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PRESENTACIÓN
Muy estimados hermanos en Cristo:
Prepárense ustedes a disfrutar un verdadero platillo intelectual
de temas sobre Cursillos de Cristiandad. Este es el tercero.
Antología significa colección de temas escogidos que expresan
algo extraordinario en su género.
Esto es lo que les presentamos hoy, una selección de temas
extraordinarios que se han escrito en el Movimiento de Cursillos, la
mayoría de los cuales son firmados por verdaderos y auténticos
cristianos que viven o tratan de vivir la vida de la gracia a profundidad
y así, con esa profundidad, con ese discernimiento, con esa capacidad
intelectual con que los ha dotado el Señor y en especial con el
esfuerzo y la voluntad de servir a nuestro Padre Celestial, se han
lanzado a dejar impresas sus reflexiones, sus experiencias, sus
vivencias, en pro de aquellos cursillistas y dirigentes que desean
conocer más a fondo nuestro Movimiento tan querido.
Ustedes verán aparecer nombres como los de Eduardo Bonnín,
Francisco Forteza, Sebastián Gayá, Cesáreo Gil, Nel Beltrán,
Hermógenes Castaño, Carlos Mántica, Agustín Agustinovich, José
Cruz Camacho, Félix Pecharomán, Ramón Viloria, Jorge Amor y
tantos más que han hecho de la bibliografía de Cursillos una de las
más ricas dentro de los movimientos católicos y de la Iglesia en
general.
Dispónganse, pues, con el espíritu relajado y en paz, a iniciar la
lectura de estos volúmenes y conozcan poco a poco, más de 50 años
de los sentimientos, expresiones y discernimientos de este grupo
pensante.
Estos libros les servirán especialmente a los dirigentes y
cursillistas para reflexionar sobre el Movimiento de Cursillos y sacar
sus propias conclusiones.
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También les servirá como punto de partida para preparar temas
o mensajes que les pidan en su Escuela, Ultreya, Reuniones, etc.
Debemos aclarar que van a encontrar diversas concepciones de
los autores sobre algún tema en particular, porque no todos tienen el
mismo criterio, ni piensan igual, pero en lo esencial y fundamental del
Movimiento generalmente coinciden, (con pocas excepciones) pero
hay que recordar que en la diversidad está la unidad.
Algunos de los temas fueron tomados de la revista Fe,
Testimonio y Alianza y algunos otros les fueron pedidos a sus autores
Agradecemos al Organismo Mundial del MCC (OMCC), al Grupo
Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad (GLCC) y al Secretariado
Nacional de México su disposición y apertura a la edición de estos
libros.
Que el Señor los colme de paz, amor y bienestar.

Bernardo Cantú Flores

Grupo Latinoamericano de
Cursillos de Cristiandad

Secretariado Nacional del
MCC de México.
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CAPÍTULO I.-

TRES CONCEPTOS QUE DEBEN CLARIFICARSE
P. Sebastián Gayá,
De los iniciadores del MCC
El P. Sebastián Gayá, uno de los redactores de la Actualización
de IFMCC, a la luz de todos los comentarios de los Secretariados
Nacionales del MCC, preparó una lista de conceptos que deben
clarificarse y unificarse. Y envió sus puntos de vista sobre ellos. Eso
se llama interés. La dirección de TESTIMONIO creyó oportuno
publicar tres. Pidió su autorización. Y aquí están.
I.

EL CONCEPTO DE IGLESIA.

Conviene unificar el concepto de Iglesia a lo largo de los distintos
capítulos de “Ideas Fundamentales”, y concretar el capítulo en el que
se exponga este tema. Me parece que el lugar más apropiado es el II
capítulo, al tratar de Cursillos como Movimiento de Iglesia. Convendría
tener presentes los siguientes puntos:
El concepto de Iglesia en Cursillos debe transparentar el que
describe Juan Pablo II en los capítulos I, II, y III de la “Christifideles
Laici”: Iglesia –Misterio, Iglesia –Comunión e Iglesia-Misión. Los tres
aspectos expuestos en la Exhortación coinciden perfectamente con los
postulados básicos de la esencia, finalidad y método propios de
Cursillos de Cristiandad.
1) Dentro del aspecto de Iglesia-Misterio, se entiende:
- la “primera y fundamental vocación, que el Padre dirige a
todos (los fieles) en Jesucristo, por medio del Espíritu: la
vocación a la santidad” 1, finalidad próxima del Movimiento,
expresada en lo que siempre hemos llamado “la vivencia de lo
fundamental cristiano”;
- la fuerza renovadora de la gracia, comunicada a través de la
Iglesia, en orden a la evangelización, de la que el Movimiento
quiere ser agente e instrumento;
1

Chr. L. 16.

9

- la presencia dinámica de Jesucristo en la Iglesia, “que ella
testifica y anuncia cada día a todos los hombres”, como “la
noticia nueva y portadora de alegría” 2, que no se limita a un
conocimiento especulativo, sino que exige un seguimiento
dócil y comprometido del Señor, en quienes, desde Cursillos –
Movimiento eminentemente cristocéntrico- quieren hacer de
sus vidas un constante caminar de santidad.
2) Dentro del aspecto de Iglesia-Comunión, se entienden:
- los carismas del Espíritu, que determina a la vocación
personal de cada cristiano, dentro de la pluriforme diversidad
de oficios y ministerios en el Cuerpo Místico de Cristo;
- la corresponsabilidad cordial y efectiva del binomio sacerdotelaico, para desarrollo del empeño propio de Cursillos, que,
desde la Iglesia se compromete en la transformación cristiana
del mundo;
- una conversión progresiva y permanente, que se vive, se
desarrolla y fructifica en comunidad, dentro de la Comunión
de los Santos, con una especial sensibilización hacia la Iglesia
de los pobres.
Todo ello es lo que se intenta indicar cuando en Cursillos se
habla de la convivencia de lo fundamental cristiano; la vivencia
cristiana, individualista y narcisista nunca será eclesial.
3) Dentro del aspecto de Iglesia-Misión se entiende:
- la proclamación gozosa e interpelante del kerygma, en orden
a una fe viva, que se manifiesta en la fermentación evangélica
de los ambientes;
- una visión clara del hombre histórico de hoy, camino de una
Iglesia-Sacramento universal de salvación, que sabe que no
hay humanidad nueva sin hombres nuevos;
- un discernimiento e iluminación de los ambientes, en orden a
una acción evangelizadora, que haga crecer el Pueblo de
Dios, peregrino en la historia de los hombres.
Esta es la finalidad última del Movimiento de Cursillos.

2

Id, 7.
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II.

MOVIMIENTO Y ASOCIACION.

I. Monseñor Dorado, Obispo de Cádiz (España), en la Ponencia
sobre “los Movimientos de Apostolado Seglar y la Evangelización”,
desarrollada en la Asamblea Nacional de Vicarios y Delegados de
Apostolado Seglar, decía:
“El carácter de Movimiento lleva consigo
- una actitud fundamental de búsqueda y de creatividad,
- una gran sensibilidad histórica y cultural, y
- un fino discernimiento de los signos de los tiempos”.
Luego añadía:
“El futuro Movimiento del laicado deberá ser, ante todo, un
verdadero Movimiento, es decir,
- una formación eclesial dinámica,
- encarnada con la responsabilidad de encontrar caminos de
evangelización en un mundo cambiante”.
Se podrían distinguir los siguientes elementos:
- formación eclesial,
- dinamismo, creatividad,
- responsabilidad en le campo de la evangelización,
- con especial atención al hombre histórico de hoy, que se
mueve en un mundo cambiante.
II. Del 27 al 30 de junio de 1964, al año de crearse el
Secretariado Nacional de España se celebró, en el Seminario de
Misiones de Burgos, la primera reunión nacional de dirigentes seglares
de Cursillos. Aunque no pude asistir personalmente, pude hacer llegar
la siguiente nota:
- “Movimiento es un conjunto de personas, principios
doctrinales y recursos metodológicos que, impulsados por un
espíritu, tienden al logro de un determinado objetivo”.
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En Cursillos hay:
- unas personas dispuestas a ser testigos;
- unos principios: todo y sólo lo fundamental cristiano;
- unos recursos metodológicos –pedagógicos, psicológicos y
sobrenaturales-, que dan lugar al Precursillo, al Cursillo y al
Poscursillo;
- un espíritu, una mística: el seguimiento de Cristo;
- un objetivo: que los bautizados aspiren a su propia
santificación y participen en la misión de la Iglesia, a través de
la fermentación evangélica de los ambientes.
III. La descripción de Asociación de fieles, que se hacen en el
vigente Código de Derecho Canónico (c. 298, 1), es mucho más
amplia que la definición que se hacía en el Derecho antiguo, de forma
que la palabra Asociación pueda abarcar a agrupaciones que antes no
entraban en el Código. ¿Sería con el fin de que estuvieran incluidos
también los Movimientos, Grupos y Agrupaciones, de forma que todos
ellos no sean sino diversas formas de Asociación? La palabra
Asociación cobraría un sentido genérico, global. Así se entendería
que, a pesar de la vitalidad de no pocos de los Movimientos en la
Iglesia de hoy, éstos sean desconocidos en el Derecho Canónico. No
se definirían, porque estarían incluidos en el concepto de Asociación.
De ser así las cosas, ¿estaríamos luchando por una causa perdida de
antemano, al intentar seguir siendo no Asociación sino Movimiento?
Entre las ampliaciones de la actual descripción de Asociación en
el Código, está: 1) la supresión de ser constituida (erigida) por la
Iglesia; 2) la supresión de que tengan “nombre y naturaleza propios,
con estatutos y normas particulares” (así se entienden las
Asociaciones privadas), y; 3) el añadido de algunas finalidades, como
“realizar otras obras de apostolado, a saber, iniciativas para la
evangelización… y la animación, con espíritu cristiano, del orden
temporal”.
IV. Cuando Monseñor Hervás expone su pensamiento sobre este
particular, afirma que “Cursillos de Cristiandad no constituyen ni deben
constituir en adelante una Asociación, dado su carácter y los fines que
se proponen”3. Al explicar estas motivaciones, dice: “No tendrán
3

“Cursillos de Cristiandad, instrumento de renovación cristiana”, pág. 483.

12

bandera, ni insignia, ni cotización, ni hábito, ni apostolado propio, ni
campañas concretas” 4. Parece adivinarse que el motivo por el que
deseaba que Cursillos fuera un Movimiento, estribaba en que el
Movimiento de Cursillos no se inmiscuyera en la Acción Católica (de
donde había partido la campaña contra Cursillos), ni la Acción Católica
en éstos. Estarían a distintos niveles.
Más tarde quiere enfrentarse y resolver una dificultad: “el hecho
de mantener Reuniones de Grupo y Ultreyas no constituye ni tiene por
que construir una Asociación concreta de fieles” 5. Aun siendo un
Movimiento, Cursillos –y creo que cualquier Movimiento- tendrá ribetes
de alguna manera asociativos: son los puntos en que Asociación y
Movimiento coinciden en el campo operativo. Lejos de
escandalizarnos, el hecho nos hace ser realistas.
V. Este mismo realismo debe hacernos vivir vigilantes para que
nos se nos cuelen, dentro del Movimiento, más rasgos asociativos que
los que necesariamente se desprenden de ser un colectivo de
personas que caminan hacia un mismo ideal, con una misma finalidad
y una estrategia y un método bien definidos.

III.

VERTEBRAR CRISTIANDAD.

A. Es ésta una frase empleada desde los primeros tiempos de
Cursillos; se la cultivó con el mayor cariño. Tan es así, que se llegó a
afirmar que, en el “vertebrar la cristiandad”, “los cursillos de
Cristiandad encuentran su expresión genuina y exacta, su finalidad
concreta y precisa, su campo de acción y sus posibilidades de
eficacia” 6. “La finalidad (de Cursillos) –se decía- será siempre
vertebrar la cristiandad, donde sea, con vértebras vivas y
vivificadoras”, es decir, con personas “que integran el nervio vivo de la
opinión, la influencia y el prestigio” 7.

4

Ibid.
“Interrogantes y problemas de Cursillos de Cristiandad”, pág. 27.
6
“El cómo y el por qué”, pág. 51.
7
“Vertebración de ideas”, pág. 18.
5
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Totalmente de acuerdo en los conceptos, creemos que hay que
recapacitar sobre este léxico. Ni “la cristiandad” es palabra que hoy
esté en boga, ni “el vertebrar” es acción que nos lleve a extraer
fácilmente todo el contenido que con tal palabra queremos significar.
Sin ánimo de polemizar, sino con grandísima reverencia hacia
otras opiniones, diríamos que sólo con reservas se puede afirmar que
“la vertebración es la valoración ordenada y sistemática de las
verdades que encierra, en acto o en potencia, un núcleo de ideas” 8.
¿Podemos admitir que la finalidad de Cursillos se centre y se
circunscriba a valorar unas verdades, a sistematizar unos principios?
Al utilizar la frase “vertebrar cristiandad”, se entendía con un contenido
enormemente más rico, más completo, más dinámico.
B. Poco a poco, se fue introduciendo, alternándola con ésta, la
frase “fermentar evangélicamente los ambientes”. Y creemos que la
alternancia tuvo éxito, gracias a la facilidad de captar su sentido.
Fermentar es equivalente a transformar. La fermentación es la acción
transformadora de unos microorganismos –el fermento- sobre la masa
de harina. En nuestro caso, la fermentación evangélica de los
ambientes no es sino la transformación que se produce en los distintos
ambientes, cuando éstos son actuados por el fermento del Evangelio,
a través de personas comprometidas con él.
Los mismos autores que emplean la frase “vertebrar cristiandad”,
afirmaban que, “como base de esta transformación, los Cursillos
parten de una transformación sobrenatural, obra de la gracia,
efectuada en cada individuo…, desde donde poder llegar a la
transformación del ambiente”. Todo el capítulo se destina a hablar de
esta transformación, tanto individual como ambiental, operada en los
tres días del Cursillo. ¿Está incluido en la palabra “vertebrar” el
concepto de “transformación . Nos parece más adecuada, más
asequible, más fácil, más exacta, más feliz y hasta más bíblica la frase
“fermentar” evangélicamente los ambientes.

8

Ibid.
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C. Optamos por el cambio, fundados en cuatro razones:
1) La categoría bíblica de la palabra “fermento”. Es deliciosa
la brevísima parábola del fermento (Mateo 13, 33 y Lucas
13, 20-21).
2) El frecuente uso de la palabra “fermento” en documentos
conciliares y en alocuciones pontificias, según se
especifica en el folleto de Mons. Capmany, “Fermentación
evangélica”, donde se hace referencia a “Lumen Gentium”,
31-36, a “Apostolicam Actuositatem”, 2, a “Gaudium et
Spes”, 40, a “Ad Gentes”, 8 y 15, a “Gravissimun
educationis”, 8. El concepto de fermentación aparece en el
No. 18 y el 70 de la “Evangelii Nuntiandi” y en el 15, 16,
18 de la “Redemptor Hominis”.
En el No. 15 de la “Christifideles Laici”, Juan Pablo II aduce
y comenta el No. 31 de la “Lumen Gentium”: Los fieles
laicos “son llamados por Dios, dice el Concilio, para
contribuir, desde dentro, a modo de fermento, a la
santificación del mundo…”. “De este modo, prosigue
diciendo el Papa, el ser y el actuar en el mundo son, para
los fieles laicos, no sólo una realidad antropológica y
sociológica, sino también y específicamente una realidad
teológica y eclesial…”. “Las imágenes evangélicas de la
sal, de la luz y de la levadura –termina diciendo el No. 15
de la “Christifideles Laici”, tienen también una aplicación
práctica a los fieles laicos. Retrata de imágenes
espléndidamente significativas, porque no sólo se expresan
la plena participación y la profunda inserción de los fieles
laicos en la tierra, en el mundo, en la comunidad humana,
sino que también –y sobre todo- expresan la novedad y la
originalidad de esta inserción y de esta participación”. La
Exhortación incide luego, varias veces, en “la
transformación cristiana del mundo”, en “la animación
evangélica de los ambientes” (No. 31), en “la animación
evangélica de todos los ámbitos de la vida” (No. 31), o en
“la animación cristiana del orden temporal” (Nos. 36, 41 y
42).
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Por el singular valor que tienen para nosotros, anotamos
dos textos, en el que Juan Pablo II habla del fermento,
dirigiéndose a cursillistas. El primero es el discurso a los
“Movimientos de evangelización y espiritualidad”, entre los
cuales estaba Cursillos: “Para vosotros laicos, decía el
Papa, esta vida apostólica exige apertura efectiva a
vuestros ambientes, a fin de impregnarlos de fermento
evangélico”. El segundo es la alocución pronunciada en la
Audiencia General del 30 de abril de 1980, en la cual
participaba la I Ultreya Nacional de Italia: “Vuestro
Movimiento (de Cursillos) se propone suscitar en los
cristianos el compromiso de vivir con coherencia la propia
fe…, y de llevar este fermento a los ambientes que
frecuentan. Se trata de descubrir de nuevo la verdad
explosiva del mensaje evangélico, es decir, que Dios,
Padre de todos, nos ha salido al encuentro en Jesucristo,
para reunirnos, mediante la gracia del Espíritu, en una sola
familia, que es la Iglesia”.
3) La palabra “fermento”, en lugar de “vértebra”, puede
facilitar la búsqueda, tratamiento y disposición de los
candidatos a un Cursillo, ya que el fermentar puede ser
tarea de todo cristiano comprometido, sin necesidad de
liderazgos de cuño tal vez ambiguo.
4) Con la palabra “fermento” se expresa mejor el modo de la
acción transformadora del cristiano en sus ambientes, al
margen de toda relevancia social, dadas las características
de todo fermento:
1. el fermento es una realidad pequeña, que consigue
un efecto de vastas proporciones;
2. es admirable la fuerza transformadora del fermento,
pues penetra toda la masa;
3. es preciso el contacto del fermento con la masa, para
que todo quede fermentado;
4. es indispensable la autenticidad del fermento para
que éste tenga acción transformadora. Si aplicamos
estas cuatro notas a la acción fermentadora del
cristiano, tomaremos conciencia de la exacta
propiedad del vocablo.
16

También en “El cómo y el por qué” (pág. 70) se empleó ya la
palabra “fermento”: “La eficacia del Cursillo está precisamente
vinculada a su contenido; al ser cristiano, que en ellos se predica, se
vive y se comunica jubilosamente como fermento, capaz de realizar
las más sorprendentes y maravillosas transformaciones”. Y unas
páginas después (la 104), al hablar de los dirigentes, como “fermento
vivo y vivificador de un Cursillo”, como “fermento renovador”.
D. Por lo que atañe concretamente a España, las Conclusiones
de distintos Plenos hacen referencia a este léxico. En el de 1979 se
afirma que “los candidatos al Cursillo deben ser capaces de ser
fermento de Evangelio en sus ambientes”, en el de 1981 se proclama
que “la finalidad del Movimiento de Cursillos es la fermentación
evangélica de los ambientes”; más tarde reafirma “la necesidad de que
la fermentación cristiana de los ambientes se realice desde una visión
evangélica, insertándose en los problemas del hombre, encarnándose
en sus propias situaciones, siendo libres para poder liberar en Cristo al
hombre de hoy, con la convicción de que el asumir, desde el ángulo de
la fe, tareas temporales, es deber de nuestra vida cristiana” 9.
E. Terminamos estas reflexiones por una que pudiera
encabezarlas todas: la palabra “fermento” entra en la misma definición,
hoy generalizada de Cursillos 10.

9

“Conclusiones de los últimos Plenos” págs. 20, 38 y 40.
“Ideas Fundamentales” pág. 38.

10
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CAPÍTULO II.-

DIEZ REFLEXIONES SOBRE LO FUNDAMENTAL
CRISTIANO
Eduardo Bonnín, España
I.- DIFICULTAD DE DEFINIRLO.
LO FUNDAMENTAL CRISTIANO, por su radical simplicidad es
muy difícil, por no decir imposible, de definir y de describir; pero tal vez
resulte mucho más difícil actualizarlo; pues desde que Cristo se hizo
hombre, lo explicitó con su vida, lo afirmó con su muerte y lo rubricó
con su resurrección, nos dejó muy claro el mensaje de Dios Padre,
haciéndonos saber a los hombres –a todos los hombres, de todos los
tiempos- que El en Cristo, nos ama a todos. Esta es la realidad que las
fundamenta todas.
II.- SE DA A CONOCER TESTIMONIÁNDOLO.
Al lado de lo que esta realidad supone, cuando es creída y vivida
por el hombre, las demás realidades palidecen y se vuelven relativas.
Y, si esta realidad es llevada al vivir cotidiano y lo preside y orienta, las
demás realidades, no tan sólo palidecen, sino que se ponen en orden
de prelación y en perspectiva de preferencia.
Entonces los valores que el hombre valora, valorándolos desde
una perspectiva siempre nueva – la evangélica - cobran sentido, y al
irlo cobrando, se llega a tener una visión siempre fresca, que da a la
vida un talante y un vigor como de estreno, que hace ver las cosas
como podemos suponer las ve Dios. Entonces se aprende a calcular y
a valorar los éxitos y los fracasos que va encontrando uno en su vivir,
al cambio que no cambia, esto es, al cambio que va a regir el día del
Juicio Final.
III.- A LA VIDA HAY QUE VIVIRLA
A la vida hay que vivirla, no puede uno pararse, tiene que ir hacia
o huir de. La vida fluye, y ese fluir tiene lugar en un mundo cambiante.
19

Todo cambia, las cosas, las ideas, los hechos, las estructuras,
los hombres. Tan sólo lo FUNDAMENTAL CRISTIANO tiene toda la
fuerza comprometiente de lo simple. Es la buena y fecunda semilla
que, al dar en la tierra apropiada –el corazón del hombre- y ser
acogida por él, hace germinar en su interior, lo que Cristo llama en el
Evangelio el Reino de Dios, y nos dice que se halla dentro de cada
uno.
Todos los despistes de los cristianos de siempre, son siempre
causados por el obstinado empeño de querer situar el Reino de Dios
en otra parte, y muchas veces hasta por mandato. Cuando esto ha
sido así, cuando se ha pretendido situarlo y buscarlo en vano en otra
parte, siempre ha sido el hombre el perjudicado, pues lo cristiano
cuando no tiene el imprescindible pedestal de lo humano, suele derivar
hacia el fanatismo, el moralismo, el ritualismo, la espiritualidad cerrada
o el proselitismo agresivo. Todo esto además de confundir,
desconecta el hombre llano y corriente de su ambiente normal: por lo
FUNDAMENTAL CRISTIANO tan sólo puede encarnarse,
manifestarse, hacerse visible, expresarse, contagiarse y expandirse a
través del ser humano.
IV.- EL HOMBRE VEHÍCULO DE SU EXPRESIÓN.
Es evidente que lo que Dios quiere del hombre es una
correspondencia personal a su amor; porque Dios sabe muy bien que,
a través el hombre, es la mejor manera de llegar a los hombres.
Cuando el hombre o la mujer, conscientes de su dignidad de
redimidos, optan por poner el Evangelio en el eje de su vivir,
intentando vivirlo con convicción, decisión y constancia, puede decirse
en verdad que estás testimoniando lo FUNDAMENTAL CRISTIANO,
viniendo a ser vehículo de su expresión.
Porque lo FUNDAMENTAL CRISTIANO es más que una teoría
para estudiar, analizar y complicarse con ello la vida y la de los demás.
Es una maravillosa aventura para implicarse en la vida toda, y tener en
ella, poniendo los medios adecuados, la luz y el impulso preciso,
certero y constante para vivirla en plenitud.
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Lo FUNDAMENTAL CRISTIANO – como se ha dicho ya - no
puede definirse ni describirse desde fuera. Si no se vive, no se puede
experimentar y darlo a conocer, testimoniándolo. Y aun así, en este
mundo no lo vamos a captar, ni conocer, ni menos realizar en su
totalidad; esto no es posible por ahora; pero sí es posible ir
conociéndolo a medida que uno se aventura en la aventura de querer
de verdad vivirlo.
V.- IMPULSA LAS METAS DEL VIVIR.
Lo FUNDAMENTAL CRISTIANO no es para diluirse
exclusivamente en comportamientos periféricos, prefabricados y
teledirigidos; sino para sostener e impulsar las metas del vivir desde
dentro de uno mismo, con una firme convicción enraizada en la fe,
pero sin perder el sentido de lo real y verdadero.
Cuando se vive lo FUNDAMENTAL CRISTIANO sin reservas,
que es la vocación a que puede aspirar, por la gracia de Dios todo
cristiano, esta vocación, a pesar de las dificultades, es siempre
gratificante, atractiva y agradable como una suspirada vocación.
Lo FUNDAMENTAL CRISTIANO es el centro constante y el
fundamento permanente de lo genuinamente cristiano. De Cristo.
Es maravilloso que Cristo nos haya redimido; pero tal vez el
formidable acontecimiento de la Redención nos eclipse a veces una
realidad, que parece no percibimos con la intensidad precisa para
asombrarnos de ella, e intentar por lo menos valorarla y agradecerla.
Cristo, encarnándose en nuestro vivir, nos da la motivación, la
orientación y la meta, para poder vivir sacando el mayor jugo posible a
la vida.
Desde la rosa de los vientos de cualquier situación – conflictiva o
no - Él es siempre el camino, la verdad y la vida. No tan sólo para
solucionar cualquier caso que se pueda presentar a cualquier persona,
sino para que de cualquier asunto, por enredado que sea, y por
complicado que esté, se pueda sacar siempre algo bueno y positivo.

