jericó, sino en el camino de su propia
vida.

Con nuestros prójimos cursillistas solemos molestamos por
dos cosas:

A) Porque NO SE COMPROMETEN: La culpa es tuya.
Debiste llevarlo a Cursillos porque ya estaba comprometido, cris-
tianizando simplemente compromisos ya existentes. Por otra par-
te, si hubieses valorado su CAPACIDAD DE ASOMBRO Y obre-
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nido su DISPOSICION, QUERRIA comprometerse. Si lo hubie-
ses escogido con PERSONALIDAD, PODRIA comprometerse.

Si su CIRCUNSTANCIA fuese limpia, podría SEGUIR
comprometido.

O nos disgustamos porque:
B) Se comprometen, PERO:
1) No se comprometen en lo que TU QUIERES. A lo me-

jor, lo que realmente estás deseando, es que se compro_
meta CONTIGO y no con el Señor.

2) Se compromete en lo que tú NO QUIERES (en el des-
arrollo, promoción o liberación de su prójimo, quizá) y
eso te resulta a ti demasiado comprometido.

3) Se compromete en lo que EL QUIERE, que es en lo
que se debe comprometer todo adulto libre y responsa-
ble. No nos toca sino procurar que quiera, lo que real-
mente el Señor quiere de él. Un Señor que, teniendo
sobre él más derecho y autoridad que tú, respeta sin
embargo, su libertad y lo ama a pesar de todo.

El Bautismo nos METE.
El Señor nos PROMETE su vida y nos COMPROMETE con

su muerte amorosa.
Pero sólo el hombre SE compromete .
SITUAR será, por lo tanto, el ayudar a que cada uno en,

cuentre su lugar como cristiano en el mundo y en la Iglesia.
Ahora que comprendemos mejor lo que es la Reunión de Grupo,
vemos fácilmente que lo menos que podemos hacer para situar,
es ayudado a situarse en una circunstancia santifican te, como es
el Grupo de Cristiandad, donde cada uno va descubriendo y ocu-
pando su lugar, a la luz de Cristo y de los hermanos.

ILUMINAR es: Darles CRITERIO para que vean mejor el
camino y ESPIRITU, es decir, ánimo para avanzar en él. Porque
Animar significa eso: dar ánimo, dar alma, espíritu. Como el
estoque, consistirá en darles la Verdad con eficacia. Y es que hay
dos maneras de dar Movimiento: P-dando vida (alma) y
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2.&dando :mp?jones. El problema con la segunda es que siempre
produce fricción y choques. .

Pero así como no se enciende una lámpara para que se vea
la lámpara, sino para que se vean todas las demás cosas, no tra-
tamos de ser luz para que nos vean a nosotros, sino para que
puedan verse mejor a sí mismos. No se trata de mostrarles nues-
tras riquezas, sino de descubrirles las suyas.

Iluminar será siempre el ayudarles a encontrarse a sí mismos
con la luz de Cristo. Ayudarles a descubrir su Vocación y sus
Carisma s, sus posibilidades e inclusive sus limitaciones, sus temo-
res, sus obstáculos.

Es también, aclarar dudas, ofrecer soluciones. Es dar ense-
ñanza, donde ésta sea necesaria. Y será siempre un irles descu-
briendo a Cristo, como persona y como eje central de sus vidas.

Finalmente debemos: ACOMP AÑARLOS para ayudarlas en
sus primeros pasos. Es decir, durante su período de rodaje. Se
trata de caminar a su lado, para que aprendan a caminar por sí
solos. No de CARGARLOS, porque entonces no aprenderán nun-
ca a caminar.

Siempre es más fácil hacer algo POR ALGUIEN, que CON
ALGUIEN, pero es menos eficaz. Cuando se hace algo por al-
guien, se hace algo. Pero cuando se hace algo CON alguien, Se
hace hacer; y dirigente no es sólo el que hace, sino, sobre todo,
el que hace y hace hacer. Y se logre que los demás sigan hacien-
do, ahora por sí solos.

En este sentido existen dos PELIGROS: El PATERNALIS_
MO, y el ABANDONO. Hay que acompañar, pero procurando
el destete paulatino del cursillista, para que llegue prontO a la
mayoría de edad, empiece a probar cosas "más sólidas" y aprenda
a caminar por sí mismo siendo: Hombre, Santo, Consciente, Re-
suelto, Audaz y Apóstol.