21

En cualquier tiempo y en cualquier lugar, Cristo vivo en la
persona que lo vive por la gracia, por ser camino es orientación; por
ser verdad es esclarecimiento; y por ser vida es dinamismo, energía,
vitalidad, fuerza para no desmayar hasta llegar a la solución más
plena, satisfactoria y eficaz. Porque lo cristiano es siempre y en
cualquier situación, la culminación de lo posible. Este criterio precisa e
indica la actitud concreta, correcta y honrada para pedir a Dios lo
imposible, que es el único que lo puede posibilitar.
VI.- LA VOCACIÓN DE TODO CRISTIANO.
Lo FUNDAMENTAL CRISTIANO hecho vida viva, consciente y
activa, potencia las cualidades de la persona y le ayuda en la
insoslayable decisión personal que implica desde siempre ser
cristiano, que es el ser fiel a la invitación de Cristo al decir: “toma tu
cruz y sígueme”, que para cualquiera que quiera seguirle, significa que
hay que tomar vuelo en dirección contraria, aceptando toda
circunstancia crucificante, que tenga, o se le presente en su vivir. Esto
quiere decir, que, desde el lugar donde está uno, tiene que ser
cristiano, lo primero de todo y antes que otra cosa.
Cuando lo FUNDAMENTAL CRISTIANO es captado por
personas generosas, suelen sentirse llamadas a darlo a conocer, y ello
les impulsa a llevar la cruz de los demás, pensando muchos de ellos
que esto, sin más, es ya lo FUNDAMENTAL CRISTIANO. Tal decisión
es sin duda buena, mientras no sea con la intención de dejar aparcada
su propia cruz. Ello tendría su peligro, porque a veces se toma más
interés en “hacer el bien”, que en tratar de ser buenos en espíritu y en
verdad. Y hasta, en no pocas ocasiones – a eso llegamos los hombres
- a tratar de hacer el bien para dispensarnos de ser buenos.
VII.- LLEVAR LA CRUZ DE LOS DEMÁS.
Llevar la cruz de los demás es un hecho que requiere la actitud
de hacerlo con la absoluta convicción de que ello va a fondo perdido.
Cuando alguien espera encontrar en el fondo de su obrar por los
demás, un átomo de agradecimiento, se desvía ya su actitud; y, si lo
que espera es la alabanza, y sobre todo si ya cuanta con ella, se va a
encontrar casi siempre, tarde o temprano, con el desengaño y la
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amargura, aumentando con ello el número de los que experimentan el
cansancio de los buenos, si es que se salva de caer en un penoso y
enojoso resentimiento.
VIII.- EL INSOSLAYABLE ENCUENTRO CON UNO MISMO.
Esta es la razón de por qué lo más importante de todo, al tratar
de vivir la aventura cristiana, es el encuentro con uno mismo, con el fin
de aceptarse uno como es, ir comprendiendo que puede ser mejor y
tener el buen gusto de hacer el camino en compañía.
Sin esta disposición, se corre el riesgo de que el contacto con
Cristo, derive hacia un misticismo desencarnado, donde puntúe más el
comportamiento de la convicción. Y de que el contacto con los
hermanos –sobre todo con los más necesitados- convierta a uno en un
activista franco-tirador, a quien le sobre todo lo que no es él para
arreglar el mundo: la Iglesia, los Sacramentos, los Sacerdotes, etc.
etc.
IX.- TRES LINEAS ESENCIALES DE ACTUACIÓN.
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad, por haber sido
pensado precisamente para vivir y expandir lo FUNDAMENTAL
CRISTIANO, tiene el cometido de dar a conocer también tres líneas
esenciales de actuación, que, lejos de dificultar la creatividad y la
originalidad del que ha vivido la experiencia de un Cursillo, le propicie
el sentirse a gusto donde Dios le ha colocado, y el saber decidirse por
lo mejor, para vivir lo cristiano con gozo y alegría, cuando le hagan
ofertas en el surtido mercado apostólico.
X.- PARA EMPEZAR POR UNO MISMO.
Estas líneas que a continuación se explicitan son: aceptarse
como uno es, comprender que puede ser mejor y hacer el camino en
compañía.
ACEPTARSE COMO UNO ES así como el lugar y el tiempo en
que Dios ha dispuesto que nacieras y vivieras, dando gracias a Dios
por tus cualidades, que tenidas en cuenta, te van a ayudar muchísimo
para aceptar tus limitaciones.
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COMPRENDER QUE PUEDES SER MEJOR, que no quiere
decir que tengas que esforzarte y luchar como sea, y obstinarse a
ultranza para ser mejor, sino tratar de mejorar tú siempre, en todas las
vertientes de tus posibilidades, e intentando adoptar ante las
imposibilidades que tan sólo Dios puede posibilitar, una confianza
ilimitada. Todo esto es muy bueno tenerlo en cuenta antes de intentar
salir al camino para ir al encuentro con los demás. Este es el criterio
más correcto, por lo que tiene de densidad evangélica: “saca primero
la mota de tu ojo”.
HACER EL CAMINO EN COMPAÑÍA. La Buena Nueva, cuando
es móvil y meta del vivir de la persona, siempre es buena y siempre es
nueva, con una bondad y una novedad que tiende a expansionarse y a
contagiarse; pero esta expansión y este contagio, tienen que partir de
uno mismo, y desde uno mismo tienen que estar fundamentados en la
plena convicción y en la creencia de lo FUNDAMENTAL CRISTIANO.
Si tu actuar no es fruto de tu convicción, ¿cómo van a creer los
demás que tú crees que Dios te ama?
Partiendo de ahí, hay que dirigir primordialmente los esfuerzos a
tratar de conseguir ser amigo de los cercanos. Se diría que hoy, el
siempre actual “amar al prójimo como a ti mismo”, tiene precisamente
esta lectura: “ser amigo del cercano”. Preocuparse de los que en
tierras lejanas padecen toda clase de penalidades, rezar por ellos y
hasta hacerles llegar nuestra ayuda económica, no te exime a ti, ni a
nadie, de la alegría que puedes proporcionar a los que tienes cerca,
con tu actitud de escucha, de comprensión y hasta de cariño y de
ternura, si se trata de la esposa, del esposo, de los hijos… si se trata
de los amigos, o de los vecinos, a todos ha de llegar algo de tu visión y
de tu ánimo. No intentando infiltrarlos con sermones morales o
paternales, sino dejando simplemente que ellos se filtren con
naturalidad en tu actuar.
Ser cristiano hoy en día, cuando se han acortado tanto las
distancias y viven tan distanciadas las personas, conlleva facilitar
ámbitos que posibiliten la comunicación, primero, y siempre que sea
posible, con los más allegados; pero, después, o simultáneamente,
con los alejados, con los que no conocen el Espíritu Santo, porque
nadie les ha hablado de El; y con los que, respecto a Cristo y a su
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Iglesia, están mal informados, no informados o desinformados, cosa
que a nosotros nos mueve, nos alienta y nos inquieta.
Necesitamos de ellos, porque al captar el mensaje de lo
FUNDAMENTAL CRISTIANO, tal vez sepan llevarlo a la vida con
mucho más interés y entusiasmo que nosotros. Y los que hoy son para
nosotros meta, puedan ser el día de mañana nuestro ejemplo y
nuestro acicate.
La vida del cristiano es por esencia comunitaria, y la comunidad
es unión de personas. Alguien ha dicho, con indudable acierto, que la
Iglesia es la idea de Dios para que los cristianos puedan vivir en
comunidad, sin perder su personalidad.
Dios desea afirmarse en la conciencia de los hombres, para
iluminarlos con la luz y el empuje que da el vivir, el querer vivir, o el
dolerse de no vivir lo FUNDAMENTAL CRISTIANO. Lo que importa es
ir posibilitando lo posible, primero en el marco condicionado donde
nuestra vida está ubicada, y después donde podamos y queramos
llegar, con el bagaje que el contacto con Cristo y con los hermanos
nos irá proporcionando.
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CAPÍTULO III.-

EN EL CORAZÓN DE LA ORACIÓN
Mons. José Cruz Camacho R.,
Asesor Nacional del MCC, México.

Teniendo todos experiencia en la escucha de la Palabra de Dios,
podemos comenzar por darle una orientación a nuestra Meditación
sobre la oración. La parte sistemática de nuestra reflexión será la
siguiente:
1.- Definición de la Oración.
Ante todo, tratemos de no ser pedantes. Es lógico y es útil y
necesario que toda disertación se inicie por la definición de su objeto o
de su finalidad. Por lo tanto, debemos comenzar por saber qué cosa
es la oración. Se han dado, desde la antigüedad, varias descripciones
de la oración, cada una de las cuales, acentúa un aspecto importante
de la misma.
San Gregorio de Niza: “La oración es una conversación y un
coloquio con Dios, es la destrucción de los males y es
corregirse de los pecados”. {De la oración del Señor. Pg.44,
11 24};
 San Juan Damaceno: “La oración es la piadosa elevación de
la mente a Dios y la petición a él de cosas buenas” {de fide
ortodoxa III, 24; p.g.94,1089};
 San Juan Crisóstomo: “La oración o diálogo con Dios, es un
sumo bien.....es luz del alma, es un verdadero conocimiento
de Dios, es la mediadora entre Dios y el hombre, es un
desear a Dios, es un amor inefable que no proviene de los
hombres sino que es fruto de la gracia divina”. {oraz VI sulla
preghiera p.g. 64 462-466};
 Tertuliano: “La oración es un sacrificio espiritual......es una
ostia ofrecida a Dios apropiada y gratuita, ostia que se anhela
y se procura” {da oratione};
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San Juan Clímaco: “La oración, si se mira a su esencia, es la
conversación y la comunión del hombre con Dios” {Scala, 28;
pg 88, 1129};
 San Agustín: “Tu oración es un hablar con Dios: cuando lees,
Dios te habla a tí; cuando rezas, tu le hablas a Dios” {Sal ps
85, p.p.l. 37,1080};
 San Agustín prosigue: “Es en el corazón en donde ponemos
una voz que Dios está pronto a escuchar, mientras que el
oído humano no escucha nada...... es una boca interior con la
que oramos, de la boca brota nuestra plegaria; y se le hemos
preparado a Dios una estancia, una casa, ahí le hablamos, es
ahí donde encontramos una escucha y una respuesta” {Sal
137; p.l.37,1775};
 Santo Tomás tiene un gran tratado sobre la oración en la
suma teológica {cfr. II-II q83.aa,1-17} ahí se ofrecen varias
descripciones acerca de la oración. Comienza por aceptar las
dos de San Juan Damaceno {cfr. Art.1}. Es muy interesante
esta otra: “Con la oración el hombre le rinde honor a Dios
porque se somete a El y confiesa mediante la misma oración,
tener necesidad de El como la causa de todos sus bienes {IIII, 83,a.3} y un poco más adelante afirma: “Orando, el hombre
ofrece su mente a Dios, sometiéndola y ofreciéndola a él con
reverencia. Más adelante, casi resumiendo, dice: “para la
oración se requieren tres cosas. En primer lugar, que el
orante se acerque a Dios y que inicie la oración {o intente
orar}. Esto es lo que se entiende por orar: porque tu oración
es una elevación de la mente a Dios. En segundo lugar, es
necesaria la súplica que se clarifica con la palabra,
petición...... En tercer lugar, se necesita tener una razón para
pedir aquello que se suplica.....y ésta, por parte de Dios, es su
santidad.....”.


Teniendo en cuenta algunas definiciones de los Santos Padres y
doctores de la Iglesia, traigamos a colación algunas más modernas
sobre la oración.
o “Para mí la oración es un salto del corazón, es una mirada
al cielo, es un grito de gratitud y de amor en la prueba y en
el gozo, en fin, es una cosa tan grande, tan sobrenatural
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que me ensancha el alma y me une a Jesús” {Sta. Teresita
del Niño Jesús. Historia de un alma. Pág. 299};
“La oración es la respiración del alma que ama a su Dios,
es la actitud habitual del corazón que tiende a Dios, que lo
busca, que desea vivir en El, que sabe que todo bien y
toda ayuda le viene de El” {P. Gabriel de Sta. Ma.
Magdalena};
Conviene referir aquí un texto literario sobre la oración, que
contiene una descripción resumida de la misma. Es de la
novela “Diario de un cura de aldea” de Bernanós: “¡Qué
idea tan absurda hacemos habitualmente de la oración!.
¡Cómo se atreven a hablar con tanta ligereza aquellos que
no la conocen o la conocen muy poco!. Los monjes de la
Trapa o del sister trabajan años y años por encontrar a
hombres de oración y en el primer descanso que ellos
tienen se les enjuicia sin tener en cuenta el esfuerzo de
toda una vida”;
He aquí una página de un filósofo: “Precisamente los
antiguos afirmaban que orar es respirar. Seríamos muy
tontos si preguntáramos el “porqué” ¿porqué yo respiro?.
Porque si no lo hiciéramos, moriríamos. Así sucede con la
plegaria. Y respirando no pretendo transformar al mundo
sino únicamente de reproducir en mi mismo la vitalidad de
una manera y de esa manera “renovarme”, así pasa con la
oración en relación con Dios” {S. Kierkergard, diario};
De otro filósofo cristiano: “La oración es el ritmo de la
divino en el curso del tiempo, es la imploración del auxilio
divino para que las pruebas de la vida no nos hagan
flaquear y se nos niegue su misericordia. Hasta este
momento no es ya la obtención de la paz y de la plenitud;
es tan solo el camino para obtenerla como un don, es la
razón incondicional para ascender...... la oración es lo
contrario al reclamo, es la aceptación “por anticipado”. Es
lo contrario al abandono ciego porque aferrarse a la
voluntad del Amor es confiar en El. Así sea: en este
abandono “fiducioso” y confiado estriba la esencia de la
oración” {m.f. sciacca};
“Orar es saber esperar, es acercar al fuego divino esta
realidad nuestra que muere de fío y de tibieza” {Six};
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o En el centro de la oración no es Dios quien pretende que
se le pida sino que el que ruega continué rezando hasta
que el mismo quiera lo que Dios quiere”. {Kierkergard};
o “Orar es dejar que Dios esté frente a Dios en nosotros.
Orar es el tiempo de la encarnación de Dios en ti, es el
tiempo en el que Dios te deja inspirarte, te permite
transformarte a su imagen, el tiempo en el que aprendes a
conocer cómo es Él descubriendo aquello que hay en ti”.
{L.Eveli};
o “Orar significa decir, pensar en Dios, amándolo” {P. C.
Dfoucauld};
o “La oración es invocar la presencia invisible y silenciosa del
Padre”.{P.Sagna};
o “La oración es un hallazgo, un encuentro, un camino que
permite llegar a una relación con el Dios viviente” {Bloom};
o “Orar significa conversar con un Tu vivo, personal y
presente. Esta conversación debe ser intensa, en el
sentido más suave de la expresión, significa los íntimos
coloquios que no se expresan con palabras”. {Raf};
o “La oración es una gran tranquilidad, es un silencio,
justamente como la actitud del “pobre”, es decir, de la
persona que ha renunciado a su propio yo. Es una
dedicación [entrega], un deseo de pertenencia, de
cercanía, de consagrarse: como se hace por la más
delicada castidad, orar en el fondo, no es otra cosa sino el
pensamiento que expresa este silencio y esta entrega. Es
estar espiritualmente cercanos, es estar cerca de Dios, de
Cristo, con el pensamiento conciente o semiconsciente,
con el sentimiento, con la reflexión, en el gozo y en el
llanto, en el agradecimiento y en la esperanza: Esta es la
oración. Es, ese estar cercanos al Señor y al Maestro, al
Amado, a Dios, convertido en un conciente Tú”. {P. L.
Ppert}.
Podríamos continuar citando autores. Pido disculpas por
haberme extendido tanto. Sentía que era necesario escuchar más
personas en esta materia. Sin embargo es necesario detenerse en una
definición y profundizarla en beneficio de la propia vida espiritual. A
cada uno le hace bien escoger aquella en la que su espíritu se
encuentra a gusto.
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He aquí la definición clásica del catecismo: “La oración es una
piadosa elevación del alma a Dios”. {cat. Pío X}. Esta o aquella, o la
otra, cada quién esfuércese por penetrar en aquella que haya
escogido y que sienta más provechosa
2.- La oración es la fe puesta en acto.
La oración es la fe puesta en acción, es el fruto de la fe que ve a
Dios, que lo hace presente, que percibe el misterio de la grandeza de
Dios, fe que se hace aceptación de Dios en la propia vida; fe como
unión con Dios, comunión con El y aún más, diálogo con El.
La oración es la fe puesta en acción, es decir, la convicción
concreta y operativa, no teórica, de que solo Dios es nuestra riqueza
verdadera y que cuanto más estemos unidos a El, tanto más nosotros
mismos, en nuestra plenitud
humano-divina, nos sentiremos
realizados y felices.
La oración es entrar en el designo de Dios que salva,
liberalísimamente, amorosamente. La oración es dejarse aprisionar
por Dios. Esta es la definición que más quiero y voy repitiendo
siempre. Orar es hacer causa común con Dios, en nuestras
posibilidades sencillamente humanas, hacerlo presente.
La oración es la decisión, renovada permanentemente de entrar
en el gozo divino, siempre con el riesgo ya que la criatura humana
tiene una visión muy corta aunque lo importante es finalmente el
tiempo del plan divino: la salvación.
Como se ve, estamos muy lejos del concepto de plegaria como
un sedante, como lubricante, como un consuelo del corazón afligido.
Aunque muchas veces haya sido únicamente esto, sin embargo la
oración será siempre la de Jesús en el huerto: “Padre, no se haga mi
voluntad, sino la tuya”, o la de la cruz: “Dios mío, Dios mío, porque me
has abandonado”. Es querer entrar, con todos los riesgos que esto
comporta en el gozo de Dios, con la firme convicción - he ahí la
competencia de la fe - de que el último capítulo de este gozo será
maravilloso para nosotros, sumamente glorificante para el, pero todos
los capítulos anteriores hasta el penúltimo, son imprevistos e
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impredecibles, muy lacerantes y casi siempre
¿Estamos preparados para vivir esta aventura?.

indescifrables.