Este CONOCER, SITUAR, ILUMINAR Y ACOMPAÑAR
debe darse, antes del Cursillo y después del Cursillo y debe darse,
además, en la VIA DE LA NORMALIDAD, que es además la
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VIA DE LA AUTENTICIDAD, porque lo normal es siempre
auténtico y lo auténtico suele ser normal.

Quiero decir que debemos hacerlo, aprovechando las circuns-
tancias normales de la vida, sin profesionalismos. Saber ser luz,
sin convertimos en candil de la calle y oscuridad de su casa, por
multiplicar el número de cuestiones cursillistas. Hay que saber
ser apóstoles siempre, para no tener que andar ..haciendo apos-
rolados".

Si alguna vez se hace indispensable romper la normalidad,
tratar de recobraría cuanto antes. Aceptar una anormalidad, sólo
como camino, para recuperar la normalidad perenne.

De cara a Cursillos, esto supone el aprovechar las Ultreyas,
las Reuniones de Grupo y la Escuela, o el encuentro fortuito en
la calle, para conocer, situar, iluminar y acompañar a quienes el
Señor ha puesto al filo de nuestra generosidad, sin tener que
multiplicar nuestros ..compromisos cursillistas ", que acaban por
destrozar la normalidad.

Cuando el diablo quiere que las cosas salgan mal, se las
arregla para multiplicar las cosas buenas que podemos hacer, para
lograr que no hagamos bien ninguna de ellas.

El compromiso cristiano siempre libera. Cuando no libera,
sino que sólo compromete, es señal de que algo anda mal. Puede
ser señal de que el compromiso no es, en realidad, con el Señor,
sino con nuestra VANIDAD. Cuando está uno montado en un
montón de cosas, es lógico que sobresalga. Pero puede ser que,
en vez de hacer el bien, estemos tratando de lucir bien o de que-
dar bien.

La función del Dirigente es la misma en el Cursillo que en
el Posr.Cursillo.

EN EL CURSILLO: Conocer, mediante el Sondeo, la con-
vivencia y la amistad. Iluminar, mediante los rollos y el Estoque,
y Situar y acompañar, mediante el Vuelo en Escuadrilla.

EN EL POST_CURSILLO: Haciendo en la Ultreya exacta-
mente lo mismo que hicimos en el Cursillo. Antes dijimos que
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la Escuela es a la Ultreya lo que el Equipo al Cursillo. Pues lo
que es cierto de toda la Escuela, es cierto de cada uno de los
dirigentes.

Pero más importante aún, el Dirigente de Cristiandad debe
ser capaz de Conocer, Situar, Iluminar y Acompañar en la Es-
cuela de la Vida, si queremos legrar que los ambientes se con-
viertan en una enorme y permanente Ultreya.

Quizá les haya extrañado que, tratándose de un rollo que
habla de las funciones del Dirigente, no haya dado ninguna de,
finición de lo que es ser Dirigente.

Hay muchas definiciones y Vds. ya las conocen, o las irán
encontrando por allí en todos los libros.

Yo quisiera, sin embargo, dar una sola. Les decía, en algún
rollo, que, si la raíz de todos los males es el egoísmo, la solución
a todos ellos tiene que ser el amor. Pero no el amor abstracto y
afectivo, sino el amor concreto y efectivo, que es en última ins-
tancia, no el amor, sino el hombre que ama.

Dirigente cristiano es, a mi modo de ver, el que tiene su
Personalidad potenciada por el amor.

El que tiene su inteligencia, su voluntad y su libertad, po-
tenciadas por el amor. El que tiene su iniciativa, su simpatía, su
generosidad, potenciadas por el amor. Mas NO es la cantidad de
cualidades lo que cuenta, sino el tener potenciadas por el amar
todas las que se tienen, sean éstas pocas o muchas, pequeñas o
grandes.

Aquel compañero de colegio, sin inteligencia extraordinaria,
de cuna humilde y ningún atractivo personal, es hoy un próspero
hombre de negocios, porque toda su personalidad fue potenciada
por la ambición. Por la ambición, que es amor a las cosas.