Orar, significa gritar desde el fondo del propio ser, con toda
realidad: - Señor, no la mía, sino tu voluntad se cumpla¡ ¿es así como
lo sentimos?.
Estamos muy lejos, lo hemos visto, de todas las concepciones
de oración que nos parecen hechas intencionalmente para servir a
Dios y a nuestros pequeñísimos intereses. Al contrario, esta debe
estar al servicio de una manera total, en un acto de amor supremo, a
aquel Dios que nos amó primero y que solo El salva.
Orar, por lo tanto, es difícil – mientras no estemos convencidos –
porque toca lo más alto de Dios mismo. Por esta razón, “debemos
cultivar una espiritualidad de mucha humildad y de pobreza en el
reconocimiento de nuestra incapacidad radical para formular una
oración digna de Dios y de todo lo que El quiere para los suyos. Una
espiritualidad de absoluta confianza que brota de la certeza de la
presencia de un intercesor que escucha a Dios y que constituye las
arras de nuestra herencia de hijos de Dios; una espiritualidad que,
que lejos de desalentar la petición, la libera de la angustia de la duda,
del deseo de poseer, que no es el camino, que a través de la prueba
misma del tiempo presente, nos conduce a la seguridad de que nadie
nos puede separar del amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor.
Aquí volvemos a un pensamiento ya señalado: es necesario
dejar que el Espíritu Santo ore en nosotros, dejarse invadir por El.
Solamente El es nuestra verdadera plegaria.
Es bella la plegaria iniciada así. Es una plegaria alejada de la
incertidumbre, de las pequeñas cosas de nuestra cotidianidad, es una
oración que anticipa – porque estar en las alturas, es lo propio de la
oración, como lo enseñan los místicos – nuestra comunión definitiva e
imperturbable con Dios, sin posibilidad de nostalgia, de regresarse, de
repensar. La oración así es la vida bienaventurada.
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3.- En el corazón de la oración.
Tratemos de enunciar los componentes profundos de esta acción
que llamamos oración.
a) Encuentro con Dios. La oración es la voluntad de unir estos
dos polos: Dios y yo. El primer acto de la oración es ponerse en
contacto con Dios. Quizás sería necesario afirmar: ponerse en
contacto, percibir la presencia que ya es una realidad en
nosotros por la gracia. Ponerse en la presencia de Dios, acto
preliminar de la oración, significa, reclamar fuertemente,
mediante un acto preciso y decisivo de la voluntad, la amorosa
presencia de Dios, verlo, sentirlo y si fuese posible,
experimentarlo. La plegaria realiza el encuentro con Dios de
modo que no es solamente que el quiera estar conmigo, que soy
negligente, olvidadizo, sino que yo desee estar con El, que yo
desee encontrarme con El “cara a cara”, de amigo a amigo.
La oración se lleva a cabo de tal forma que mi voluntad se una a
la voluntad divina.
Es lógico que en este encuentro existan diversos grados de
intensidad. Una plegaria distraída, como generalmente es la
nuestra, nos habla de un encuentro superficial. Al contrario,
cuando se da un encuentro que nos interesa profundamente, una
lectura, una acción, un objeto que nos apasiona entonces no se
cambia por otro o por otros. Nuestras innumerables distracciones
nos confirman, por lo tanto, que Dios no se encuentra entre las
cosas y las personas que nos interesan.
El éxtasis, es el grado máximo de ese encuentro con Dios aquí
abajo y es un don que Dios le concede a la criatura
contemplativa, no existe nada en el mundo que pueda distraerlo,
está tan absorto en Dios, que ni siquiera el dolor físico lo puede
distraer. A Santa Bernardita le sucedía que mientras
contemplaba a María estando en éxtasis, le acercaban a su
mano la llama de una vela encendida y no la sentía.
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b) El intercambio de amor. La oración es un coloquio de amor,
donde dos amantes tienen necesidad, antes que nada y por
sobre todo, de repetirse muchas veces “te amo”.
“La oración, dice Santa Teresa, no es otra cosa que un acto de
amor, no es otra cosa que un íntimo encuentro de amistad, un
frecuente entretenerse estando muchas veces a solas con quién
sabemos que nos ama” {Vida de Sta. Teresa VIII, 5}.
La oración es amar, diríamos más bien un dejarse amar. De aquí
se deriva lo demás: la adhesión de la voluntad - “querer y no
querer la misma cosa, es propio de la amistad verdadera”- Y
por esta razón, la decisión de vivir según cuanto Dios me a dado
a conocer: eso es la santidad.
c) Clarificación de nuestro encuentro filial. Ahora se trata de
aceptar y vivir una realidad como la anterior, una situación real
que se nos ha concedido sin mérito nuestro.
Se dice explicitar, es decir, hacer brotar en la conciencia, en la
voluntad, en el sentimiento, tal realidad y transformarla en gozo,
en entusiasmo, en un salto de amor, de reconocimiento, de
unión, de abandono total, de adhesión completa.
Descubrirle después en la vida, es decir, vivir la afiliación,
gritando a Dios nuestro amor no tanto con las palabras cuanto
con la vida.
En este punto debemos añadir: para que este encuentro de amor
se realice fácilmente, Dios ha dispuesto para nosotros un
maravilloso mecanismo del que El es el autor, el agente y
nosotros somos los afortunados depositarios. Únicamente
señalamos lo que exigiría todo el tratado teológico sobre la
gracia.
Preguntémonos por lo tanto, cuáles son los elementos de esta
estructura sobrenatural con la que Dios a querido favorecer
nuestro encuentro con Él, nuestro diálogo – intercambio de amor
con Él.
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 La gracia santificante, es decir, la divinización de
nuestro ser, que de tal modo es habilitado para
acercarse a Dios, hacer aceptada su voz de criatura, es
la posibilidad que se nos ofrece de entrar en la
familiaridad – familiaridad de naturaleza – con Dios
nuestro Padre, es la profunda y sobrenatural semejanza
con Dios por el que nos elevamos a su nivel, dispuestos
a iniciar nuestro diálogo con El. Sí, la gracia es el don
sobrenatural con el que Dios nos habilita para el diálogo
con Él.
 Las virtudes infusas. De las que hoy especialmente,
hablamos muy poco. En el bautismo se nos han dado la
fe, la esperanza y el amor como “virtud infusa”, es decir,
antes de ejercitarlas, como capacidad fundamental y
radical de poder practicar los actos relativos a cada una
de estas virtudes; aquel Dios que según la frase clásica:
“actúa en nosotros sin nosotros” nos regala, en su amor,
la capacidad radical, diríamos que también la inclinación
de actuar de forma de ser agradecidos de tal manera
que nuestro camino hacia Él se facilite sumamente.
 Los dones del Espíritu Santo. Son dones unidos a otros
dones, auxilios particulares, mociones, sugerencias,
inspiraciones, forma particular con el que el Espíritu
divino que inhabita en nosotros, nos empuja hacia el
camino de Dios; la tradición cristiana quiso enumerar
siete en particular [Sabiduría, Entendimiento, Consejo,
Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor de Dios].
Podríamos afirmar que los Dones del Espíritu Santo son
innumerables como el amor divino de donde proceden.
4.- Los actos de la oración.
También son llamados los fines de la oración y podríamos
también afirmar que son los contenidos de la oración, sus
articulaciones profundas, las motivaciones generales, los sentimientos
que expresan. Y se podría hablar de “actitudes fundamentales” de
nuestro encuentro con Dios, puesto que la plegaria, es exactamente la
voz, la expresión de tal encuentro.
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 Sea la plegaria litúrgica o la bíblica, sean las fórmulas
oficiales de la Iglesia, estas “Actitudes fundamentales”, son, si
se pudiera decir, siempre las mismas, siempre unidas e
interdependientes: de una se pasa a la otra con mucha
facilidad, un aspecto ilumina al otro y cada uno de los demás
es iluminado. Y así debe ser aún en nuestra oración
individual. Ninguna de nuestras oraciones debe limitarse a
uno solo de estos aspectos como sucede normalmente en la
oración de muchas personas que se limitan casi siempre a la
oración de petición. ¿Cómo se le hace para no fijarse en la
pobreza de ciertas plegarias?.
Ciertamente la buena fe y la ignorancia sobre todo, y Dios acepta
una oración aunque esté incompleta.
¿Pero cómo se le hace para no ver la gran pobreza al mascullar
fórmulas pegadas a la estatua de un Santo?. Hace falta un acto de fe
en Dios, un acto de amor hacia Él, un agradecimiento por tantos
beneficios recibidos..... con sola esta petición presente, de una cosa
material..... de una gracia particular que se expone ante el Santo, igual
que si se introdujera una moneda en un depósito de fichas para
esperar...... la gracia.
Ciertamente, en cualquier momento esta plegaria aleja los
milagros. Se podría decir que las disposiciones profundas de la
persona en la oración, corrigen la expresión, se pude decir que aquella
suplica se origina con tanta humildad, con tanta fe que aleja la
complacencia divina. Añadamos además, según su costumbre, se
goza al utilizar instrumentos pobres para sus prodigios, para confundir
la sabiduría soberbia del hombre.
Pero quizás se necesitará distinguir bien una plegaria que nace
de un corazón humilde, de uno de aquellos “pequeñitos”, de los que
hemos hablado, de una oración objetivamente pobre y... pequeña.
Pienso que esta, quizá, sea posiblemente la correcta, la elevada y
habría que decir, que una plegaria no se mide por las palabras, sino
por el corazón que es de donde nace. La plegaria auténtica, como lo
veremos, tiene necesidad de poquísimas palabras, puede encerrarse
en una sola. Y cada uno de nosotros tiene su palabra.
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Ciertos suspiros de una sola palabra, de una sola invocación, de
un nombre repetido una sola vez, tienen tal vez una carga inmensa de
amor, de fe, de confianza.
Volviendo al discurso inicial, esta carga influye las siguientes
actitudes fundamentales.
a) De adoración. Esa es la actitud primera de la criatura que se
acerca al absoluto de Dios; es el acto interior por el que la
criatura reconoce que Dios es Dios, que Él es el único, el
absoluto, el todo y que la criatura no es nada sin Él. La
adoración reconoce que Dios es Dios no por temor sino por
amor, auque alguna vez, un santo temor lo pueda ayudar a
ofrecerle a Dios aquello que le es debido. Nosotros
insistiremos porque la adoración sea en nosotros mismos la
expresión más grande de amor y se transforme súbitamente
en amor.
Los salmos están llenos de expresiones de amor:
¡”Oh Dios, tu eres mi Dios! {Sal 62-2}
he aquí una
sencillísima, breve pero muy profunda manifestación de
adoración. Para profundizarla se requeriría, responder a esta
petición: ¿quién es Dios? ¿quién es Dios para mí?. Veamos:
repetir esta expresión después de haber estudiado y
profundizado el tratado de Deo uno et trino tiene un valor
enorme. Pensemos: Repetir, después de haber estudiado los
doce libros de san Agustín “De trinitate”, “oh Dios, tu eres mi
Dios”, ¡cuánta profundidad, cuánta riqueza de adoración!.
“Oh Señor, nuestro Dios, qué grande es tu nombre sobre la
tierra” {Sal 8}: ¡Qué bello acto de adoración!. El salmista
recurre al adjetivo “grande”. ¡“Oh Dios tu eres grande”! tal vez
lo diga en forma indirecta, invitándonos a reconocer tal
grandeza: “reconoced que el Señor es Dios” {Sal 99}: “grande
es el Señor y digno de toda alabanza “ {Sal 47-2}; “grande es
nuestro Dios y grande es su poder” {Sal 146,5}.
Adorar es el primer deber de la criatura y debería ser nuestra
primera necesidad.
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Advirtamos, que cuando exaltamos la grandeza de Dios no lo
hacemos para subestimarnos, al contrario, reconociendo la
grandeza de Dios y de su amor, lo alabo porque yo soy por su
gracia: “ si tu, Dios mío, eres así de grande, de inmenso, te
preocupas de mi, me amas, me enriqueces, significa que yo
soy grande ante tus ojos, que yo valgo mucho.
La adoración se sitúa justamente en el encuentro con Dios,
hace adentrarnos en la espera de lo divino “deseamos que
Dios sea Dios en toda nuestra vida”.
Estoy convencido de que si yo logro captar la belleza de la
oración de plegaria, ya no podría pensar en otra cosa.
b) Agradecimiento. Es una consecuencia de la adoración, del
reconocer que Dios es todo, si Dios es todo, entonces todo
me viene de El, todo es don: por esta razón le doy gracias, le
digo: ¡gracias, Señor!.
¿Dar gracias es bellísimo! Y sin embargo como nos parece
difícil, aún a nosotros mismos.
Al menos con Dios no deberíamos tener miedo de sentirnos
menos, diciéndole gracias. Los salmos lo hacen
continuamente:
“Dadle gracias al Señor, El es bueno”.
“Le daré gracias al Señor con todo el corazón” {Sal 110}.
“Nosotros te damos gracias, oh Dios, te damos gracias,
invocando tu nombre, relatamos tus maravillas” {Sal 74}.
Habituémonos a este continuo acto de acción de gracias.
Hagamos de toda nuestra vida una acción de gracias, sería
como una Eucaristía.
c) Petición. Implorar, intersección o petición de gracias. Hasta
ahora nuestra reflexión no ha favorecido mucho a la oración
de petición, al menos esto es lo que parece, cuando
deberíamos de hablar y hablar muy bien.
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Por otra parte, la palabra de Jesús es muy clara: “ pedid, y se
os dará”, es lo mismo que enseña la Iglesia en toda su
liturgia.
A este propósito, con relación a este aspecto de la oración es
necesario afirmar claramente, que esta es una cosa que
debemos pedir todos los días: “hágase, Señor, tu voluntad”.
Es la más bella oración de petición, como nos lo ha enseñado
Jesús en el Padre nuestro.
Todos los tratados sobre la oración terminan haciendo un
comentario al Padre nuestro. Y con toda razón.
La oración de Jesús es la síntesis de cuánto se puede afirmar
en torno a la oración. El Padre nuestro ofrece un orden
preciso de nuestra petición a Dios: que tu nombre sea
santificado, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad.
Lo primero que debemos pedir a Dios es su gloria, la llegada
de su reino y para nosotros, el cumplimiento de su voluntad,
después todas las demás gracias espirituales: nuestra
santificación, nuestra fidelidad, el vernos libres del pecado, la
perseverancia......
Después, podemos pedir “nuestro pan de cada día”, es decir,
las demás cosas materiales. Pero siempre bajo una condición
bien estudiada: ser fieles al divino querer y además que no
dañemos al verdadero bien que es lo espiritual y no dañemos
a los demás.
Por otra parte pienso que la oración de petición tanto es más
noble cuanto más se dirija a considerar la necesidad de todos,
de la Iglesia y del mundo y que no se limite a nuestro
pequeño mundo privado. La oración es más acepta por Dios
cuando parte del amor fraterno.
Y especialmente en la oración comunitaria, en la oración
litúrgica, en la Misa, nuestras intenciones, nuestras súplicas
deben tener un espíritu verdaderamente espiritual, deben
tener el mismo espíritu del sacrificio de Cristo.
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Jesús a inculcado la oración de petición, pensando que nazca
de la fe en la voluntad de Dios y en su amor; que parta de la
esperanza que tiende hacia Dios y al cumplimiento de sus
promesas; que parta del amor filial que es la confianza
ilimitada, como la de un hijo cariñoso con el más bueno de los
papás.
La oración de petición es justamente un acto de amor filial, de
confianza, de humildad: con todas las características de
nuestro espíritu que mucho agradan al Señor.
Jesús en el Evangelio agradece muchísimo las humildes
exigencias de quienes recurren a el por la fe. Y esta
confianza, es la que a hecho que se realicen para nosotros,
los milagros.
Y Jesús es siempre Jesús. ¡Aún hoy!.
La historia del ascetismo, de la Iglesia, la vida de los santos,
la historia de los celebres santuarios confirman esta
disposición de Dios de adaptarse a las exigencias de sus
hijos, aún de los pródigos.
Gracias a Dios, los milagros también hoy se dan; aún con el
silencio de quienes niegan lo sobrenatural.
La Virgen María y los demás santos son instrumentos
providenciales de esta omnipotencia divina puesta a nuestro
servicio. Aún si pidiéramos únicamente milagros, si es
necesario, el Señor los haría.
La oración de petición tiene un particular valor. Justo, porque
expresa mejor que cualquier otra, la pequeñez evangélica
alabada por Jesús y capaz de desterrar los prodigios del
divino poder. No abría que despreciarla aunque sea
esforzándonos por completarla con las otras formas de
oración.
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Cuando uno entre en confianza con Dios no existe miedo de
dirigirme continuamente, aunque se por minutos o por muy
poco tiempo. Me llena el hacerlo de una manera sencilla y
expresar así mi amor filial.
d) Súplica de perdón. Si estamos convencidos de ser
pecadores, si el pecado es la única cosa que nos aparta de
Dios, la petición de perdón debería estar siempre en nuestros
labios. La Iglesia, en su liturgia, a esto nos guía cuando nos
hace decir: “Señor, piedad”.
La Biblia esta llena de esta forma de plegaría. Basta recordar
el salmo 50. El miserere.
En el Evangelio Jesús, alaba a este respecto la humilde
plegaria del publicano: “Señor, ten piedad de mi, que soy un
pecador”.
e) Todos estos actos de la oración se recogen en el
“Sacrificio”, en el ofertorio, en la oblación. Aunque para esto,
especialmente está la Eucaristía que es la representación del
sacrificio de Cristo y es el vértice de nuestra plegaria.
Y si queremos tener el hábito de la oración, debemos tener
también nosotros, “por Cristo, en Cristo y por Cristo”, un
sacrificio perenne agradable a Dios.
Actuemos de tal manera en la vida que la oración venga a ser
para todos nosotros, nuestra propia vida.
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CAPÍTULO IV.-

LINEAMIENTOS PARA LA ACCION DE LOS LAICOS
P. Félix Pecharromán,
Pastoralista, EE.UU.
Existen deseos reprimidos que no dejamos aflorar, del mismo
modo que hay palabras que jamás se llegarán a decir. Pero, de vez en
cuando los deseos aparecen con todo su contenido y las palabras se
pronuncian con todo su valor.
Algo de esto es lo que ha ocurrido en nuestros días respecto al
deseo de que los laicos aparecieran en la Iglesia eficientes y
esperanzadores y de que la Iglesia dijera su palabra autorizada a favor
de ellos, incluso acentuándola en la Nueva versión del Derecho
Canónico.
Es muy curioso recorrer el itinerario de esa palabra en la
estructura eclesiástica, para poderla ubicar en la precisión que le
corresponde. Bastaría hojear los primeros escritos de los padres y
contemporáneos para distinguir enseguida esas dos porciones del
Pueblo de Dios, en donde se ve que la prioridad está a favor del clero
frente a la situación de sometimiento del laico.
De una manera festiva el Cardenal Gasquet, allá por los años
1914, decía en Londres:
Un catecúmeno preguntó a un sacerdote católico cuál era la
posición del laico en su Iglesia.
- La posición del laico en nuestra Iglesia, respondió el sacerdote,
es doble: PONERSE DE RODILLAS DELANTE DEL ALTAR, es
la primera; SENTARSE FRENTE AL PULPITO, es la segunda.
- El Cardenal Gasquet añade: ‘Olvidó una tercera: METER LA
MANO EN EL BOLSILLO Y SACAR LAS MINEDAS PARA LA
OFRENDA’.
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No sé si en esa misma línea de la ironía se podría interpretar
también el dicho:
La Iglesia es el rebaño de Dios a quienes los clérigos esquilan
para quedarse con la lana.
Tomando las cosas más cercanas a nosotros podemos ver cuál
era la opinión de los Papas respecto al elemento seglar, a partir de
León XIII. En una carta del Papa a Monseñor Meigan, Arzobispo de
Tours, en diciembre de 1898 le decía:
Es constante y manifiesto que hay en la Iglesia dos órdenes bien
distintos por su naturaleza: Los Pastores y el rebaño, es decir, los
jefes y el pueblo. El primer orden tiene por función primordial enseñar,
gobernar, dirigir a los hombres en la vida; imponer reglas y normas. El
otro, tiene por deber estar sometido al primero, es decir, EJECUTAR
SUS ÓRDENES Y HONRARLO.
No sé hasta que punto hoy se toleraría este lenguaje. Para
muchos parecería un insulto; y para otros, una reliquia arqueológica
que hay que conservar como documento de historia.
Pío XI, al estructurar la Acción Católica, da un paso adelante, al
definir al laico como el PARTICIPANTE EN EL APOSTOLADO
JERARQUICO DE LA IGLESIA. Pío XII, en la “Mystici Corporis”, nos
dirá que los laicos son Iglesia. Pero sería Juan XXIII, con la iniciación
del Concilio Vaticano II, quien diera una respuesta afortunada y
completa al SER y al QUEHACER del laico en la Iglesia. Tanto en la
LUMEN GENTIUM como en la GAUDIUM ET SPES encontramos, sin
pretenderlo, un verdadero tratado de laicología. Ahí cobran fuerza
vibrante y exigencial las capacidades que brotan en estos hombres y
mujeres, que, habiendo recibido el Bautismo y ratificado su FE en la
Confirmación, han sido alimentados con el PAN DE LOS FUERTES
para dar razón de su esperanza a todo aquel que se la pidiere (I Petr.
3,15). Y la afirmación tajante de la Lumen Gentium es expresiva por
demás, cuando nos dice:
Lo que el alma es al cuerpo eso han de ser los cristianos en el
mundo (LG, 38).
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Conscientes, por lo tanto, nosotros los sacerdotes de esa
enorme responsabilidad que les concede su Bautismo, y también
experimentadores de los grandes servicios que prestan ellos a la
Iglesia, no podremos seguir pensando en esa bipolaridad de fuerzas
dentro de la misma institución.
Escribía el Sr. Obispo de Gijón, Dadolle:
Es posible que en el pasado nosotros mismos, Jerarquía
Eclesiástica,
no
hayamos
comprendido
suficiente
ni
completamente vuestro papel. Llamábamos a vuestro bolsillo
para nuestras necesidades materiales, a vuestra adhesión y a
vuestra
inteligencia para la administración de nuestras
fábricas; a vuestra fe y a vuestra devoción para escoltar, cirio en
mano, las procesiones Eucarísticas.
Durante largos siglos el apostolado fue considerado como una
función reservada y, al menos en la práctica, era excesiva la
distinción entre la Iglesia docente y la Iglesia discente, entre
sacerdotes y laicos.
He oído hablar aquí y en otros lugares (es algo que se oye en
todas partes) sobre la cuestión de coordinar los apostolados, el
nuestro (Jerárquico) y el vuestro, el laico.
Se habla de peligro, de posibles ingerencias, ¡ah!, señores, yo sé
muy bien que existen toda clase de peligros. Sólo cabe no hacer
nada, o no dejar hacer nada, para evitarlos todos. Pero entonces
nos resignaremos al mal supremo, a la abstención, que es el
oficio de los inútiles, a quienes el gran poeta de la Edad Media,
el Dante, cuando hacía el inventario de su infierno, no quería ni
siquiera saludar con la limosna de su mirada: ‘Mira y pasa’.
UN POCO DE VALOR ENTRE MUCHO MIEDO. El recelo, la
desconfianza y la lejanía han tenido enfrentadas estas dos porciones
eclesiales, a las que hay que dar un testimonio común y una tarea
integrada: EVANGELIZAR. Ahí ellos y nosotros, los sacerdotes,
tenemos que coincidir, precisamente desde nuestra fuerza bautismal.
Que los riesgos existen, ya lo decían los Obispos mexicanos en su
Instrucción Pastoral sobre la Actualización del Apostolado de los
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Laicos, Núm. 32. Como todo cambio, el actual no está exento de
riesgos… La garantía de acierto está en la unidad de la verdad
enseñada auténticamente por el magisterio y en la fidelidad a las
disposiciones emanadas de la autoridad jerárquica.
Sabemos muy bien que entre la Iglesia subterránea y la Iglesia
carismática existen la dialéctica de una mediación equilibrada. Y en la
búsqueda de ese quehacer es donde habremos de poner lo mejor de
nuestra iniciativa.
Para nosotros, sacerdotes, no hay duda acerca de la capacidad
raíz que asiste al laico para su quehacer evangelizador. Más aún,
después de los magníficos documentos como la EVANGELII
NUNTIANDI, la LUMEN GENTIUM y la GAUDIUM ET SPES, así como
la APOSTOLICAM ACTUOSITATEM, hablar de eso sería perder el
tiempo por demás. Pero nuestra conflictividad surge en el campo de la
praxis. A la hora en que hay que confrontar tareas y logros, resultados
y programas. Porque la impresión que todos tenemos, a partir del
Vaticano II, es que a los laicos se les ha dado carta de ciudadanía
eclesial, pero no se les ha refrendado. Los hemos dejado en su
potencialidad próxima al acto. En esa que los filósofos creo que
llamaban potencia obedencial. Y así hemos visto cómo se han
malogrado valores personales que podrían haber sido muy útiles a la
Comunidad. De donde se deduce que, a fuer de honestos, tengamos
que interpelarnos con seriedad acerca de muchas cuestiones que
tenemos en el aire.
-

¿Va a quedar un lugar claramente discernible para el sacerdote?
¿Quedará algo que sólo el sacerdote podrá hacer?
¿Los laicos podrán también arrebatarnos el altar y el púlpito?
¿Los templos tendrán esa línea únicamente sacral?
¿Cuáles son los cambios fundamentales que constituyen y
determinan la situación espiritual de nuestro tiempo?
- ¿Podrán los laicos celebrar la Eucaristía sin sacerdotes, siendo
ellos los que consagren algún día?
- ¿También los laicos podrán confesar? (Castillo, La alternativa
cristiana / Sígueme: 1978, Salamanca, pág. 159).
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¿Está resuelta la cuestión de la identidad sacerdotal no sólo en
lo teórico, sino en la praxis existencial? Estas son las cuestiones que
andan por nuestros ambientes y que preocupan más de lo que
aparentemente puede parecer.
Se decía que el Vaticano II había concedido a los Obispos todos
los poderes, a los laicos todos los placeres y a los sacerdotes todos
los deberes. Y cuando la ironía comienza a incidir ambientalmente, es
porque hay una cierta verdad latente, que posibilita su agresividad.
Y será aquí donde tendremos que profundizar para que lo
valioso y eficiente siga urgiendo en línea de creatividad y avance.
Porque todos sabemos que es fácil cambiar de ideas; pero lo que no
es tan sencillo es cambiar de ritos, modificar las costumbres e imponer
cultos diferentes. Por eso todavía nuestros laicos, aún presumiendo de
los ministerios y sabiéndose de memoria lo que Puebla les ha dicho
acerca de su clericalización, la verdad es que aún siguen, no sé si por
mimetismo o por falta de creatividad, todo el ritual establecido para los
clérigos.
En la familia se da este fenómeno experimental. Cuando el niño
es pequeño, el papá y la mamá tienen que ofrecerle la mano para que
comience a andar, pero lo que nos puede ocurrir es que cuando el
niño es joven los padres no le pidan sus manos para caminar con él y
no poderse quedar atrás. Puede que en esta misma línea nosotros
debiéramos de entender la colaboración del laico y el sacerdote en el
campo de la Pastoral. Pues me parece que las palabras de san
Agustín son bastante aleccionadoras a este respecto. Decía él:
Para vosotros soy Obispo, con vosotros soy cristiano. Aquel
nombre expresa deber, éste una gracia; aquél indica peligro, éste,
salvación (Sermón 340. I, PL. 38, 1483).
Hoy se está hablando de un laicado adulto; y ese laicado exige
un esfuerzo común y profundo que reclama la sinceridad y la
preparación adecuada. Así asumirán los laicos su compromiso
temporal y penetrará el espíritu cristiano en las comunidades y
ambientes. Escribía Robinson:
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Estoy convencido de que un abismo, cada vez más profundo, ha
ido fraguándose entre el sobrenaturalismo tradicional y ortodoxo que
hasta ahora ha encuadrado nuestra fe, y las categorías a las que
actualmente confiere una significación el mundo ‘laico’… Por otra
parte, la línea divisoria de la que estoy hablando me parte a mí mismo
por la mitad, aunque con el transcurso del tiempo voy viendo que cada
vez es menor la parte de mí mismo, que se halla a su lado derecho…
Y esto no se debe en modo alguno a que haya puesto en duda mi fe o
mis responsabilidades religiosas, sino a que instintivamente comparto
con el humanista su capacidad de aceptar el esquema de
pensamiento y el molde de religión en la que la fe es únicamente
presentada. Siento que tiene razón de rebelarse y experimento una
desazón creciente ante el hecho de que la Ortodoxia sea identificación
con esta manera de pensar (Sincero para con Dios, págs. 25 y 26).
Es muy posible que el miedo a perder determinados privilegios, o
a destruir algunos de los mitos que han rodeado el ministerio cultual y
la realidad secularizada, haya causado retracción y antagonismo entre
los sectores del Pueblo de Dios, pero no estará por demás que
vayamos haciendo la luz para que se vayan los fantasmas ya que
éstos no se van con el ruido, sino al amanecer. Para lograr esa tarea
es para lo que nos apremian: la desazón, el anhelo, la esperanza y el
compromiso.
LA DESAZON: Somos conscientes del hiato existente entre
laicos y clérigos, a la hora de las tareas evangelizadoras. A todos nos
duele el sentido desagradable de Pablo, cuando reprende a la
Comunidad de Corinto:
Cada uno de vosotros dice: ‘Yo soy de Pablo’, ‘Yo de Apolo’, ‘Yo
de Cefas’, ‘Yo de Cristo’. ¿Acaso se puede dividir a Cristo? (I Cor 1,
12-13).
Y no será una de las causas más nefastas, en la evangelización
entorpecida, esos reinos de Taifa o esas capillitas inexpugnables?
Decía Shakespeare en Hamlet: Cuando los súbditos se quejan al rey,
les duele. Y es cierto que nos quejamos y es también verdad que nos
duele no poder integrar esas comunidades eclesiales en una línea de
eficiencia real. Nos duelen los esfuerzos perdidos y las ilusiones rotas
de tantos sacerdotes y laicos que aceptaron el compromiso con
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ilusión, lo comenzaron con celo y lo abandonaron con amargura y
desencanto. Y esto, que lo llevamos todos a flor de piel, no es justo
que lo queramos conservar. La comezón o el prurito no matan pero
causan situaciones de molestia permanente. Por otra parte, las voces
cada vez más numerosamente críticas de nuestra eficacia pastoral,
afloran como retos a contestar o como cuestionamientos a decidir.
EL ANHELO: Consiguientemente de responder a las
interpelaciones nos sitúa en una tesitura exigencial. Porque no hay
nada más terrible que sentirse interrogado y no tener nada que decir.
Con esta situación angustiosa sólo se puede comparar el no haber
preguntado jamás. Pues aquí podríamos también percibir aquel
reproche del novelista alemán, Borchert: ¿Por qué calláis? ¿Por qué?
¿Es que no existe respuesta? ¿Ninguna respuesta? Y haría falta estar
sordo para no escuchar, para no sentirse sobrecogido por ese grito
desesperado. De ahí que tendremos que hacer los intentos precisos
para que, en doble mirada, advirtamos las exigencias tanto internas
como exteriores para poder remediar la situación real. Pues no se trata
de lamentaciones estériles, ni de gimoteos que reengendren
absentismo y esterilidad. Es el momento de una acción conjunta para
que, derribando el muro que dividía a los dos pueblos sea uno sólo el
que se pueda lanzar a actuar hombro con hombro y hombre con
hombre.
Hombres
sobre hombros
de otros hombres;
Hombres
con hombros
para otros hombres;
… Hombros
hombres
hombros
torres.
Un día ya no habrá estrellas lejanas
ni perdidos horizontes.
(León Felipe)
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LA ESPERANZA. Esa será la gran palabra que mueva nuestra
tarea y que provoque nuestra inquietud. Tal vez las almas mediocres
se salvan porque están vinculadas a las almas santas. El santo
contemporáneo es un santo colectivo, un santo fraternal, porque uno
se salva conjuntamente y estos santos facilitan a las clases medias la
santidad de que ellas son capaces, porque tal es su papel, su misión,
su éxito salvífico. De todos nosotros es conocido el pensamiento de
Charles Peguy: Hay que salvarse juntos… Y la espera de esa
comunión, la expectativa de ese goce fraternal puede crear
situaciones tan convincentes como comprometedoras.
La esperanza es lo más visceral que tiene el hombre. Es también
la nota más connotada del cristianismo. Ella se convierte en esa
afirmación paulina cabal: En la esperanza ya estamos salvados (Rom
8,24). Y por otro lado, nuestro mundo no espera, ni cree, ni ama. Esos
sentimientos tan tiernos le pondrían en peligro de ablandar su corazón.
Escribió Paul Claudel, el gran poeta francés, qué más tarde acabaría
por aceptar esa fe, que en un principio tan duramente criticaba:
En este mundo nuestro están de un lado, los sabios, los artistas,
los hombres inteligentes, los estadistas, los hombres de negocios, los
hombres de mundo, todos los cuales nos aseguran con una perfecta
seguridad que Dios no existe; de otra parte están los gazmoños, las
viejas beatas, el arte de los vía crucis, la inepcia sofocante de los
sermones.
Paul Claudel era el Abraham que creyó esperanzado contra toda
esperanza y que nos dejaría esa primorosa obra de teatro llamada La
Anunciación a María. Y aquí es donde nosotros también pondríamos
un acento muy fuerte, en lo que constituye el meollo de la piedad
popular, tan sentimental y poco crítica como riquísima en expresiones
de una intimidad que se contagia. Puebla nos hace una advertencia
muy especial a este respecto, para que no perdamos de vista esos
veneros de comunión. Y el escritor francés, Malegue, escribía a este
propósito con acierto exquisito:
¿Cuál es la razón profunda de que el juego espontáneo de las
imágenes favorezca con un extraño atractivo adicional precisamente
los fines aparentes de la naturaleza humana, los apetitos del
momento, lo ficticio, el carnaval?... Si dioses, en el corazón de lo real,
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el impulso fundamental, ¿por qué no estamos apasionados
precisamente de Dios? ¿Por qué este deseo de Dios parece menos
nuestro que nuestros apetitos terrestres? ¿Cuál es la explicación de
este sesgo de oscurecimiento por el cual, en los dos hemisferios del
mundo empírico, el pensamiento y la acción, Dios ha elegido
parecernos oculto, ABSCONDITUS? ¿Por qué esta tenuidad, este
enflaquecimiento, esta insubstancia, afecta, precisamente al motivo
supremo en la inmensa mayoría de las almas quitándole así todas o
casi todas sus posibilidades, en el conflicto con las floridas y grasas
apariencias terrenales? ¿Por qué el gran impulso jerárquico que
arrastra al universo hacia arriba se quiebra precisamente al nivel de la
conciencia humana? ¿Por qué hace falta tanto heroísmo para ser
santo? (Las Clases Medias de la salvación. Citado por Ch. Moeller en
Literatura del Siglo XX y Cristianismo. Vol. II, Editorial Gredos, Madrid,
1971, pág. 288).
EL COMPROMISO: He aquí una urgencia que no podemos
dilatar y a la que hay que dar cumplimiento pronto, si es que no
queremos sucumbir. Pero esta palabra hay que saberla entender bien,
para que no la queramos deturpar o lo que sería peor, prostituir. En
expresión de Ignace Lepp, El compromiso comporta una fe y una
donación. Pero una fe perpetua y vigilante, y una donación
constantemente revisada. Es un acto viril, no un arrebato infantil. Tiene
el corazón apasionado y una cabeza fría. De otro modo no se podría
hablar de compromiso, sino de delirio.
Puede que los hombres seamos hombres únicamente en la
medida en que proyectamos y amorosamente perseguimos los
designios de esa misma proyección. De ahí que en la búsqueda de
esa integración hayamos de admitir en primer término la lucidez. Todo
escalador tantea sobre guijarros redondos. Su aventura de ascender o
descender la montaña corre el riesgo de que esos cantos rodados le
jueguen la peor trastada. Esa misma es la aventura que se nos ofrece
para integrar la comunidad y para dar a esos hombres laicos el lugar
que les corresponde dentro de la Iglesia.
Dios es el que llama y sugiere, pero sus palabras son discretas y
nos pide el oído atento para poderlas percibir y saberlas interpretar.
Nuestras pasiones gritan, lloran y relinchan; y nuestras ansiedades
sollozan a veces calladamente.
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Para llegar a estas metas es posible que se nos antepongan las
razones del miedo. No faltarán en nuestros caminos persuasiones y
consejos que pretendan hacernos desistir en el intento de lograr esta
comunión fraterna. Sabemos muy bien que los laicos tienen las
mismas raíces potenciadotas de santificación que nosotros los
sacerdotes: El Ministerio Pontifical, la Profecía y el Realismo. Por esos
lineamientos es por los que, con todo derecho, ellos que son Iglesia,
pueden y deben obrar en la Iglesia, para que la tarea de conversión y
reforma prosiga permanentemente. Ecclesia semper reformanda. Pero
nosotros, los hombres y las mujeres de la instalación nos resistimos a
cualquier cambio. Nos asusta. Consiguientemente, en medio de tanto
miedo, habrá que tener un poco de valor para iniciar esa tarea de
rejuvenecimiento. Pues no es sólo necesario renovarse, sino también
rejuvenecerse. Para el Continente Americano, en el que el 75% de la
población tiene menos de 25 años, la juventud es una realidad
esperanzadora; pero, al mismo tiempo una amenaza, tal vez
insuperable, si es que no le llegamos a tiempo para poderle contestar
a tantas preguntas e inquietudes como se está formulando. A estos
hombres y mujeres hay que hablarles en su propio idioma; habrá que
responderles con la fuerza con que interrogan en su afán. Entendemos
muy bien desde ahí las palabras de Juan Pablo II en la Catedral de
México: Pertenecer a la Iglesia, vivir en la Iglesia, ser Iglesia, es hoy
algo muy exigente. Tal vez no cueste la persecución clara y directa,
pero podrá costar el desprecio, la indiferencia, la marginación. Es,
entonces, fácil y frecuente el peligro del miedo, del cansancio, de la
inseguridad. No os dejéis vencer por las tentaciones. No dejéis
desvanecerse por alguno de estos sentimientos el vigor y la energía
de vuestro ser Iglesia, esa gracia que hay que pedir y estar prontos a
recibirla con una gran pobreza interior, y que hay que comenzar a
vivirla cada mañana. Y cada día con mayor intensidad (26 de enero de
1979).
Cerrando estas palabras del Papa, diríamos aquí que el miedo
de tener miedo se llama VALOR.
UN MUNDO NUEVO POR MI ROSTRO QUIERE ENTRAR
Al igual que los Sacramentos de la Nueva Ley, con los que se
alimenta la vida y el apostolado de los fieles, prefiguran el Cielo Nuevo
y la Tierra Nueva, así los laicos quedan constituidos en poderosos
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pregoneros de la fe en las cosas que esperamos, cuando sin
vacilación, unen a la vida según la fe, la profesión de esa fe. Tal
evangelización, es decir, el anuncio de Cristo pregonado por el
testimonio de la vida y por la palabra, adquiere una característica
específica y una eficacia singular por el hecho de que de lleva a cabo
en las condiciones comunes del mundo (LG, 35).
Esta ha sido la gran sorpresa que el Vaticano nos trajo a los
hombres del Siglo XX. Esta es la gran aventura que nos ofrece en la
dirección salvadora de ese mismo mundo. Y para que ellos perciban el
aliento fraterno de los hermanos en el sacerdocio, el mismo Concilio
les dice a éstos:
Por su parte, los sagrados Pastores reconozcan y promuevan la
dignidad y responsabilidades de los laicos en la Iglesia. Recurran
gustosamente a su prudente consejo, encomiéndenles con confianza
cargos en servicio de la Iglesia y denles libertad y oportunidad para
actuar; más aún, anímenlos incluso a emprender obras por propia
iniciativa. Consideren atentamente ante Cristo, con paterno amor, las
iniciativas, los ruegos y los deseos provenientes de los laicos (LG, 37).
En esa misma línea es en la que Puebla exhorta constantemente
a una colaboración y a una participación de los laicos en la
transformación de este mundo. Es urgente que los laicos se
comprometan en la misión evangelizadora y en la promoción de la
justicia. A ellos se les llama a ser los constructores de una sociedad
pluralista y a insertarse en los centros de decisión para que el pulso de
esa nueva sociedad se perciba en cristiano y pueda llegar a lo que Pío
XII llamaba la consecratio mundi. De ahí que habrá que tenerse
mucho cuidado de no clericalizarlos, sino de promoverlos, de
concientizarlos, de encarnarlos y consiguientemente de convertirlos en
levadura en la masa, en fermento de ambientes y en testigos de la
verdad; ya que unas de las características más acusadas en nuestros
días, tanto en el laico como en el sacerdote ha de ser lo que han
llamado parreshia. La audacia para anunciar y denunciar todo aquello
que debe ser denunciado y convertido.
El sentido profético hay que despertarlo para que surta los
efectos de asombro e impaciencia; pues tal parece que según
Jeremías, en nuestro tiempo, los profetas PROFETIZARON CON
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MENTIRA (Jer 23, 25). Y para deshacer ese terrible y nefando error,
Puebla nos habla de HOMBRES DEL MUNDO EN EL CORAZON DE
LA IGLESIA Y HOMBRES DE IGLESIA EN EL CORAZON DEL
MUNDO (786).
Era necesario ese binomio comulgante para deshacer tantas
dificultades y era urgente su lectura en la dinámica de la entrega para
que nuestro mundo sintiera la presencia de ALGUIEN NUEVO frente a
esta tendencia consumista y placentera del ALGO NUEVO. Estos
hombres nuevos serían aquellos a quienes el Señor tocó para
enviarlos con el Mensaje de salvación. Hombres fraternos y cordiales,
que han sabido prescindir de toda apariencia externa, conscientes del
mismo ritmo interior. Hombres y mujeres que hicieron exactamente al
revés de la mujer del Evangelio que estaba enferma y deseaba
curarse: “Con sólo tocar su manto, me curaré” (Mt 9,21). Estos
hombres pensaron de distinta manera. Sabiendo que Cristo es una
ENFERMEDAD y que al que le toca ya no curará jamás, se acercaron
a El, no para poderle tocar, sino para que El los tocara y los pudiera
enfermar. Enfermar de esa prodigiosa peste que se llama
VITALIZACION. Por eso entenderemos bien que el cristianismo, en
nuestros días, tiene que ser profetizado por laicos y sacerdotes en
fraternidad conjunta. No con intenciones de suplantación y
competencia, sino con la certeza de esa comunión unificante que es la
que llevará a la eficacia plausible. Pues a unos y a otros se les
aplicarán certeras y exigenciales las palabras de Pablo VI: El
predicador del Evangelio será aquel que, aun a costa de renuncias y
de sacrificios, busca siempre la verdad que debe transmitir a los
demás. No vende ni disimula jamás la verdad, por el deseo de agradar
a los hombres, de causar asombro, ni por originalidad o deseo de
aparentar. No rechaza nunca la verdad. No oscurece la verdad
revelada por pereza de buscarla, por comodidad, por miedo. No deja
de estudiarla. La sirve generosamente sin avasallarla. El Dios de la
verdad espera de nosotros que seamos los defensores vigilantes y los
predicadores devotos de la misma (EN, 78).
Magnífica encomienda para estos hombres y mujeres de mundo,
que la entienden desde la disponibilidad más abierta y desde el
corazón más dispuesto. Estos hombres del mundo, que agudizan el
oído para percibirla y que esfuerzan la voz para proclamarla. Y estos
hombres de Iglesia, que silencian todos los ruidos para someter esa
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verdad a meditación profunda, a recogimiento interpelador y a
sobrecogimiento responsable. Estos a quienes describía Diogneto con
esa estremecedora sencillez:
Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su
país ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Porque no moran en
ciudades propias, ni usan lenguaje distinto, ni viven de un modo
extraordinario… Pero, aunque viven en las ciudades de los griegos y
de los bárbaros, según le ha correspondido a cada uno de ellos, y
siguen las costumbres locales en el vestir y el comer y otros
menesteres de la vida, resulta asombrosa la naturaleza de su
ciudadanía que ellos manifiestan públicamente y que desmienten a
ojos vistas lo que de ellos podía esperarse. Viven en sus propios
países, pero únicamente como transeúntes; soportan todas las cargas
como ciudadanos, y sufren todas las penalidades como extranjeros.
Cada país extranjero es como una patria para ellos, y cada patria les
es un país extranjero… Obedecen las leyes instituidas, y van más allá
de las leyes en su propia vida… En una palabra, como el alma está en
el cuerpo, así los cristianos están en el mundo. El alma está encerrada
en el cuerpo y sin embargo, sostiene el cuerpo; así también los
cristianos están en este mundo como en una cárcel, y sin embargo
sostienen el mundo. Así es de elevada la misión que Dios les ha
señalado, y no les está permitido rehuirla.
Se nos antoja que en esas palabras se continúan las de la Carta
de Pablo a los Corintios, cuando les decía:… en la palabra de verdad,
en el poder de Dios; mediante las armas de la justicia; las de la
derecha y las de la izquierda; en gloria e ignominia, en calumnia y en
buena fama; tenidos como impostores, siendo veraces; como
desconocidos, aunque bien conocidos; como quienes están en la
muerte, pero vivos; como castigados, aunque no condenados a
muerte; como pobres, aunque enriquecemos a muchos; como quienes
nada tienen, aunque todo lo poseemos (2 Cor 6, 7-11).
En esa aparente contradicción o, mejor, en la paradoja, que es
siempre la geografía del amor y de la vida, es donde la comunidad
cristiana tiene que dar testimonio comulgante para que la fe se
extienda. Porque… La identidad cristiana no es la identidad humana
sin más; porque no se trata, ante todo, de un acrecentamiento de
saberes o de valores inmediatamente constatables o separables de la
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propia existencia personal, sino que se trata primordialmente de un
orden de realidad nueva, de una oferta de salvación, que se percibe
en audiencia de Dios, que se detecta como valiosa en seguimiento de
su llamada y que se convierte en suprema necesidad en nuestra vida,
cuando hemos entrado en la lógica de sus exigencias para con
nosotros mismos y para con nuestros prójimos (O. González de
Cardenal, Cambios H. e Ident. Crist. Ed. Sígueme pág.38).
Conscientes de esas exigencias y sabedores de nuestras
penurias, para el logro de esas realidades comulgantes e
identificadotas, habremos de recurrir también al camino de la paradoja
y traer a la memoria aquellas palabras de don Miguel de Unamuno, el
eterno paradójico e inconformista, donquijotesco y cristiano: Una vez,
¿te acuerdas? Vimos ocho o diez mozos reunirse y seguir a uno que
les decía: ¡Vamos a hacer una barbaridad! Y eso es lo que tú y yo
anhelamos: que el pueblo se apiñe, y gritando: ¡Vamos a hacer una
barbaridad!, se ponga en marcha, y si algún bachiller, algún barbero,
algún cura, algún canónigo o algún duque les detuviese para decirles:
¡Hijos míos!, esta bien: Os veo henchidos de heroísmo, llenos de
santa indignación; también yo voy con vosotros; pero antes de ir todos,
y yo con vosotros, a hacer esa barbaridad, ¿no os parece que
debíamos ponernos de acuerdo respecto a la barbaridad que vamos a
hacer? ¿Qué barbaridad va a ser esa? Y si alguno de esos
malandrines, que he dicho les detuviese para decirles tal cosa,
deberían derribarle al punto y pasar todos sobre él, pisoteándole, y ya
comenzaba la heroica barbaridad.
¿No crees, mi amigo, que hay por ahí muchas almas solitarias a
las que el corazón les pide alguna barbaridad, algo de que revienten?
Tal vez la gran barbaridad a realizar por estos mozos, por esta
gente nueva que ha emprendido la tarea de estar en el corazón tanto
de la Iglesia como del mundo, será la de llevar a cabo los deseos de
los Obispos, cuando hicieron su profesión de fe en Puebla acerca de
la civilización del amor. Para lograr esta barbaridad, este absurdo para
muchos, es para lo que se necesitan estos hombres renovados.
Hombres y mujeres de los movimientos laicos, en la Iglesia que tienen
por misión cambiar la faz de la tierra, hostil y fría, en fraterna y cordial.
Los hombres de la utopía frente a los hombres de la lógica. Pues la
utopía, en términos actuales, MANIFIESTA LA PERMANENTE ANSIA
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DE RENOVACION, REGENERACION Y PERFECCIONAMIENTO
BUSCADOS POR EL HOMBRE. LA UTOPIA NO PARTE DE LA
NADA, PARTE DE UNA EXPERIENCIA Y ANHELO HUMANOS (Boff,
La vida más allá de la muerte, pág.18).
Por eso no nos es difícil entender el compromiso que en los
movimientos laicales les cabe a ellos directamente. Así los Obispos
Mexicanos dicen: El gobierno de las Organizaciones de los
Apostolados Seglares pertenece a los laicos. A ellos compete la toma
de decisiones en la planeación y ejecución de los trabajos, conforme a
sus fines, la responsabilidad de los mismos trabajos y el manejo de los
recursos económicos que les son propios. La presencia de asistentes
eclesiásticos ha de ser eminentemente sacerdotal; ellos deben
siempre promover el diálogo directo de los laicos con sus Obispos y
con otros Movimientos; cuidar especialmente de cultivar y suscitar la
amistad entre todos para que prevalezca siempre el espíritu de caridad
cristiana. Las relaciones entre laicos, religiosos y sacerdotes han de
encontrarse precisamente a través de la integración y participación en
la Comunidad (Instrucción pastoral para la actualización del
Apostolado de los Laicos en México, Núm. 57, pág.21).
La Lumen Gentium en el Núm. 31 seguirá diciendo: A los laicos
corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el Reino de Dios
destinado a los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven
en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y
ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida
familiar y social, con las que su existencia está entretejida.
Y este mundo, que está todo él puesto en el maligno (I Jn 5,9),
exigirá de estos hombres verdaderas aventuras o barbaridades para
no acomodarse a él; y, lo que es más desafiante, para transformarlo
de salvaje en humano y de humano en divino. Para ello ciertamente,
necesitarán la fuerza del Espíritu recibida en la Confirmación, la
presencia estimulante de la Eucaristía y el carisma específico de la
seglaridad hecha matrimonio o sacerdocio al servicio de los hermanos.
Y a estos hombres de la barbaridad, con los mejores deseos de
eficacia les decimos desde aquí:
¡A VOSOTROS, QUE DE ANTEMANO TENEIS PERDIDA LA
PARTIDA, NUESTRA ESPERANZA!
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CAPÍTULO V.-