Aquel hombre tímido y callado, débil e ignorante, es hoy un
héroe nacional, porque toda su personalidad fue potenciada por
el amor a la patria.

Dirigente cristiano es, pues, el hombre que ama. "Si no ten-
go caridad nada soy".
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Digo todo esto, para que no olvidemos que no se puede
hablar de cristianismo, sin amor.

El amor debe ser la causa, el impulso y el aliciente de nues,
tra acción. Actuando por amor. Será el instrumento y la forma
de la acción. Actuando con amor.

y es la meta misma de nuestra acción cristiana: un mundo
distinto, en donde los hombres se amen los unos a los otros como
El nos amó.

Habrá llegado entonces el Reino de Dios, porque en eso con-
sistirá su Reino. Y entonces podremos descansar.
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IN Die E

Prólogo

NOCHE DE ENTRADA

ROLLO PRELIMINAR, l1.-Presentación, ll.-Definición, 12.-Ex-
plicación de la definición, 13.- Primera Meditación. REFLEXION
PERSONAL, .l8.-Segunda Meditación. EL SIGUE CONTANDOCON NOS·
OTROS, :21.

PRIMER OlA ..

Tercera Meditación. ¿EN QUE ACTITUDNOS VE CRISTO HOY?, 25.-
INTERVENCION PRELIMINAR, 28.-EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDADEN LA IGLESIA DE HOY, 32.-¿ Qué piensan "los otros"
sobre el Movimiento de Cursillos?, 34.-Renovación en el Mo-
vimíento de Cursillos, 36.-QUE PRETENDEN LOS CURSLLOS, 38.-
COMO LO PRETENDEN, 56.-EL HUEVO, LA GALLINAY EL NIDO, 712.-
VIVENCIA DE LO FUNDAMENTALCRISTIANO. VIVENCIA DE LA VERTE-
BRACION CRISTIANA DE LA SOCIEDAD, 90.- 1. Objetivo del Rollo,
90.-11. La vivencia de lo fundamental cristiano, 90.-1II. La
vertebración cristiana de la sociedad, 93.-IV. Consecuencias, 93.

SEGUNDO o.IA ...

Cuarta Meditación. CRISTO DIRIGENTE, 99.-EL MOVIMIENTO DE
CURSILLOS EN LA PASTORAL DE LA IGLESIA, 102.-PREEVANGELIZA-
CION O PRECURSILLO, 1'10.-0bjetivo del precursillo, rll1.-Primera
tarea, 112.-Segunda tarea. Será darles el tratamiento para que
entren en el Movimiento, 120.-La figura del precursor, lfl5.-
CURSILLO, 126.-Circunstancias, 139.-Contactos personales, 140.
-REUNION DE GRUPO, 14/1.-ULTREYA Y SUS SESIONES, 153.-I. Qué
es la Ultreya, 153.-11. Cuál es pues la finalidad de la sesión
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o reumon de Ultreya, 155.-III. Misión de la sesion de Ultre-
ya, 161.-IV. Ultreya y Eucaristía, 162.- V. Ultreya y Palabra
de Dios, 162.-VI. Elementos de la sesión de Ultreya, 162.-
VII. Posibles deformaciones, 163.

TERCER DIA

Quinta Meditación. MENSAJEDE CRISTO AL DIRIGENTEDE CURSI-
LLOS, 167.-EsCUELA DE DIRIGENTES,169.-1. Qué no es la Escue-
la, 169.-I1. Qué es: definición, '169.-III. Finalidad de la Es-
cuela, 170.-IV. Disciplinas de la Escuela, 17l.-V. Estructura
de la Escuela, 172.-VI. Montaje de la E cuela, ,172.-VII. Peli-
gros, 172.-SECRETARIADO,174.-Definición, 174.-FuNCIONES DEL
SACERDOTEEN EL MOVIMIENTODE CURSILLOS,185.-1. Misión ge-
neral del sacerdote, 185.-11. Sus cualidades, 185.-11I. Su acción
en el precursillo, 18S.-IV. Su acción en el cursillo, 186.-V. Su
acción en el poscursillo, 186.-VI. Peligros del sacerdote en el
Movimiento, 187.-FuNCIONES DELDIRIGENTE,189.
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