LA CONVERSION, FINALIDAD DEL CURSILLO
Mons. José Cruz Camacho R.,
Asesor Nacional del MCC, México.
1. Los Cursillos y la Conversión Mons. Hervás tituló así su
primer libro sobre los Cursillos: “Los Cursillos de Cristiandad,
instrumento de renovación cristiana”. Y a través de sus 332 páginas
demuestra magistralmente que el título responde a la realidad.
Esa “renovación cristiana” que producen los Cursillos la resume
Mons. Hervás muy bien en la pág. 47, después que describe las
reuniones del grupo de sacerdotes y laicos iniciadores de los Cursillos:
“¿Acertaría aquel cenáculo de dirigentes a dar con el método
apropiado para asegurar la eficaz renovación de las almas, a fin de
disponerlas para vivir y actuar de cada a las urgentes necesidades
actuales?
Sí. En su tarea de edificación, los Cursillos parten de la
transformación sobrenatural, obra de la gracia, efectuada en cada
individuo, para hacer de él un católico vivo y militante, infundiéndole un
concepto triunfal de Cristo y de su Iglesia, punto de partida de la
transformación del ambiente”.
Para Mons. Hervás, como se ve, la finalidad de los Cursillos es la
renovación o conversión de los individuos; y, mediante éstos, la
renovación o recristianización de los ambientes.
Pero ¿qué entiende Mons. Hervás por renovación o conversión?
Nos responde en su tercer libro sobre el MCC, “Interrogantes y
problemas sobre Cursillos de Cristiandad”.
“En los Cursillos de Cristiandad - escribe - casi se puede decir
que la <conversión> es un fenómeno normal. No se escandalicen los
asustadizos, lo que contemplan el mundo a través de la ventana
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angustiosa de su pesimismo. Este hecho tiene ya testigos en varios
continentes de la tierra, donde se han introducido y se practican
normalmente los Cursillos de Cristiandad.
Entendemos aquí la conversión en sus tres dimensiones,
conforme señalan conocidos autores.
 Conversión a la fe {escépticos, incrédulos, enemigos de la
religión}.
 Conversión a la vida moral {vida de Gracia y caridad, después
una existencia desgarrada o de un vivir rutinario, a base de
prácticas externas y superficiales, compatibles con una vida
habitual de pecado}
 Conversión a la perfección o caridad ferviente {vida interior,
santidad ansiosamente buscada y deseada; vida cristiana vivida
con toda su autenticidad y basada en la amistad íntima y
personal con Cristo; aprecio y estima de la divina Gracia;
vivencia del misterio de la Iglesia como Cuerpo Místico del
Redentor, entrega incondicional y vigorosa a la dirección del
Espíritu Santo} (I.P, 186-187).
Para que se den esas tres dimensiones de la conversión es
necesario que en el Precursillo se meta a los posibles candidatos
hambre de autenticidad, hambre de verdad y hambre y hambre de
santidad. El trío Bonnín, Vadell y Forteza lo exigían así en 1962:
“Hay que explicarles el porqué del Cursillo de una forma que les
pueda entusiasmar. Puesto que al Cursillo sólo pueden ir los que, en
hora serena, tienen interés en ser más hombres o en ser más santos,
es preciso que vean en él un medio para lograr deseos.
Así, por lo menos, serán ya cursillistas de deseo antes de asistir.
Si no les interesan ni la hombría, ni la santidad; si no tienen
hambre de Verdad, o, por lo menos, simpatía o curiosidad de Verdad,
que casi siempre se manifiesta como sed de bien, o de alguno de sus
aspectos {justicia, libertad, etc.}, es mucho mejor que no vayan a

60

Cursillos. Pero, si tienen esas preocupaciones, mostrarles el Cursillo
como una solución a su problema” {EO-Vertebración, 86}.
Los encuentros fijaron también como meta del Cursillo la
conversión. Ejemplos: El II Enc. Mundial de Tlaxcala afirmó:
“Hay derecho a esperar del Cursillo como método: Una
mentalización que origine actitudes nuevas en la piedad, como
expresiones de la vivencia comunitaria de la salvación, por la palabra y
el testimonio....”
“Por eso afirmamos que el Movimiento de Cursillos pretende
realizar una conversión personal evangélica del cursillista. Esto es:
reestructurar toda su vida sobre el verdadero eje, que debe ser
Jesucristo Resucitado en su Misterio Pascual; y de esa manera,
integrarlo consciente y responsablemente en la historia de la salvación
y proyectarlo como “hombre cristiano en la construcción del mundo
nuevo, que sea auténtica comunidad de amor” {II Enc. Mundial de
Cursillos}.
EL III Encuentro Latinoamericano de Itaicí “reconociendo que el
Movimiento, desde sus principios, está en la línea de la Pastoral
Kerygmática, desea que se potencien los siguientes elementos
kerygmáticos del mismo:
a) En general: el Movimiento debe:
 pretender en sus 3 tiempos la conversión integral y progresiva
del hombre, tanto de cara a Dios, como de cara a los demás;
 fundamentar siempre la búsqueda de la conversión en la
vivencia y en el testimonio {personal y comunitario}, haciendo
presente aquello que se proclama;
b) En el Precursillo: el que hace la labor del Precursillo {personas
o grupos} debe:
 vivir el mensaje;
 contagiar el deseo de Dios y aumentarlo;
 propiciar una actitud de conversión;
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c) En el Cursillo: el equipo de dirigentes debe:
 ser testimonio vivo de lo que pretende transmitir;
 cuidar de que la proclamación del mensaje {“lo fundamental
cristiano”} se haga con toda la fuerza que contiene, respetando
la libertad de los que hacen el cursillo:
 realizar la liturgia {especialmente la Eucaristía} como verdadero
anuncio de la Palabra de Dios, que se hace realidad;
d) En el Poscursillo: los elementos del Poscursillo deben llevar a:
 renovar la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano;
 comunicar jubilosamente el Ser cristiano;
 perseverar, perfeccionándose de continuo, mediante la
renovación de sus encuentros consigo mismo, con Dios y con los
demás” {CR, 341-342}.
Algunos autores estudiaron también y a fondo el tema
conversión en los Cursillos. Así C. Mántica, que publicó un amplio
artículo en CCSNE, 86 {1971} 10-11. Copio dos párrafos:
“El Cursillo, como método aplicado en tres días, pretende la
conversión real e integral del individuo a la verdad y a la Vida
cristiana....”
“La conversión supone un cambio integral del hombre
de cara a Dios y de cara al prójimo. Si es cambio integral, supone, por
lo tanto, un cambio en el entendimiento y un cambio en la voluntad. Un
cambio intelectual y un cambio moral, de pensamiento y de conducta.
Una Verdad aceptada y una vida vivida de acuerdo a esa VERDAD”.
En 1979, C. Mántica amplió su estudio sobre “La Conversión en
Cursillos”. En 15 nutridas páginas describe la vuelta a la fe {Epístrofe};
la adhesión al Cuerpo Místico de Cristo, {Koinonía}, así como los
caminos o fases de la Conversión {Véase en PCECC, 73-88}.
Por el estilo realizaron estudios sobre el tema Mons. J. Capmany
que tuvo la ponencia central de la IV Convivencia Nacional de España
sobre “La Conversión en los Cursillos”, y el P. Pedro Izquierdo, que
publicó en SR, “Sicología de los Neoconversos” {SR, 179-207}.
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2.
Como toda conversión, la de Cursillos supone tres
reconciliaciones:
Todo hombre, de vez en cuando, se pregunta por su
autenticidad. Y siempre se promete a sí mismo recuperar cuanto antes
el ser de hombre que desea tener. Y casi siempre termina
incumpliendo su palabra.
El cursillista, a la luz del Retiro de la primera noche, descubre su
infidelidad a sí mismo, y, durante el primer día, se afana por darse a sí
mismo una palabra definitiva. Este afán lo acerca a la conversión hacia
la hombría auténtica.
Todo hombre tiene con frecuencia momentos de intimidad. En
ellos se reconoce dependiente de un Ser Superior. Y casi siempre, se
sorprende, prescindiendo de El, o de espaldas a El, o en contra de El.
El cursillista, en la meditación del Hijo Pródigo, y en la de las
Miradas de Cristo, y en los rollos de Gracia, de Iglesia, de Piedad.....
se encuentra con el chasco de su horizontalidad. Poco a poco siente
ganas de levantarse. Hasta que termina como el Hijo Pródigo,
planificando su reconciliación con su Padre, con su Hermano, con su
Amigo, con las tres divinas Personas. Realizando su plan, sale de su
confesión un hombre nuevo. Mons. Hervás lo define así:
“Es un convertido que arde en llamas de los más nobles deseos,
que se ha jugado el todo por el todo, que está dispuesto a vivir lo
fundamental cristiano, que comprende ya la vivencia de un catolicismo
íntegro y auténtico, sin rutinas, ni mediocridades ni respetos humanos”
{IP, 199}. Mediante el arrepentimiento que provoca, el Cursillo lleva al
Cursillista a un abrazo o reconciliación con Dios. Y, hechas las paces
con las tres Divinas Personas, surge espontáneo el compromiso serio
de entrega a su servicio.
Todo hombre se sabe necesitado de los demás. Para comer,
para vestir, para viajar.... En cambio le cuesta mucho sentirse
responsable de los demás, obligado con los demás, en sociedad con
los demás. Si alguna vez lo retratan como explotador, como
aprovechado, como vampiro...., se rebela y lo niega.... La que más le
cuesta es la reconciliación con los demás.
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Para lograr esta reconciliación, los dirigentes del Cursillo, la
mitad del segundo día del Cursillo y todo el tercero, manejan dos
resortes principalmente:
 Describir su despreocupación del prójimo; su “no-apostolado”;
sus pecados de omisión; su postura de espaldas a los demás....
 Hacer una apología de la acción; enseñar el uso de las armas
del apóstol; demostrar, con el testimonio, que es posible lograr la
felicidad, haciendo el bien; asegurar que el apóstol nunca va
solo, porque le acompaña siempre Cristo -el Cristo histórico y el
Cristo místico - y, con Él, mayoría......
Un Cursillo, que no provoque en los cursillistas la preocupación
inquietante y el compromiso real por el prójimo, no se considera
Cursillo.
Y esa preocupación inquietante y ese compromiso real sólo nace
después de una reconciliación sincera con los demás. Sólo el que
reconoce sus “omisiones” y sus “comisiones” en contra del prójimo es
capaz de sentirse obligado, comprometido, responsable del prójimo.
Las tres reconciliaciones, que preparan la conversión, se dan
escalonadas e interdependientes. El descubrimiento de la infidelidad a
uno mismo lleva al descubrimiento de la infidelidad al que nos dio tal
ser y nos quiso tales hombres y mujeres. Y estos dos descubrimientos
conducen a examinar qué se recibe de Dios mediante los otros
hombres y qué clase de instrumentos de Dios somos para ellos.
Precisamente por eso la auténtica conversión supone las
tres reconciliaciones.

3. A la reconciliación y a la conversión por los tres encuentros.
Las tres reconciliaciones son consecuencia de los tres
encuentros, con uno mismo, con Dios y con los demás. Sólo cuando el
cursillista se encuentra inauténtico, y lejos de Dios, y de espaldas a los
hermanos, está en condiciones de caminar hacia la triple
reconciliación.
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De ahí la importancia de cuidar que se den los tres encuentros.
Veamos cómo se propician en el Cursillo:
A) El encuentro con uno mismo:

La renovación en cristiano significa muerte a los criterios y
gustos propios {a las ideas y costumbres paganas}, para
resucitar a los criterios y gustos de Dios {a la fe y a las obras
cristianas}. Y esa muerte y esa resurrección, porque sólo las
puede realizar cada quien, cuestan mucho.
Para facilitar esa muerte y esa resurrección - el Cursillo provoca
el encuentro con uno mismo - Lo provoca a base de retratar al
cursillista con descripciones de posturas similares a las suyas; y,
a veces, a base de rejones o pedradas.
La escoria del estanque sólo se percibe, cuando se revuelve el
agua. Y lo provoca, sobre todo “presentando una ideología
mucho más valiosa, un “valor” mucho más sublime, que desplace
por su fuerza intrínseca los criterios, quizá poco cristianos, que
hasta el presente ha mantenido” el cursillista. {cf MD,99}
Del encuentro con uno en el Cursillo escribió A. Calvo
extensamente en 1968 {cf Trípode 52 [1968] 23-26}.
B) El encuentro con Dios:

Si cuesta el encuentro con uno mismo, previo a la renovación o
conversión, más cuesta el encuentro con Dios, previo a la
reconciliación con Dios.
Pero, porque encontrarse con Dios supone el mayor acto de
humildad, pues supone derrumbar la autosuficiencia y reconocer
que la finitud humana necesita ser sostenida por la infinitud
divina; que la historicidad humana necesita ser sostenida por la
eternidad; que la contingencia humana necesita ser sostenida
por la necesidad. Y eso es pura humildad. Y eso cuesta.
El encuentro con Dios, por tanto, es difícil, porque es difícil su
condición indispensable, el encuentro con uno mismo.
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La dificultad del encuentro con Dios estriba también en que Dios
es El y su obra. Encontrarse con El es encontrarse con su
creación. Dios creó para el hombre {Gén 2,9 ss}. Trabajando la
tierra, descubriremos su hondura, su grandeza, su contingencia,
su hermosura..... y atisbaremos la presencia de Dios, que la
sostiene y le da su hondura, su grandeza, su contingencia, su
hermosura....A través de la Obra descubriremos al Obrero {cf.
Sab 113,5}. La creación es un camino de encuentro con Dios.
Lo difícil es correr el velo de nuestro materialismo, para develar
el Dios de la Creación, y dialogar con Él, como Job, como
Francisco de Asís, como Pierre Charles.
Por lo dicho, la dificultad del encuentro con Dios estiba en que,
para lograrlo, se requieren los otros dos encuentros: el autoencuentro, como una condición, y el encuentro comunitario,
como una consecuencia {A. Augustinovich, LBMC, 131-132}.
El Cursillo, para facilitar la reconciliación con Dios, provoca el
encuentro del cursillista con Dios. Lo provoca presentando a
Dios bajo los tres aspectos que llegan más al alma de todo
hombre: la paternidad, la hermandad, la amistad.
En Siete rollos para dirigentes de Cursillos de Cristiandad {págs.
77-93} el P: Gil demostró ampliamente cómo los Cursillos
provocan el encuentro con Dios Padre, con Dios Hermano y con
Dios Amigo. Y dio unas “Directrices generales para un mejor
encuentro con Dios en los Cursillos” {págs. 93-106}. Algo
parecido expuso en el II Encuentro Mundial de Tlaxcala, cuando
le toco hablar del “Encuentro con Dios vivo y personal” {véase su
ponencia en Trípode, 72 [1970] 35-52}.
C)

El encuentro con los demás:
El tercer encuentro es el más difícil de lograr. Porque supone fe
en que Cristo está en cada uno de nuestros prójimos, y
generosidad para entregarnos a esos prójimos extraños.
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Los Dirigentes Nacionales lo saben.
Por eso, en el I Encuentro Latinoamericano de Bogotá, han
pedido que se “motive a los cursillistas para optar libremente, según su
vocación personal, y que se les informe y se les sensibilice
constantemente en los temas que atañen particularmente a la
circunstancia específica en que están inmersos” {I Enc. Lat. Am., IV,
Poscursillo, 4}.
Por eso en el II Encuentro Mundial de Tlaxcala han determinado
que se mejore “La actitud de solidaridad, mentalizando y
concientizando a los cursillistas y, especialmente, a los DIRIGENTES
acerca de la promoción del hombre, de la consolidación y
espiritualidad de su propia familia y de la de los otros y del
compromiso con los hermanos en todo los planos; así como también
acerca de la colaboración y servicio en las campañas de caridad y
apostolado, inclusive al nivel internacional.
Sin embargo, el compromiso social del cursillista no deberá ser
tanto fruto de una motivación exterior, como de una toma de
conciencia de su compromiso y unión con Cristo. La proyección social
no es un objetivo, es una consecuencia del compromiso bautismal” {II
Enc. Mund. Poscursillo}.
Por eso en el III Encuentro Latinoamericano de Itaicí
concluyeron: “El Poscursillo debe estar orientado a que los cursillistas
hagan de su vida una convivencia con los hermanos en la comunidad
eclesial propia y en el mundo donde deben realizar su misión
específica como laicos.
El Poscursillo tiene que acrecentar en los cursillistas la
conciencia de que deben ser fermento de Evangelio en los ambientes”.
{III Enc. Lat. Am. Conc., II, 8 y 9}.
Por eso, el III Encuentro Mundial de Mallorca aprobó que en el
libro IFMCC, se introdujera un capítulo sobre “Inserción del
Movimiento en la Pastoral de la Iglesia”.
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4. La eficacia del Poscursillo depende de la madurez de la

conversión lograda en el Cursillo.
Logrados los tres encuentros y las tres reconciliaciones, resulta
espontánea la conversión, nace naturalmente el hombre nuevo.
Eso sí: la intensidad, y la madurez, y la definitivez de la
Conversión surgen en proporción directa de la sinceridad de los tres
encuentros y de la seriedad de las tres reconciliaciones.
Hay más: de la intensidad, y de la madurez, y de la definitivez de
la conversión lograda en el Cursillo depende de la eficacia del
Poscursillo y, por tanto, también la finalidad última del MCC, la
fermentación cristiana de los ambientes.
De ahí la importancia de que el Poscursillo sea la continuación
del Cursillo, el Cursillo después del Cursillo. Si lo es, profundizará y
perfeccionará los tres encuentros; y confirmará y perpetuará las tres
reconciliaciones; y provocará una conversión progresiva de los
cursillistas: y, con ella, potenciará los fermentos de Evangelio y
asegurará la renovación cristiana de los ambientes y de las
estructuras.
Resumiendo; un buen PRECURSILLO, que meta hambre de
autenticidad humana, hambre de Dios y hambre de hermanos, propicia
un buen CURSILLO, porque prepara para una conversión sincera y
definitiva. Y un buen Cursillo, que, mediante los tres encuentros, lleve
a las tres reconciliaciones y a una conversión seria y profunda,
propicia un buen POSCURSILLO, porque prepara fermentos eficaces
de Evangelio. Y un buen POSCURSILLO que, perpetuando los tres
encuentros y las tres reconciliaciones, cree núcleos de fermentos
evangélicos, asegura la consecución de la finalidad última del Cursillo,
la fermentación evangélica de los ambientes y la renovación cristiana
de las estructuras.
Bibliografía: Monseñor Juan Hervás.
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CAPÍTULO VI.-

LA CONSTRUCCION DEL REINO DE DIOS,
MOVIL PARA LA ESCUELA DE DIRIGENTES
Esteban Gálvez, Argentina

A lo largo de las páginas de esta edición de TESTIMONIO, otros
autores – más expertos y más veteranos que uno en los quehaceres
del Movimiento de Cursillos - aportan un enriquecedor y amplio
conjunto de perfiles de todo aquello que constituye lo fundamental
cristiano: Abundan en la reflexión teológica, disciernen sobre su
vinculación con aspectos del Método e iluminan las realidades de la
vida cristiana, a partir de una extensa bibliografía vinculada con el
tema, en la que podemos ir recordando las distintas definiciones que,
en el transcurrir del tiempo, utilizamos para referirnos, al fin, a un único
concepto. En suma, un aporte de especial relevancia para todos
aquellos que quieran profundizar en el tema, que entiendo es de
necesaria lectura en los cuadros dirigentes del MCC.
Ello, por otra parte, facilita mi tarea, ya que abrevia las habituales
consideraciones previas a un trabajo de esta naturaleza, a la vez que
me sirve de sostén al desarrollo de este tema –el que me
encomendara la dirección de la Revista- y al que pretendo ver a partir
de estos parámetros:
- LA IGLESIA, en cuanto “constituye en la tierra el germen y el
inicio” del Reino y es “fuente de plena liberación y salvación total
para los hombres”, con los que ella (la Iglesia) “camina y vive,
real y enteramente solidaria con la historia” (cf. LG, 5; RH, 14;
ChL, 36),
- EL MOVIMIENTO, que, en lo que le es permanente y
universalmente válido, posibilita la vivencia y convivencia de lo
fundamental cristiano –el Reino de Dios y su Justicia, raíz de su
“catolicidad”, que lo hace capaz de responder a todo hombre, en
cualquier momento y en cualquier lugar (cf. IFMCC 58),
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- LA ESCUELA – una comunidad de cristianos que buscan
caminos de santidad, tiene a Cristo como eje de sus vidas y a la
mentalidad de Cursillos, como eje de su actuación como
dirigentes- que procura, o debiera procurar, como exigencia
primera de su razón de ser: un mayor compromiso del MCC con
el fin supremo de la Iglesia: el Reino de Dios (cf. IFMCC, 546).
Así, si hoy lo fundamental cristiano se presenta diciendo que es
el Reino de Dios, con cuyo anuncio comienza Cristo su ministerio
apostólico (Mc 1,5; IFMCC, 120), el Movimiento de Cursillos de
Cristiandad –y en él su Escuela- fiel a la dinámica de su Mentalidad,
- continua poniendo al servicio de la Iglesia su Método y su
Estrategia,
- para posibilitar la vivencia de lo fundamental cristiano
(Pastoral Kerygmática),
- a aquellos hombres que tienen mayor influencia natural en
sus ambientes, con respeto y promoción de la vocación
personal (opción por la persona humana),
- para que, conjuntados en núcleos de cristianos, (Pastoral
Comunitaria),
- fermenten de Evangelio sus propios ambientes y, mediante
ello, renueven la cultura y las estructuras para
aproximarlas al diseño del Reino de Dios (cf. IFMCC, 699).
La Mentalidad del MCC – los criterios, las convicciones, las
actitudes y las opciones pastorales que le dieron origen- tiene como
elemento esencial la integridad de la fe, de la totalidad de lo
Fundamental Cristiano, que no puede ser fraccionado, ni mutilado, es
decir: el Reino de Dios con toda su dimensión salvífica, que abarca la
transformación de toda la vida y de toda la realidad humana, de todo
hombre y de todos los hombres (cf. IFMCC, 58).
En esa línea de pensamiento IFMCC señala con respecto a la
finalidad de la Escuela, que es la misma del Movimiento: la vivencia y
convivencia de lo fundamental cristiano. No podrá pretender algo
distinto –advierte- ni podrá recortarla, ni parcializarla (cf. N. 562).

70

Esta “totalización” de la misión que se da a partir de lo nuclear de
la identidad del MCC, encuentra asidero en la Evangelii Nuntiandi, en
cuando en ella Pablo VI recuerda que es tan importante el Reino que
anunció Cristo, que, con relación a él lo demás nos será dado por
añadidura (n. 8) y reafirma el concepto, agregando que “solamente el
Reino es, pues, absoluto y todo el resto es relativo”.
El hacer presente – entonces - el Reino de Dios, es
- la acción primera y fundamental de la Iglesia, de la que ella
es su signo y sacramento.
- y lo es del Movimiento, como consecuencia de la
eclesialidad de éste,
- y, de suyo, de la Escuela, que tiene en la construcción del
Reino su móvil primero, más allá de las “añadiduras”
metodológicas y/o pedagógicas, a las que muchas veces,
improvisados reformadores convierten en el arbolito que no
les deja ver el bosque, abortando la presencia solidaria y
liberadora del hombre –que vivió un Cursillo de
Cristiandad- en las realidades que presentan los
ambientes, en el ahora y en el aquí, y a las que está
llamado a fermentar evangélicamente.
RESPUESTA A LAS
EVANGELIZADAS.

REALIDADES

QUE

DEBEN

SER

Responder a esta exigencia –que hace a la naturaleza de la
Escuela- obliga a una necesaria reflexión sobre su realidad actual, a la
luz – no de “las añadiduras”- sino de su objetivo último, el que hace la
eclesialidad del MCC y de su adhesión a la misión pastoral de la
Iglesia, frente a las circunstancias generadoras de la nueva cultura
que se instala, hoy, en el mundo.
Tarea ésta que el Movimiento de Cursillos del continente asumió
en el VIII Interamericano (Bs. Aires, oct. 1922), cuando, en el aporte
de elementos de juicio, que hizo para evaluar la acción del MCC ante
los desafíos de nuestra realidad,
- recogió los definiciones
fundamental cristiano,
71

de

IFMCC

respecto

a

lo

- reafirmó que, siendo la Iglesia sacramento del Reino, y
como tal, servidora del hombre, su más profunda identidad
es la evangelización de la cultura y las culturas del hombre,
entendida como anuncio y construcción del único absoluto:
el Reino de Dios (cf. Doc. final, II. 1).
- Abogó por una Iglesia pobre, misionera y pascual, libre y
liberadora, desligada de todo poder temporal y
audazmente comprometida en la liberación de todo hombre
y de todos los hombres (cf. id II. 2; cf. IFMCC, 62), y
- renovó el compromiso del MCC de ser Iglesia, de construir
la Iglesia y de sentirse Iglesia, razón válida y única que
justifica su existencia como movimiento (ibidem).
Este compromiso del MCC deriva del compromiso primero de la
Iglesia con el Reino de Dios, como concreción del señorío universal de
Jesucristo. Y el hacerlo realidad, definiendo el papel del MCC en la
Nueva Evangelización, implica, entre otras exigencias:
- una reflexión en orden a la profundización y actualización
de su propia identidad y el concepto que en el MCC se
tiene de qué es evangelización (ib. III, 1,) y
- renovar el ideal de santidad, en cuanto sólo los santos
podrán llevar a cabo una real y eficaz Nueva
Evangelización y transformar evangélicamente las culturas
(cf. ib III,2).
Lo primero, para darle a la Mentalidad del Movimiento la
dinámica de la vida y lo segundo, como hito del necesario proceso de
conversión que implica el asumir la vocación evangelizadora,
desarrollando el estilo requerido para realizarse apostólicamente en la
convocación que nos hace la Iglesia.
El VIII Encuentro también dejó sentado, como requisito primero
para atender este compromiso del Movimiento con la Nueva
Evangelización, la revitalización y actualización de nuestras Escuelas.
En otras palabras, necesitamos convertir nuestras Escuelas –y
por ellas, el Movimiento todo- si queremos que sean constructoras del
Reino de Dios, si pretendemos que seamos respuesta al hoy, al
llamado a evangelizar.
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Pero advierto que larga es la lista de reconocimientos,
compromisos, líneas de acción, etc…, que ha formulado el Movimiento
en sus encuentros –nacionales e internacionales- en procura de hacer
realidad su intención de ser respuesta actual.
Recordemos:
- En 1980, en Santo Domingo, decíamos de la validez de las
conclusiones, acuerdos, declaraciones, reconocimientos y
compromisos de Bogotá, Tlaxcala, Itaici y Caracas, y se
recomendaba que todos los vuelvan a estudiar con miras a
poner en práctica muchas líneas teológicas y pastorales,
que aún no han sido asimiladas a la perfección, en
reiteración de una afirmación que ya se hiciera en 1976;
- en 1984, en Costa Rica, la cuestión permanecía igual, en
cuanto reconocíamos la pérdida de mordiente del MCC,
pese a los esfuerzos realizados para actualizar al MCC con
motivo del Concilio, de Medellín, de Evangelii Nuntiandi, de
Puebla, entendiendo que quizás los dirigentes no habían
asimilado como debían, ni promovido los acuerdos y
resoluciones de los encuentros anteriores; y
- en 1988, otra vez en Caracas, nos lamentábamos del no
cumplimiento a cabalidad de la finalidad última del
Movimiento: la fermentación evangélica de los propios
ambientes y, mediante ello, la renovación de la cultura y
las estructuras para aproximarlas al diseño del Reino de
Dios (cf. IFMCC, 699).
CONVERTIRNOS PARA CONVERTIR.
En la perspectiva de ello dije, en la apertura del último Encuentro
Interamericano, y lo renuevo hoy, que la Nueva Evangelización –que
reclama una Escuela constructora del Reino de Dios y promotora de
su Justicia- sólo sería posible en la medida en que los dirigentes del
MCC, superemos nuestra renuencia al cambio, renuencia a recorrer
caminos nuevos (cf. Apertura del VIII Encuentro Interamericano).
Es imprescindible que nos “des-instalemos”, que nos “desacomodemos”, enfrentando la tarea de asumir (primero nosotros) y de
encarnar (también nosotros) una mentalidad de cambio, para poder
después transmitirla y contagiarla a los otros a las realidades del
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Movimiento y a los ambientes, haciendo nueva la vieja secuencia
(nosotros, los otros, el ambiente) del rollo primero de los Cursillos, el
de Estudio y animación Cristiana del Ambiente (cf. Manifiesto, 1981).
El cambio de las estructuras –lo venimos proclamando desde
Medellín, desde el encuentro liminar de Bogotá- no se dará, sí no es a
través del cambio del corazón del hombre. Y Pablo VI, en ese
formidable y aún no superado código de evangelización que constituye
la Evangelii Nuntiandi, decía –frente a la tarea de crear las condiciones
y circunstancias necesarias para que llegue el Reino de Dios- que las
mejores estructuras y los sistemas más idealizados, se convierten
pronto en inhumanos, si no hay una conversión de corazón y de mente
por parte de quienes viven en esas estructuras o las rigen (n° 36).
De allí que deba expresar mi convencimiento en el sentido que el
Movimiento, en el momento actual, no debiera privilegiar tanto la
elaboración de planes, ni del cambio de los programas, ni la reforma
de algunas o muchas de las técnicas que se emplean en la Escuela,
ya no para alcanzar su finalidad, ya para satisfacer los objetivos de su
misión específica.
El meridiano de las prioridades pasa por las actitudes de los
miembros de ella. Son ellos los que deben abrazar esa profunda y
necesaria conversión de la que habla hoy el Documento de Santo
Domingo (n.5).
Si no mediara esa conversión –exigencia para entrar en el Reino
al entender de los Obispos en Santo Domingo- desde las estructuras
operacionales del Movimiento no habría respuesta al llamado
episcopal, ni a la exhortación de Juan Pablo II en cuanto a que la
renovada evangelización que ahora debemos emprender debe ser,
pues, una invitación a convertir al mismo tiempo la conciencia personal
y colectiva de los hombres (cf. Discurso inaugural, 18; Concl. 9).
Si la Iglesia toda es llamada por el Papa a la conversión; si los
Obispos del continente señalan como prerrequisito para que se dé la
Nueva Evangelización: la conversión pastoral de la Iglesia (SD n° 30),
el Movimiento no puede menos que –en fidelidad a todas y cada una
de las notas de su eclesialidad- asumir la conversión de sus cuadros
dirigentes (sacerdotes y laicos) desde los que se habrá de dar el
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contagio vida, a los hombres y mujeres que habiendo vivido la
experiencia de un Cursillo quieren seguir las huellas de Cristo en las
rutas del Post-cursillo.
No hacerlo, implicaría que Cursillos de Cristiandad renuncia –por
esta omisión- a su vocación de hijo fiel.
La Iglesia, el Movimiento y su Escuela tienen una consigna
irrenunciable: el anuncio del Reino y ello, en los términos y las
exigencias que Pablo VI dejara expresados en la Evangelii Nuntinadi.
Es más, para evangelizar como lo quiere hoy Juan Pablo II, es
necesario salir de nuestras fronteras personales, empezar a vivir con
mentalidad de cambio, con capacidad de riesgo.
Es allí donde se presenta la primera cuestión crucial: nuestra
propia conversión. Sin dirigentes –reiteramos- que no tengan
mentalidad de cambio, no habrá nueva evangelización en el MCC, ni
desde el MCC.
Sin capacidad de riesgo en los dirigentes –sacerdotes y laicossin una entrega franca y plena a la evangelización a la que nos
convocan el Papa y los Obispos, ésta no alcanzará a ser nueva (tal
vez llegue a ser renovada en lo menos comprometedor), su ardor será
del de una tenue llama y su método seguirá envejeciéndose sin
siquiera haber sido, ni estrenado, ni aplicado en su integridad (cf. Bol.
Fe N° 94, Mensaje de Apertura VIII Encuentro Interamericano).
LAS BIENAVENTURANZAS: CAMINO PARA LA CONVERSIÓN.
El dirigente del Movimiento ya tiene un camino trazado, si en
realidad quiere servir a la realización del Reino en su vida, en la del
Movimiento y en las circunstancias que configuran los ambientes en
los que se mueve. Los Obispos nos lo dicen con transparente pero
contundente simplicidad en las conclusiones de Santo Domingo: la
adhesión al anuncio de las Bienaventuranzas (n° 5). Nada más, ni
nada menos.
Cristo mismo exige esa actitud fundamental de la conversión y
un comportamiento realizado en la propia vida de cada uno de sus
discípulos, según las enseñanzas del Sermón de la Montaña. En esa
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ocasión Jesucristo se ocupó en señalar con toda claridad las
condiciones para pertenecer al Reino, proclamando quiénes habrán de
ser verdaderamente felices y quienes desgraciados.
Para tener carta de ciudadanía en el Reino de Dios, hay que ser
hombre de las bienaventuranzas. Hay que estar convertido a la
esperanza, en cuanto ella purifica las actividades de los hombres para
ordenarlas a ese Reino (cf. CEC, 1818). Hay que saber y aceptar que
la pertenencia a este reino de justicia, implica vivir en la paradoja de
ensalzar y valorizar todo aquello que el mundo desprecia y rechaza.
El ser del Reino, ciudadano de él y gestor de su realización, en la
Escuela, el Movimiento, la Iglesia y los ambientes de los que somos
parte y circunstancia viva y operante, exige concretamente: un plan,
nada fácil, pero tampoco imposible.
Un plan para “des-acomodar” a los que han reducido a términos
de “un buen pasar” todo su Post-cursillo; un plan para “des-instalar” a
los que tienen tomadas poco comprometidas posiciones con el
hombre, “primer camino que debe seguir la Iglesia en el cumplimiento
de su misión”.
Un plan para despertar a los que están sumidos en el sueño de
una conversión que entienden como ya realizada. Y también para que
en este programa de vida todos encontremos la fragua en donde
templarnos –o retemplarnos- como protagonistas de la Nueva
Evangelización.
- Es preciso, en primer lugar, escuchar con corazón bueno y recto
(cf. Lc 1, 15; Rm 8, 29) el llamado a la conversión y nacer de
nuevo –renacer- por el Espíritu, según la imagen perfecta de
Dios (Jn 3,3-6; Col 1,15; Rm 8,29); es necesario convertirse,
cambiar de mentalidad, de corazón, de sentimientos, y, por
tanto, de manera de obrar y poder llamar a Dios “Padre” (Mt
4,17ss; Mc 1,15; Lc 15,18), y expresar su amor a El en el
reconocimiento a los hermanos (cf. DP, 327);
- es entregarse a Dios que llama a todos y a cada uno libremente
(Mt 21, 1-16), porque son libres con la libertad que les da la
Verdad y solidarios con todos los hombres, especialmente con
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los que más sufren… (cf. Juan Pablo II, Homilía en Salto,
Uruguay, 1988);
- es entrar en la docilidad del Espíritu Santo, y dejar todo lo que se
opone al Reino: las obras del pecado (Ga 5, 19-26; Ef 5, 5; Ap
22, 14-15), y así poder ser llamados “felices” en el Misterio de
Jesús de Nazareth, porque participan de la alegría del Reino;
- es buscar efectivamente, y en forma prioritaria y absoluta, el
Reino de Dios y su justicia (Mt 6,33), para oponer a la cultura de
la muerte, las promesas de vida en el Reino de los cielos;
- es emplear todas las fuerzas e iniciativas, para poseer el Reino
como un tesoro (Mt 13,44-46), aunque sea a costa de tener que
entrar por la puerta estrecha y caminar por el sendero difícil (Mt
7, 13-14; Lc 13,24);
- es aspirar a una santidad superior (Mt 5, 45), la que está
reservada a los capaces de “jugarse”, de darlo todo, de sacrificar
todo lo que se posee por el Reino de Dios (Mt 19,21), santidad
superior, la que cada día nos da el valor de tomar la Cruz de
Cristo (Mt 10, 38);
- es vivir la sencillez y la docilidad de los niños (Mt 18, 1-4);
- es tener espíritu de pobreza, renunciar a la prepotencia y al mal
uso de las riquezas (Mt 5, 3; Mc 10, 17-31; 42-45; Lc 16);
- es soportar las persecuciones y tribulaciones (Mt 5, 10-12; Mc 8,
34-37; Hech 14, 22); revestidos de la gracia de Cristo (Mt 22, 114); (cf. Conclusión de Santo Domingo, 5; 9; 23; 30; 32; 40; 46;
Camino y Tarea – Ed. Claretiana, pág. 117 y ss).
Desde las Bienaventuranzas, y por ellas, el dirigente de Cursillos
realiza, entonces su conversión:
- radical, integral, permanente y progresiva, de corazón y de
vida, individual y comunitaria, personal y social, interior y
operativa;
- que tiene como marco el amor a los demás, fundado en la
verdad y la justicia;
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- que asume con alegría la pobreza y con decisión la opción
por los pobres, para alcanzar la liberación integral del
hombre y de todos los hombres;
- en un proceso continuo y progresivo, sin término, que le
permite aceptar y ocupar responsablemente su puesto en la
Iglesia (la comunidad eclesial) y en el mundo (sus
ambientes).
De este modo, su respuesta apostólica se concretará en clave de
santidad –“la clave del ardor renovado de la Nueva Evangelización”
(cf. Juan Pablo II, Salto Uruguay, 1988)- y la Escuela:
- se verá realizada como la definimos en IFMCC (n° 534, 536):
un conjunto de cristianos que buscan caminos de santidad;
- el seguimiento y la imitación de Cristo se dará por la vía de la
normalidad
- y será plataforma del compromiso de sus miembros con la
construcción del Reino, desde lo específico de la estrategia de
la Escuela: formar una comunidad en la que todos se
comprometan a ser inspiradores de grupos fermentadores
(IFMCC 562).
Es, en definitiva, el espíritu de Cristo –según las enseñanzas del
Sermón de la Montaña, plasmado en las Bienaventuranzas- el que
nos hará cristianos “sólidos, convencidos de su fe…”, el que nos
permitirá caminar junto a la Iglesia –como Movimiento de ellaanunciando a Cristo, muerto y resucitado (RMi, 44), Señor universal de
la historia, en los ambientes decisivos, porque
- en ellos se crea, se transmite y se transforma la cultura,
- es allí donde se produce la ruptura entre el Evangelio y la
cultura, entre la cultura y los valores, y allí también donde se
recrea esa comunión (cf. VIII. Enc. Interam.) IFMCC 663).
Hacia allí apunta el móvil de la Escuela de Dirigentes: allí debe
ser anunciado el Reino,
- por hombres que sean bienaventurados,
- que quieran ser llamados así por el Señor; o
- que estén en camino de serlo,
- o que les duela, en el corazón y en la piel, el no serlo
todavía.
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Una tarea que es inmediata, que la realidad la coloca en
términos de urgencia, que debió haber comenzado ayer, o antes de
ayer. No es para el próximo siglo, no lo es para el tercer milenio. No es
misión para nuestros hijos o nuestros nietos. Ya tendrán ellos la suya.
Hemos sido puestos como testigos del Reino en nuestros
ambientes, hoy, ahora, ya. Es en este presente en el que las Escuelas
y sus miembros tienen que hacer sentir su presencia profética y
misionera.
Y traigo a colación la última página de IDEARIO, que cierra todo
un extenso capítulo en el desarrollo de la Obra de Cursillos, y que
constituyó, en su momento, un punto de inflexión en el quehacer del
Movimiento.
Dicen sus autores… “esforcémonos por desvelar en nuestro
diálogo la necesidad de estar presentes en el presente, de atender con
las soluciones que el Cursillo guarda en sus viejos odres a los
problemas y a las inquietudes reales y patentes de nuestra era”.
…”Si los cursillos no mudan el presente, no pensemos que
mudarán el futuro. Pensemos que allí donde estemos, no son fieles a
sí mismos”.
Y concluyo:
Alguna vez, años atrás, en nuestros Cursillos teníamos un rollo el militante más allá del Cursillo - que alguna “actualización” se
encargó de suprimirlo insertando parte de él en el rollo de Grupo y
Ultreya y otro poco en la intervención final del Rector. Lo cierto es que
gran parte de su riqueza se diluyó en la reforma. En ese rollo, donde
se exponía todo un programa de vida cristiana, se trazaba un camino
de santidad en el Post-cursillo.
En el estilo que tenía ese rollo
¿qué te parece amigo lector, miembro de la Escuela, si nos
trasladamos en el tiempo a la Montaña y cerrando los ojos
“escuchamos” este sermón?
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Bienaventurados, ustedes que –en espíritu de pobreza- en el
Grupo, la Ultreya y en la Escuela, todo lo comparten: todo lo que
saben y todo lo que tienen.
Bienaventurados, porque en sus ambientes viven preocupados
por los demás y junto con la Iglesia trabajan por los pobres, por
los que nada tienen, por los que más sufren.
Desgraciados los que, frente a la tarea de la fermentación
evangélica de los ambientes, olvidan o eluden, aquellos donde
se instaló la cultura de la muerte.
Desgraciados los que reducen y distorsionan la Finalidad del
Movimiento, cuando no, limitan la Estrategia a precursillar
parientes o potenciales favorecedores.
Bienaventurados ustedes dirigentes del Movimiento de Cursillos,
que se preocupan y se angustian por los ausentes de las
reuniones de grupo, de la Ultreya, por los que pudiendo estar en
la Escuela, no están, ni son llamados.
Desgraciados los que se desentienden de los ausentes, de los
desilusionados, de los que perdieron los colores de la Gracia,
porque están adoptando la misma actitud de Caín.
Desgraciados ustedes que han borrado de sus corazones la
figura del Buen Pastor, y desgraciados aquellos promotores de la
“autodevoción”.
Bienaventurados los dirigentes que tienen hambre y sed de
santidad y la buscan en las cosas pequeñas del Movimiento.
Desgraciados aquellos que emprendieron una “carrera
apostólica” que tiene como meta una “rectoría” o la presidencia,
o siquiera, un asiento en el Secretariado.
Bienaventurados ustedes dirigentes del Movimiento, que por
limpios de corazón se hicieron merecedores de una reunión de
Grupo, y desgraciados aquellos que ensucian las aguas
cristalinas de la amistad de esa reunión, quebrando la unidad y
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sembrando la desilusión en ella y, aún en el mismo Cristo, si
Iglesia y el Movimiento.
Bienaventurados aquellos que con temor y con temblor ven a
Jesús de Nazareth en todos y en todas las cosas que les brindan
consuelo, los asisten en la enfermedad, los comprenden en los
momentos de desolación y los impulsan en la consolación.
Bienaventurados los que como el Apóstol pueden dar razón –con
sus vidas- de todo lo que dicen en cada uno de sus rollos.
Desgraciados los que predican, por ejemplo, el apego al trabajo
y –como el fraile de los cuentos- se pasan la vida en la torre del
convento, a gritos de:”…dice el padre Prior”.
Y podríamos seguir, en solución de continuidad, mencionando
felicidades e infelicidades. Por aquello que dice Bonnín “… que las
Bienaventuranzas, en la dinámica de la vida, están sin estrenar”.
Pero dejémoslo ahí. Lo que se pueda agregar a esto, corre por
cuenta del termómetro de la conversión de cada uno.
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CAPÍTULO VII.-

ESENCIA Y FINALIDAD DEL CURSILLO
(LOS 3 DIAS)
José (Che) Manuel López, México
PRIMERA PARTE

Al aceptar la amable invitación de mis queridos amigos y
hermanos, Bernardo y Luis, para escribir algunas reflexiones que
puedan ser de interés para los Dirigentes de la Escuela de Cursillos,
especialmente para aquellos que van a formar parte del equipo de un
Cursillo; no lo hago como un mero servicio eclesial, capaz de
enriquecer un poquito el acervo de los miembros de la Escuela, sino
más bien, movido por el amor y la incondicionable adhesión que
siempre le he tenido a ese maravilloso Movimiento de Cursillos de
Cristiandad.
Parecería que el efecto globalizante y de cambio de estos
tiempos, pudiera hacer obsoletos los conceptos, que un cristiano viejo
como yo, quiera compartir con jóvenes como ustedes, Polo o Efraín.
Una excusa muy socorrida por nosotros los viejos, para declinar
una invitación, en mi caso a escribir este artículo, es la de "ya está
viejo Pedro pa' cabrero"; sin embargo, 35 años de haber trabajado en
el Secretariado y la Escuela, me enseñaron algo que nunca se me ha
olvidado: que Cristo no acepta alusiones a los tiempos, a los cambios
o a la edad, cuando alguien declina una invitación suya. "El Evangelio
es eterno y equidistante de todos los tiempos y de todas las edades".
Al escribir este artículo, de ninguna manera pretendo decir o
enseñar nada nuevo, en todo caso, quizás, existe la intención de
poner en un orden lógico, los distintos conceptos involucrados en la
definición de "Esencia y Finalidad del Cursillo".
Sabemos perfectamente, que el Cursillo es el instrumento más
importante que tiene el Movimiento para alcanzar su finalidad.
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Es sobre este instrumento o medio, sobre el cual vamos a hablar
en esta ocasión.
La preparación del equipo que va a servir en un Cursillo,
comúnmente se enfoca, en forma muy preeminente, en la
metodología, como es: el repaso al Manual de Procedimientos, la
técnica de tiempo y lugar, preparación de rollos, la logística, el repaso
y el conocimiento de las fichas personales, etc.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta, que esta metodología,
se aplica de una forma mejor, cuando se conoce perfectamente, la
"esencia" y la "finalidad" del Cursillo, ya que éstas, justifican y le dan
sentido a muchos aspectos y fases de la metodología, que de otra
forma no se entenderían muy bien.
Ya entrando en el tema que nos ocupa, voy a dar primeramente
una definición del Cursillo, y posteriormente, una explicación de la
definición.
Hay un método que ayuda mucho en el entendimiento de una
definición, y que consiste en separar en dos partes principales la
definición: Objetivo material y Objetivo formal.
El objetivo material, define lo que es, y el objetivo formal para
qué es aquello que se está definiendo, ya sea un objeto, una
disciplina, una actividad, etc. En la definición de "Esencia y Finalidad
del Cursillo", vamos a ver que la "esencia" corresponde al objetivo
material, y la "finalidad" al objetivo formal.
Definición:
"El Cursillo de Cristiandad, es un retiro espiritual de 3 días, con
un método propio que posibilita la vivencia de lo fundamental
cristiano; en orden a iniciar un proceso de conversión cristiana; y con
miras a continuar este proceso de conversión personal en el 4º. día;
así como también, la conversión de los ambientes, a través de núcleos
de cristianos que sean levadura evangélica en esos mismos
ambientes”.
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Esta definición la componen tres objetivos:
 Objetivo material = Esencia.
 Objetivo formal próximo = Finalidad del Cursillo.
 Objetivo formal remoto = Finalidad del Movimiento.
Explicación de la definición:
Esencia (qué es).
"El Cursillo es un retiro espiritual..."
Un retiro es una circunstancia de aislamiento y recogimiento, que
desvincula a la persona de la rutina cotidiana, creándole un clima
adecuado de entrega completa al Cursillo.
“... con un método propio...”
El método, es el instrumento especialmente diseñado para
realizar el "cómo" ir ensamblando en una forma armónica, natural y
lógica, todas las piezas y actividades de los tres días, como son: el
estudio, la acción, la piedad y la convivencia, etc..; que partiendo de
una esencia, llevan a una finalidad específica. La esencia y la
finalidad, crearon el método adecuado a su propósito muy particular.
"... que posibilita la vivencia de lo fundamental cristiano...”
Primero Dios y su gracia, los agentes principales que posibilitan
la vivencia de lo fundamental cristiano dentro del Cursillo, son los
dirigentes que forman el equipo. Los dirigentes posibilitan la vivencia
de lo fundamental cristiano, en primer lugar: conociendo a los
hermanos participantes mediante el estudio de sus fichas y el trato
personal. Situándolos, dentro de un auténtico cristianismo, dentro de
una Iglesia, y dentro de un mundo que los necesita y que los
compromete. Iluminándolos, con la propia vida, y que a través de ella
miren a Cristo, que es la luz del mundo; y que ellos a su vez, lleguen a
ser la luz de muchos otros. Acompañándolos lo suficiente en el
Cursillo y en el rodaje, para que después, aprendan a caminar por su
cuenta (no cargándolos).
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Este triple amor de lo fundamental cristiano,
intensamente en el Cursillo en sus tres vertientes:

se

vive

El amor a Dios, por los actos de piedad, y su conocimiento por
los rollos místicos, las visitas, etc.
.
El amor al prójimo, por el testimonio de entrega y servicio de los
dirigentes, así como también, por la alegría de la convivencia entre
todos los hermanos. Este amor, también se manifiesta por la cantidad
de gracias derramadas por Dios y ganadas por la intendencia de
tantos y tantos hermanos, que así demuestran su amor al prójimo.
El amor a sí mismo, por las meditaciones, por los rollos místicos,
sobre todo el de la Gracia, en donde se conocen a sí mismos en su
gran dignidad como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, Templos
vivos del Espíritu Santo y herederos del cielo.

Finalidad. (Para qué es).
Continuando con la explicación de la definición:
“... en orden a iniciar un proceso de conversión cristiana...”
En esta frase, la palabra "conversión", quiere significar un
"cambio", una "mejora" espiritual muy significativa, una conversión al
Evangelio, que crea un estilo nuevo y peculiar de vida.
El grito de Cristo, al comenzar su vida pública: "convertíos,
porque está cerca el reino de los cielos".
El "hoy" evangélico, aplicado en un nacimiento, en la vida
cotidiana de un publicano y en un moribundo, de alguna manera
involucra una conversión:
"Hoy" les ha nacido el Salvador (en el anuncio de la Navidad).
"Hoy" ha entrado la salud a tu casa (en la conversión de Saqueo.
"Hoy" estarás conmigo en el Paraíso (el premio a la conversión
del buen ladrón.
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Alguien ha dicho que "a Cristo no se va: se vuelve". Esta es la
conversión que pretende el Cursillo; volver a Cristo, quién, como el
padre del Hijo Pródigo, nos espera siempre con los brazos abiertos, no
importa de qué tan lejos vengamos.
Una conversión es como un Pentecostés, como una luz, como
un camino que lleva a la paz interior, como un camino que renueva.
La conversión supone un giro total del pensamiento, una nueva
conciencia, una conversión interior con todas sus consecuencias,
basada exclusivamente en esa imperturbable confianza que se llama
fe. La conversión es abandonarse a la palabra de Jesús y a fiarse en
el Dios de la gracia.
La conversión al Evangelio, con el dolor que comporta, y las
alegrías que suscita, crea un estilo peculiar de vida. Es el estilo del
hombre o de la mujer, buenos y nobles, de los que han dicho
libremente sí, a Dios y a esa Iglesia suya, que endereza nuestros
caminos torcidos, para entrar en los rectos trazados por Dios.
Pues bien, todo esto es lo que pretende el Cursillo en su
finalidad: la conversión de todos los participantes; dirigentes y
cursillistas, jóvenes y viejos, alejados de la religión y practicantes,
santos y no muy santos.
Lo más maravilloso, es que todo esto realmente sucede en un
Cursillo (casi siempre). Cuantas veces hemos escuchado en la
Clausura, testimonios hermosos que lo confirman: "Yo me creía un
buen cristiano, sin embargo, hasta ahora he conocido verdaderamente
a Cristo..." ¡esto es conversión! "Ahora soy un hombre nuevo..." ¡esto
es conversión!. "Mis creencias han sufrido un cambio..." ¡esto es
conversión!. "En este Cursillo aprendí lo que es la auténtica felicidad..."
¡esto es conversión!. El bronco aquel, de que a mí nadie me tumba, y
en la Clausura no dice nada, pero llora, ¡esto es conversión!. En fin,
casi todos manifiestan que de una manera u otra, han experimentado
una transformación en su vida, que no significa otra cosa, que se ha
iniciado en ellos un proceso de conversión, y que es, nada más ni
nada menos, la finalidad del Cursillo.
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Deben entender los dirigentes, que el Cursillo tiene sus
alcances; no se le puede pedir mas de lo que puede dar, y que por
cierto, da bastante; lo que pasa, es que el mismo celo de los
dirigentes, desearía resultados de un éxito ideal, que en términos
numéricos sea de 100% conversiones.
Esta es la mentalidad pragmática y utilitaria del hombre
moderno: "calidad total", "excelencia", etc.
Para Cristo, el éxito funciona de otra manera:
Éxito, es encontrar una oveja perdida de un rebaño de 100; esto
es únicamente el 1 %.
Éxito, es la fiesta en el cielo por un pecador arrepentido...
Éxito, es la "mejor noticia" de que nos habla Bonnín: Si en un
Cursillo, uno solo de los asistentes descubre y festeja jubilosamente,
la noticia de "que Dios lo ama", ese es 100% de éxito para Cristo.
Lo cierto es que, en la hora de la verdad, del examen final y
definitivo, no se nos va a premiar por el porcentaje de conversiones en
un Cursillo, sino por el "cuánto amé" a los que Cristo puso en mi
camino.
Dios da libertad a todos los hombres, para que le digan sí o no; y
así ha sido desde siempre: "No todos los invitados son escogidos..."
"No todos traen el traje de boda..." "No todos traen suficiente aceite en
sus lámparas...".
Hubo un testimonio de un hombre en una Clausura, que incluso
era dirigente de una asociación apostólica, que me impactó
fuertemente; dijo lo siguiente únicamente: "Nada hay nuevo bajo el
sol." Cuando escuché eso, no supe si fue, frustración de parte mía, o
lástima por él. Amigos, la conversión significa que sí hay algo nuevo
bajo el sol.
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Se puede decir, que el Cursillo fue un éxito, cuando se realiza
esta finalidad, este objetivo formal inmediato. Lo que pasa, es que a
veces se juzga el éxito o fracaso de un Cursillo, por síntomas del
Poscursillo: poca asistencia a las Ultreyas o pocos Grupos, los cuales
no son indicadores muy fieles del fracaso o éxito del Cursillo (los 3
días).
La verdad es, que no existen, ni aquí ni en ninguna parte del
mundo, métodos prácticos de evaluación del éxito o fracaso de un
Cursillo. Lo único que se puede hacer, para garantizar el éxito del
Cursillo, es: la preparación espiritual y técnica adecuadas, la
exposición estudiada del temario de los rollos, pero sobretodo, dando
el mensaje kerygmático y vivencial con un convencimiento franco y
seguro de los mismos; demostrada en la generosa entrega y espíritu
de los dirigentes, sacerdotes, todo el equipo de auxiliares, así como
también, y en forma muy preponderante, la infaltable Gracia de Dios, a
través de la generosa y magnífica intendencia de todos los hermanos,
que con la palanca de sus rodillas, hacen posible estas conversiones.
La explicación de la continuación de la definición: "... y con miras
a continuar este proceso de conversión personal en el 4º. día; así
como también, la conversión de los ambientes, a través de núcleos de
cristianos que sean levadura evangélica en esos mismos ambientes",
es materia muy importante, que corresponde al objetivo formal remoto
o finalidad remota del Cursillo, merece ser tratada más ampliamente
en una segunda parte de este artículo, y que prácticamente
correspondería al Poscursillo, con miras a la perseverancia personal
(continuar con el proceso de conversión iniciado en el Cursillo), y a la
conversión de los ambientes, a través de los núcleos de cristianos que
forman esos mismos ambientes.
Para terminar esta primera parte, quiero decirles a los dirigentes,
que todo lo que pide el Señor, que den en el Cursillo, es más que
nada, el mensaje kerygmático de su propia conversión.
Un secreto que se revela en la parábola de los "talentos", es el
de la esperanza de Dios: nosotros esperamos en Dios, pero Él
también espera en nosotros.
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En un Cursillo, los dirigentes son la esperanza de Dios, y los
dirigentes, la esperanza de los cursillistas. Vayan y háblenles a todos
de esta esperanza; para que, entre unos y otros, cambiemos este
mundo tan maltratado y lo hagamos más hermoso. Dios lo dejó hecho
a la mitad, para que la otra mitad fuera obra nuestra.

Con gran afecto del amigo y hermano de todos ustedes: el Che.
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CAPÍTULO VIII.-

SER LÍDER PARA SERVIR
Yolanda Ruiz Martínez, México
Algunas interrogantes que motivan este trabajo, son preguntas
que utilizo para reflexionar sobre la conducta y tomar decisiones
¿Líder, yo?,¿cómo debe ser un líder?,¿soy buen líder?, ¿cuál es mi
estilo preferencial de ser líder?, ¿es posible cambiar?, ¿cumplo con la
misión de servir?.
En este trabajo escribo sobre la importancia
autoconocimiento, el aprendizaje, el cambio y la innovación.
Introducción

del

Van quedando atrás mitos y leyendas sobre los grandes líderes y
su importancia en el desarrollo de sociedades civilizadas, pero el
interés por estudiar el tema se demuestra en las continuas
investigaciones que se hacen sobre el tema y su inclusión en los
programas de estudios universitarios y de capacitación de adultos.
(Bass, B., 1990)
Ante el desafío de esta época donde la constante es el cambio,
tenemos el reto de aprender, desaprender y comenzar de nuevo; con
actitud positiva, siendo capaces de convertir los círculos viciosos en
virtuosos; habilidad necesaria para cumplir la misión personal y
profesional.
Al pensar en líderes y su estilo, diversas imágenes y emociones
vienen a nuestra mente, (Ketz de Vries, M. y Miller D., 1985), cada
quien juzga de acuerdo a su experiencia y forma de ver las cosas. En
diversos estudios, se resumen algunas de las competencias
necesarias en el líder, (Bass, B., 1990) cualidades que necesita para
llegar a cumplir satisfactoriamente con su misión; entre otras, debe
conocer sus fortalezas y debilidades. En síntesis, en qué es bueno y
en qué puede mejorar.
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Una primera tarea es conocerse. Para conocernos, es
conveniente iniciar una etapa de intensa exploración, arriesgarse a
participar en pruebas para obtener información sobre sí mismo,
reflexionar y salir de los propios hábitos, que me hacen estar en
comodidad, pero esto impide crecer.
Cada quien puede reflexionar en su propia vida y con sinceridad
pensar, si cambió para mejorar o retrocedió. Cuando se tiene claro
que la vida es un encuentro constante conmigo, con los demás y con
todo aquello que puedo hacer en el mundo que me toca vivir; la vida
toma un sentido de trascendencia.
Gandhi dijo que la vida es indivisible, por eso la persona no
puede hacer bien las cosas en una parte y mal en otra. De aquí la
importancia de ser una persona íntegra y balanceada.
Debe haber un plan continuo de automejoramiento, en el
ambiente personal, laboral, familiar y de amigos. Aquel pensamiento
de farol de la calle, oscuridad de tu casa, refleja el hecho de ser muy
bueno en un lugar y malo en otro. ¿Será esto una cualidad positiva en
el líder?
Si quieres ser un líder indiscutible y que hallar la voz propia, la
propia conciencia que no nos justifica, sino que nos orienta por el
camino correcto.
En México y en el mundo, el líder tiene éxito si se prepara y
aprende en forma continua, ya que la formación transforma; y la
evolución la encontramos en el aprendizaje pues a través del
aprendizaje nos re-creamos, capacitamos, percibimos nuevamente el
mundo y nuestra relación con él, y como resultado ampliamos
nuestras capacidades y carismas.
Hay que estar convencidos de que aprender es una facultad
humana, pues Dios nos dio inteligencia, pero también voluntad para
decidir. Aprender es una actitud, una habilidad que requiere de
humildad y capacidad de asombro por toda la vida.
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Lo importante es la influencia del líder, ya que el cambio se
genera a partir de las capacidades humanas, no de la jerarquía que
tiene; de tal manera que en cualquier actividad que nos asignen, hay
que cumplirla, sin envidiar la que otros tienen.
La tarea del líder es vencer la inercia y resistencia de las
organizaciones burocráticas, el líder es promotor de innovaciones, el
líder puede mostrar que no hay que temerle al cambio, éste vendrá de
todos modos es mejor participar en proceso.
¿Cuál es el compromiso del líder? Para comenzar, aceptar que
para crecer debe conocerse, y en base a ello mejorar; buscar un
balance entre lo personal, el trabajo y lo espiritual. Si no cuidamos
cada una de estas áreas, se sacrifican aspectos importantes de
nuestra vida.
Jesucristo es un líder, maestro generoso que enseñó a sus
discípulos la Verdad. Guía que marcó el Camino de la Vida.
Comunicador que habló sin rodeos, directo, claro y con deseos de
ayuda. El que quiera ser el primero, que sea el último, nos mostró que
sin ambiciones e intereses personales es el sendero que nos conduce
a la Patria Eterna.
De colores
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CAPÍTULO IX.-

SER CRISTIANO
Jorge Amor, México.
La palabra cristiano aparece por primera vez en la Sagrada
Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, en ese libro nos relata
Lucas como en Antioquia, una de las primeras poblaciones que
recorrió San Pablo en sus viajes apostólicos, se les llama por primera
vez Cristianos. ¿ A quiénes se refiere esa palabra que se emplea en
los escritos?.
Se refiere a los que han escuchado la Buena Nueva del Reino de
Dios, la Buena Nueva del amor de Dios y de la salvación en
Jesucristo, y lo hacen con mente y con corazón abierto, lo han
aceptado, y lo quieren vivir, viven su catecumenado de formación y se
bautizan incorporándose por lo mismo a la comunidad Cristiana, a esa
pequeña Iglesia primitiva que iniciaba su caminar que se ha
prolongado por todo ese tiempo.
El Bautismo recibido, como sabemos, es el Sacramento de
iniciación en la vida cristiana. El primer Sacramento indispensable
para nuestra vida cristiana. Este Sacramento por la presencia viva y
activa de Dios nos hace partícipes de la vida divina de nuestro Señor
Jesucristo, no es un hecho externo, es un hecho que entra
profundamente en el cuerpo y en el alma de la persona que lo recibe y
al entrar crea esa vida divina, crea una unión permanente y para
siempre, el que la recibe es hijo de Dios y Dios es su Padre.
Por esa unión nos hacen partícipes del carácter sacerdotal,
profético y de rey, de nuestro Señor Jesucristo, esas tres
características fundamentales que identifican la acción de nuestro
Señor. Nos hace sacerdotes, es sacerdotal. Como dice San Pedro en
su carta, se dirige a nosotros hablando de pueblo sacerdotal, la
característica esencial de la comunidad cristiana. Ser sacerdotal
porque está dedicado a consagrar, sí, a consagrar al mundo, las
realidades temporales a Dios, consagrar todo lo creado de una
manera especial a nuestro Señor.
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Nos hace profetas para anunciar igual que nuestro Señor, el
Reino de Dios, para que llegue a todos los hombres, para que todos
los hombres sepan que Dios los ama. Y que nuestro Señor Jesucristo
ha venido a darnos una vida y a darnos salvación, y, al mismo tiempo,
el ser profeta no sólo es anunciar, es también denunciar todo aquello
que impide que el Reino de Dios llegue a los hombres. Denunciar, que
a veces es un serio riesgo, pero que es propio de todo profeta.
Nos hace reyes, reyes de la creación para ordenarla, de acuerdo
con los planes de nuestro Señor para acabar lo que Él nos ha dejado,
afortunadamente, inacabado, para hacerlo pleno, y esa triple acción
corresponde absolutamente a todos los cristianos, a todos los que
hemos recibido su Bautismo nos da esa triple misión.
Ser Cristiano nos lo recordaron en el Cursillo, en ese cursillo al
que todos asistimos, que fue tan importante para nosotros, para
nuestras vidas y que ahora nos reúne; en este Cursillo que se inició
con un retiro, donde hicimos una revisión de nuestra relación con Dios,
de nuestra relación con los hombres y que nos preparó para recibir el
mensaje fundamental de lo esencial cristiano.
Recibimos el mensaje del IDEAL, que nos situó como hombres,
Ser Supremo de la creación, con nuestra inteligencia, nuestra
voluntad, nuestra libertad y nuestra capacidad de amar. Ser Cristiano
se concretó en el rollo de la GRACIA, porque en esa acción de la
Gracia de Dios que viene a nosotros, que nos diviniza, que se hace
presente en nosotros esa vida divina, que nos transforma, que nos
hace hijos del Padre, hermanos de Cristo y Templos vivos del Espíritu
Santo.
Ese Ser Cristiano que se clarifica donde debe de realizarse, en el
seno de la Iglesia, ese misterio maravilloso que Dios nos dejó para
beneficio nuestro y para continuar su obra en el mundo, ese Ser
Cristiano que se concreta con la fe, con la aceptación comprometida
con nuestro Señor, con esa fe de compromiso, de esa fe que
realmente viene a ser la característica esencial de toda nuestra vida.
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Mas adelante, en el TRIPIE, esta vida de ese Ser Cristiano se
clarifica un poco más al hablarnos de la PIEDAD, de cómo el cristiano
es piadoso, como el cristiano es estudioso, como el cristiano es activo
y esas tres cualidades esos aspectos se concretan en el rollo de
DIRIGENTES, ya que es lo mismo decir ser dirigente que Ser
Cristiano.
Aquí vemos en ese rollo de dirigentes que culmina el tripié, que
nos hace revisar y saber que nuestra acción de dirigentes es una
vocación, una vocación porque al recibir un llamado, ha tenido una
aceptación y nos ha dado una misión, pero para realizarla hemos
contado con los talentos necesarios que el Señor nos ha
proporcionado y después todo ese Ser Cristiano se va a traducir en un
hacer cristiano, a partir del tercer día, cuando en la meditación nos
hablan del MENSAJE DE CRISTO AL CURSILLISTA y después a
partir del rollo de ESTUDIO DEL AMBIENTE vamos concretando,
donde y cuando debe ser nuestra misión, nuestro hacer cristiano.
Podemos decir, de una manera más actual más realista, más
vivencial, que Ser Cristiano es seguir a Cristo, el seguir a Cristo lo
encontramos en varios de los Evangelios, especialmente en Mateo y
Marcos, en esos textos vemos como se hace, como se inicia ese
hacer cristiano.
En primer lugar, Cristo va en camino, porque Cristo nunca estará
quieto, siempre está moviéndose, siempre está actuante y va
identificando a los que encuentra en el camino, escogidos por Él
indudablemente, y ve sus actividades, unos son pescadores, el otro
era recaudador de impuestos, otro lo vio a la sombra de una higuera,
en fin, tiene diferentes maneras de identificar a esas personas como
ha identificado a cada uno de nosotros al invitarnos a un Cursillo.
Los llama y ellos lo dejan todo, lo siguen, ¿ cómo es ese
proceso?, Dice: lo siguen. Seguir no es ir viendo de lejos a alguien, y
ver a alguien sentado, o en un retrato, o en una pintura; seguir, se
sigue a una persona, se sigue pisando sus huellas, caminando junto y
al mismo tiempo que Él, simultáneamente.
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Muchas veces nosotros pensamos, que haría Cristo en mi lugar,
ojalá pensáramos, también, que haríamos nosotros si nos hubiera
tocado vivir lo que vivió Cristo; ¿hubiéramos sido capaces de
seguirlo?, ése es el verdadero seguimiento, hacer lo que hizo Cristo,
no que Él haga lo que nosotros queramos que Él haga.
Tenemos un ejemplo notable con Pedro, que estaba siempre
junto a nuestro Señor, iba con Él a todos lados, pero cuando lo
apresaron, cuando nuestro Señor se vio apresado y puesto ante las
autoridades, Pedro se alejó y al alejarse Pedro de nuestro Señor
perdió todo, lo negó, y lo negó tres veces. El gran Pedro... que
después afortunadamente por esa mirada de perdón que le hizo
nuestro Señor al salir del Sanedrín, reaccionó y, entonces si, ya lo
siguió plenamente, hasta llegar a muerte y muerte de cruz.
El seguir y el llamado es personal a cada uno de nosotros, pero
muchas veces nuestro Señor también habló a multitudes, muchas
veces se dirigió a multitudes para llamarlos a la conversión, para
pedirles un cambio de vida. Él llama, de Él es la iniciativa, nunca
nuestra, Él nos ha llamado, nos busca constantemente esa es una
gran diferencia entre nuestra religión y otras religiones, esa palabra
con que Él llama, es una palabra con autoridad, con la única autoridad
que Él tiene, nadie puede tener la autoridad con que Él habla, solo Él
es capaz de decirnos de una manera tan radical, que dejemos todo,
que dejemos familia, lugar, fortuna, apegos, dejemos costumbres, que
dejemos nuestras cositas para que lo sigamos a Él.
Ser Cristiano es una vocación, esa vocación es, en primer lugar,
ser hombre y ser santo, simultáneamente, esa es la vocación
fundamental en nosotros los hombres, en plenitud nuestro mundo, en
el cual Él nos colocó y ser santos, ser auténticos, vivir realmente
nuestro cristianismo.
Él llama y lo hace de una manera especial, pide algo único y
radical, nadie más nos puede pedir lo que Él nos pide, Nadie más nos
puede llamar como Él nos llama, de una manera tan especial. Pide
una aceptación, CRISTO CUENTA CONTIGO, nos dijeron en el
cursillo, y nosotros, ¿qué dijimos?, Y YO CON SU GRACIA.
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Realmente es una llamada muy seria, Cristo cuenta contigo,
pensar que Él cuenta conmigo porque me necesita para alguna labor,
para algún trabajo específico, no es nada más un llamarme porque si,
no, Él cuenta conmigo para que lo que yo haga, lo tengo que hacer,
nadie mas lo puede hacer, y nos da una misión, siempre es una misión
de servicio hacia los hombres, nunca será una llamada, una
aceptación para otra cosa.
Una misión en ese sentido, una misión que tenemos que realizar
pero que nos da una garantía es indudable, ofrece acompañarnos
todos los días hasta el fin de los tiempos, o sea, siempre, siempre,
siempre, siempre estará con nosotros, aquí hoy está, nos está
acompañando, para tratar de que reflexionemos un poco ese Ser
Cristiano, nos da para desarrollar eso con su presencia, nos da dones,
nos da carismas especiales al servicio de la comunidad. Y todo nos lo
da por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Él envió cuando
regresó al Padre.
Estamos en la época del Espíritu Santo, ya que la época de
Jesús presente entre nosotros termina de una manera especial, y se
hace presente nada más a través del Espíritu Santo.
Ese Espíritu Santo nos hace templos vivos, no templos muertos,
no somos de piedra, somos de carne, somos de alma, somos de
espíritu, somos de inteligencia, somos de voluntad, somos de amor,
somos templos vivos, y el vivo no puede estar quieto, el vivo se
mueve, el vivo actúa, el vivo estudia, el vivo reflexiona, el vivo
interpreta, el vivo hace todo. Templos vivos del Espíritu Santo, es el
Espíritu Santo el que nos da esa vida, el que nos consuela de la
ausencia de nuestro Señor, pero que nos acompaña constantemente.
El Espíritu Santo nos hace vivir las Bienaventuranzas, esas famosas
Bienaventuranzas que son el meollo del Sermón de la Montaña, que
es la Carta Magna del Cristianismo y que nos describe San Mateo en
su capítulo V.
Las Bienaventuranzas son acción del Espíritu Santo, para
nuestro Ser Cristiano son un estilo de vida de Ser Cristiano, no son
mandamientos.
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Los Mandamientos se los dio Dios nuestro Señor al pueblo del
Antiguo Testamento, a un pueblo que era un pueblo todo amorfo, que
tenía un Dios, pero que no tenía realmente una manera de vivir esa
relación con Dios, los mandamientos le definen a ese pueblo la
relación que deben tener con Dios y con los hermanos, o sea, les da
un fundamento, tal vez digamos jurídico, legal, y teológico también,
para poder vivir más adecuadamente de acuerdo con el plan de Dios,
pero ese pueblo era un pueblo inpreparado, un pueblo completamente
amorfo, había de todo, abundaban los Judíos pero había de todos,
muchos traían con ellos familias engendradas en Egipto, pero era un
pueblo amorfo, completamente heterogéneo, y los mandamientos son
para lograr en ese pueblo una unidad de vida, una unidad de relación
con Dios, una unidad de relación con los hermanos.
Las Bienaventuranzas son la respuesta y manifestación de la
vida del Espíritu en nosotros, si el Espíritu está en nosotros, nosotros
somos capaces de vivir las Bienaventuranzas si dejamos que ese
Espíritu actúe, ese Espíritu es el que nos hace Ser Cristianos, es el
que a partir de Pentecostés, en esa presencia magnífica, espectacular,
el Espíritu Santo cambia la vida de la Iglesia, entonces el Ser Cristiano
es vivir en el Espíritu; vivir las Bienaventuranzas, es vivir una auténtica
espiritualidad, esa es la verdadera espiritualidad, es la espiritualidad
de Jesús.
Porque Jesús al darnos las Bienaventuranzas nos está
describiendo su propia espiritualidad, a Jesús muchas veces lo hemos
querido ver nada mas como Dios, pero Jesús fue hombre, hombre, y
así nos lo dicen en el cursillo cuando nos hablan de la figura de Jesús,
que Dios fue hombre pleno, completo, que sufrió, vivió, se alegró, que
nació, fue engendrado de la Virgen, murió, si, vivió como cualquier
hombre, tuvo un estilo de vida y vivió una auténtica espiritualidad, una
espiritualidad que debe ser la misma que nosotros vivamos, una
espiritualidad que nos mostró con su vida, su obra y palabras
simultáneas, porque su obra es simultánea a sus palabras, por la
manera de actuar, lo que Él decía era lo que hacía, y lo que hacía
estaba apoyado en lo que decía, una espiritualidad basada en su fe y
obediencia al Padre, absoluta y total, recordemos la oración en el
Huerto de Getsemaní, poco antes de su muerte donde le dice al
Padre, Señor, si es posible aleja de mí este cáliz, como hombre sabía
el sufrimiento que le esperaba, pero también puso toda su fe en el
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Señor y dijo: “ Hágase tu voluntad, y no la mía”, una fe completa,
comprometida, de obediencia. Jesús también vivió una espiritualidad
muy grande en su oración, esa oración que nos muestra la
profundidad de su vida espiritual, es un modelo de oración y un
modelo de espiritualidad, cumplía con la oración de su pueblo, el
pueblo Judío era un pueblo que oraba todo el día, pero aparte de esas
oraciones, Él oraba por su cuenta, se ponía en comunicación con el
Padre y se emocionaba. San Lucas , el Evangelista que era Griego, no
Judío, que no sabía las costumbres de los Judíos, que tenían una
serie de oraciones durante el día prácticamente obligatorias para
todos, le admira como Jesús ora para todo lo que tiene que hacer,
siempre que tiene una actividad específica, concreta, hace oración.
El Sermón de la Montaña, como digo, es la Carta Magna del Ser
Cristiano, es la síntesis, digamos, de una nueva ley, síntesis de una
nueva manera de vivir, de una auténtica espiritualidad propia de ese
Ser Cristiano, nos propone espiritualidad y nos hace un plan de vida,
un plan de vida para Ser Cristianos, por eso nos dice
Bienaventurados, o sea, la misma palabra lo dice, les va a ir muy bien
en la vida si son pobres de espíritu, si saben no apegarse a las
riquezas, si saben su pequeñez y la importancia simultánea de Dios, si
son pobres de Espíritu recibirán el reino de los cielos; y pide que sean
mansos, la mansedumbre es la bondad, es la tranquilidad, es la paz
interior, y ahí los hace herederos de la tierra; y también, nos dice, que
si estamos afligidos, por las cosas del mundo, Él nos va a consolar
ampliamente; si tenemos hambre y sed de justicia, no sólo de justicia
humana, también justicia de Dios, entonces vamos a ser, a estar,
ampliamente satisfechos; Nos pide ser misericordiosos porque en lo
único que podemos estar seguros, precisamente, es en la misericordia
de Dios, y la podemos alcanzar si somos misericordiosos en nuestro
Ser Cristiano.
También habla de los que trabajan por la paz, esos que trabajan
por la paz, la paz auténtica, no la paz de quietud, sino la paz de llevar
el amor a los demás, serán llamados hijos de Dios y, serán los que
sean puros de corazón los que vean a Dios, qué hermoso es esto
¿no?.
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Realmente, ojalá fuéramos todos puros de corazón, yo creo que
es una de las Bienaventuranzas un poquito más difíciles de cumplir,
porque todos tenemos un poco de dureza y un poco de miedo en
nuestros corazones, entonces si no somos puros de corazón nosotros
no vamos a ver a Dios, eso nos lo garantiza; también habla de los
perseguidos de la justicia, no tal vez como los perseguidos de aquélla
época que pagaron con su vida el seguir a Cristo, pero si, nosotros
hemos pagado con nuestra tranquilidad, muchas veces el seguir a
Cristo, hemos sido criticados, se han burlado de nosotros, han querido
hacer mofa de nuestro Ser Cristiano, entonces también hemos sido
perseguidos de la justicia, y para nosotros, los perseguidos de la
justicia, es el reino de los cielos, todo nos lo está pidiendo para
nuestro Ser Cristiano y todo dice que para nuestro gozo, no es
obligación, es una consecuencia natural, de nuestro Ser Cristiano, ese
Sermón de la Montaña continúa hablando de que tenemos que ser luz
y sal de la tierra, luz porque si no hay luz nos tropezaremos
continuamente en la oscuridad, sal porque si no hay sal estaremos
insípidos y se pudrirá todo, entonces debemos ser luz y sal en la tierra
para poder traer al mundo una justicia nueva.
Si nosotros vivimos toda esa acción del Espíritu Santo que se
vive en las Bienaventuranzas vamos a dar frutos, y vamos a dar frutos
como los que Él quiere, los frutos que da la espiritualidad, los frutos
que da la acción del Espíritu Santo, frutos visibles cuando se viven. Si
nosotros vivimos esa acción del Espíritu Santo, si recibimos esos
dones del Espíritu Santo, si vivimos las Bienaventuranzas los frutos se
van a ver, se van a ver la caridad, gozo, paz, paciencia, bondad,
alegría, de todos ellos, la caridad es el distintivo del cristiano, dicen:
miren, miren como se aman ¿realmente podremos decirlo nosotros?
O tenemos que hablar de todas nuestras diferencias, nuestras
dificultades, nuestros pleitos, nuestra falta de caridad. Es la relación
con los demás, la caridad. En esa hermosa lectura a los Corintios, que
luego oímos en las bodas cuando hablan de la caridad, cuando hablan
del amor, nos dicen que la caridad todo lo cree, todo lo espera, todo lo
soporta, no pone en duda, no critica, es paciente, es servicial, la
caridad tiene que estar al servicio de los demás y soportar como son
los demás, aceptar a los demás como son.
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La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa; ¡ah! Como
tenemos envidias, como tenemos problemas porque yo soy más
importante que tú, porque yo ocupo un cargo más importante que tú,
porque yo estoy más arriba que tú, y me jacto de eso, y no se engríe la
caridad, no busca su interés sino el interés del otro, no toma en cuenta
el mal, ese mandamiento de amar al prójimo, tan terrible y tan difícil,
es esencial para vivir la caridad, no se alegra de la injusticia. Yo con
esto de la injusticia, recuerdo cuando estaba en la escuela, a algún
compañero que sacaba puros dieces y un día que lo reprobaron en
una materia, pues, nos dio gusto, lo cual no es justo, es falta de
caridad.
Y nos termina diciendo, “Si no tengo caridad nada soy” aunque
haga lo que haga, aunque diga que hago mucho apostolado, aunque
dé rollos en el Cursillo, aunque sea yo un gran dirigente, aunque sea
todo lo que pienses, si no tengo caridad, no soy nada, para el Señor
ser algo, es Ser Cristiano, y Ser Cristiano es vivir la caridad, pero
también hay que vivir la alegría, eso indispensable, es la manifestación
externa del cristiano, ser alegre, vivir el gozo, la paz, esas son
características del Ser Cristiano, es la manera como podemos saber lo
que somos, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, como
decía yo al término de las Bienaventuranzas, les dice: Todo para
vuestro gozo, y esa palabra gozo, la palabra alegría, la palabra júbilo,
se repiten constantemente dicen, yo no las he contado, pero me
aseguran, que están mas de ciento setenta veces en los Evangelios o
sea, es un tema que se repite continuamente en los Evangelios, es un
signo de fe Cristiana.
Tenemos como ejemplo a María, a María desgraciadamente nos
la han presentado mucho más en la vida dolorosa, indudablemente
que fue objeto de dolor grande, pero no, no sufrió, porque solo sufre el
que quiere sufrir, tiene dolor, sí, un dolor muy grande, de ver a su hijo
“crucificado y muerto”, pero era inmensamente alegre, recordemos en
la anunciación, cuando habla con el ángel, pues ella manifiesta su
gozo de haber sido elegida por el Señor, es un gozo inmenso el haber
sido elegida, a sabiendas de que eso le traería grandes problemas, en
esa época una mujer que no estuviera viviendo con su esposo y que
estuviera embarazada era reo de muerte, y de muerte apedreada, de
ser vergüenza de la familia y todo lo demás, y ella acepta llena de
gozo, sabiendo lo que tiene enfrente y lo que le espera, tanto que José
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piensa en repudiarla cuando ve que está embarazada, después San
José, afortunadamente, recibe la visión de Dios y la acepta
plenamente y es un marido increíble, único por haberla aceptado y,
también, era seguramente alegre.
José era así. María visita a su prima y su prima se manifiesta
maravillada de que la madre de nuestro Señor la haya visitado,
entonces María dice: “Mi alma se llena de gozo en Dios mi Salvador...”
y nos da el Magníficat, ese rezo, fantástico, precioso, que un
evangelista lo pone en boca de María para manifestar la inmensa
alegría de María por esa llamada que había recibido de nuestro Señor.
Los pastores que están cerca cuando nace nuestro Señor son
visitados por un ángel que les dice: “¡Alégrense por la noticia, ha
nacido el hijo de Dios!”. Y ellos se alegran, los pastores se alegran. La
alegría en cada una de las acciones que va realizando nuestro Señor
es palpable, y se repite en las palabras de los Evangelios.
No se puede ser triste si se tiene y se vive la presencia de Dios.
Si se tiene la vida divina en nosotros, no es posible ser triste. Una
cosa es ser escandaloso, mitotero, andarse carcajeando por todos
lados, poner los dientes de fuera, en una risa ficticia y falsa, y otra
cosa es ser alegre.
María era alegre, María fue la primera cristiana, era
seguramente, sumamente alegre, ojalá a nosotros se nos conserve
esa imagen. Recordemos las bodas de Caná, el primer gran milagro
de nuestro Señor, transforma el agua en vino, y la transforma, ¿por
qué?, porque estaba la fiesta muy bonita, estaba muy alegre, los
judíos acostumbraban cantar y bailar, todos ellos lo hacían en sus
fiestas y en sus bodas de una manera muy especial, y nuestro Señor
ve que se acabó el vino, que se acaba la alegría y va a quedar mal
ante sus amigos, entonces Él transforma el agua en vino , para que
siga la alegría, si lo hubiera hecho al revés y hubiera dicho: por qué no
se van, están tomados, y hubiera hecho el vino agua, también lo pudo
haber hecho, se hubiera aguado la fiesta, se hubiera acabado la
alegría, porque Él era muy alegre. Y a propósito de eso se cantaba y
se bailaba ¿habrá cantado y bailado María?, seguramente. ¿Habrá
cantado y bailado el Señor?. También, seguramente. Nuestro Señor
era judío, participaba en todas las costumbres de su pueblo.
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En resumen hermanos, Ser Cristiano, es seguir a Cristo. Ser
Cristiano, es estar unido a Él. Ser Cristiano es cumplir esa misión,
cumplirla plenamente y con toda responsabilidad, con todas sus
consecuencias y con la mayor eficiencia posible, en nuestras
capacidades, viviendo una auténtica espiritualidad cristiana en el
mundo donde hemos sido colocados, eso es Ser Cristiano, vivir con
optimismo porque nuestra misión, es una misión optimista, nos ofrece
grandes cosas en el futuro, vivir en la esperanza, vivir en la alegría,
hacerlo todo esto para que los demás también la vivan, y vivan y sean
cristianos. Muchas gracias. De colores.
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CAPÍTULO X.EL CRISTO QUE PROCLAMABAN
LOS INICIADORES DEL MCC
Eduardo Bonnín,, Dirigente del MCC de España,
Rector del primer Cursillo
CRISTO VIVO, NORMAL Y CERCANO
Antes que otra cosa, en honor a la verdad y en estricta justicia,
tengo que decir, y me sentiré menos incómodo y más auténtico si lo
digo, y por eso no quiero dejar de decirlo, o mejor dicho, de gritarlo, y
a los cuatro vientos y bien alto, ya que se me brinda la ocasión, que el
Cristo que proclamamos ahora, es idéntico al que hemos venido
proclamando desde siempre, y el que confiamos, con la ayuda de
Dios, seguir proclamando mientras el Señor nos conceda el don de la
vida.
Y este Cristo, no es otro que el Cristo del Evangelio, el Cristo de
los Hechos de los Apóstoles, el Cristo de San Pablo, el Cristo de la
Iglesia, el Cristo VIVO, NORMAL y CERCANO, que hemos intentado
desde siempre y en todo momento, encarnar, expresar, presentar y
proclamar, con plena convicción y gozoso entusiasmo, en el
Movimiento de Cursillos.
VIVO, porque desde entonces lo estamos experimentando en
nuestras vidas y en la vida de muchísimos más.
VIVO, porque seguimos creyendo que es el único que puede
avivar y avivarnos todo lo que en la vida vale la pena de ser vivido.
VIVO, porque sabemos que en la medida, en la dirección y al
ritmo que va siendo meta, motivo y orientación de nuestro ser y de
nuestro hacer, la vida toda, nuestra vida y todas las vidas de todos,
van cobrando sentido.
NORMAL, porque desde que le conocimos, tratamos de
conocerle más y mejor y seguimos en el empeño de meterlo en la
normalidad de nuestra vida, en lo corriente, en lo cotidiano, en lo
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doméstico, en lo natural, en nuestro pan y nuestra sal de cada día y de
todos los días, no dudando que podemos recurrir a El, en los días y en
las horas más difíciles de nuestro vivir, pero sabiendo también, y sobre
todo, que las horas de gozo y de alegría las comparte con nosotros,
nos alienta, nos anima y nos acompaña en nuestro diario caminar, y
en las encrucijadas que encontramos en nuestro camino.
CERCANO, porque cada vez nos maravilla más, la gozosa
realidad de que, por la gracia, Cristo, no tan sólo está con nosotros, o
junto a nosotros, sino en lo más íntimo de nosotros, para afirmarnos
en nuestra más auténtica identidad, para robustecer nuestra
convicción y para que sepamos ser coherentes y consecuentes en
nuestras decisiones, al tratar de encarnar en la realidad nuestro
convencimiento por la verdad y la eficacia de su mensaje.
Esta verdad de Cristo, dogmáticamente valorada y cordialmente
sentida, y por la convicción con que se vive, contagiada y expandida,
es la que, con l a oración de muchos y la dedicación atenta y cálida de
unos cuantos, sacerdotes y dirigentes, pretendemos comunicar y por
la gracia de Dios, venimos comunicando, en cada Cursillo de
Cristiandad.
CERCA DE LOS HOMBRES Y DE LOS PENSADORES
Y para irlo logrando, nuestra preocupación constante ha venido
siendo la de no distanciarnos de los hombres con quienes nos vamos
encontrando a lo largo del camino corriente de nuestro cotidiano vivir.
Desde las altas cumbres científicas hasta la vasta llanura del
pensamiento popular, nos han interesado siempre las corrientes de
pensamiento cristiano que van recorriendo la historia echando luz para
esclarecer situaciones dadas, y calor, clima y aliento para fermentarlas
evangélicamente.
Desde mucho antes del comienzo de los Cursillos, nos han
interesado los autores que han estado y los que van estando en lo que
suele llamarse “la cresta de la ola”. Siempre que podemos
“devoramos”, como quien dice estos autores de ahora, como hemos
ido “devorando” los de antes, porque ayer como hoy, no queremos
vivir desnatados de la realidad, por eso nos interesa estar al corriente
de todas las corrientes que corren, de las que circulan, de las que no
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se estancan y aíslan, de las que impregnan el vivir, porque del vivir
parten y al vivir se dirigen. Desde los inicios y aún ahora, nos sigue
interesando más la aventura que la rutina, y hemos ido prefiriendo la
fidelidad a la verdad, que el domesticarla y amansarla. Gracias a ello,
hemos ido aprendiendo que nada enseña tanto como la misma vida, y
que es de hombres intentar ir descubriendo las razones, las causas y
los motivos que iluminan y esclarecen nuestro vivir, para ir
comprendiendo que las ideas realizadas y los hechos, estudiados y
reflexionados, desde sus razones y motivaciones, abrillantan el
proyecto de cada persona y de cada colectividad, y le van
conduciendo a la posesión de una teoría para la práctica y a una
realización más práctica de la teoría.
ATENTOS A LOS PROFETAS
Todo esto desde los inicios de los Cursillos nos ha hecho estar
atentos hacia quienes mejor han representado y expresado la
inquietud cristiana de cada momento, en el terreno de la Teología, y
en el área de la realidad cotidiana en que los hombres intentan realizar
lo humano y lo cristiano. No siempre hemos encontrado trigo limpio,
algo ha chocado a veces con nuestra convicción, pero hemos tratado
de aprovechar lo aprovechable, para afirmarnos en lo absoluto.
Siempre nos hemos complacido escuchando a todos y ello nos ha ido
haciendo más comprensivos. Hemos ido constatando que el escuchar
a los profetas, es uno de los mejores medios para mantener y
acrecentar el espíritu, para avizorar el futuro e ir entendiendo mejor las
vicisitudes del presente. Ello nos ha llevado al conocimiento de los
autores más significativos de cada época y de cada etapa de ella, con
el fin de conocer lo más exactamente posible las ideas, las actitudes,
los anhelos, los sentimientos y los acontecimientos que van
debatiéndose en la vida y en las vidas de muchos.
Tratar de conocer al nivel de lo posible la “Rosa de los Vientos”
de las ideas que circulan por el universo mundo, es algo enormemente
fascinante y que siempre nos ha fascinado, por eso hemos intentado
estar al filo de los sucesos y de la diferentes interpretaciones que han
sabido darles los pensadores adelantados, inquietos y constantes en
el acerado empeño de buscar la verdad. Sentirlos cerca, intentar
comprenderlos y hasta admirarlos, no es lanzarnos sin más por los
ventanales que nos van abriendo sus ideas, sino aprovechándonos de
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la luz que saben filtrar, para poderlas contrastar, afirmar y potenciar,
ofreciéndonos la ocasión de experimentar, al vivo y de inmediato,
aquella verdad del Señor que el Evangelio nos recuerda: “Quién no es
contrario vuestro, de vuestro partido es”.
Los que ven algo más que lo que ven los demás, los profetas,
siguen siendo incómodos, porque abren los ojos a la realidad y
desinstalan los biombos de convencionalismos que no dejan ver el
atractivo perfil de lo real y verdadero, cuando la persona lo vive en
plenitud y se esfuerza con fidelidad a mantenerlo y acrecentarlo.
Los profetas de la vertiente de Dios y de la vertiente de los
hombres, han sido siempre para nosotros algo de gran ayuda y no
poco estímulo. Los primeros para matizarnos de manera certera la
realidad del Dios vivo, hecho presente en la vida y en la historia, por
experiencias, ideas, conceptos, actitudes y vivencias escritas y
expresadas con convicción y contagiadas con el espíritu que se
manifiesta en sus escritos. Los profetas de la vertiente de los hombres
nos han hecho fijar en pormenores y detalles que jamás hubiéramos
sabido encontrar nosotros solos.
Conocer lo mejor posible lo que se debate, sensibiliza para darse
más cabal cuenta de lo que las corrientes del pensamiento mueven y
remueven, ya que ellas suelen ser portadoras de los deseos, las
inquietudes, los afanes y las preocupaciones que se suscitan en el
interior de los hombres de hoy y de siempre.
Los hombres son todos diferentes, distintos, diversos, pero esto
sólo en su fachada, en lo que se ve; en lo hondo, en lo fundamental
humano, los hombres todos reaccionan de la misma manera, aunque
matizada por pormenores que en nada modifican la visión de fondo.
Hemos podido ir comprobando que la verdad deviene, mana, se
sucede, y lo que hoy es oportuno, mañana deja de serlo. Sabemos la
verdad de aquello que nadie se baña dos veces en un mismo río, pero
también vamos llegando a entender que LO FUNDAMENTAL
CRISTIANO no está fundamentado en los acontecimientos que vive el
hombre, sino en la idéntica resonancia que van teniendo en él los
acontecimientos vitales humanos, por el hecho de ser vitales,
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manifestación viva de lo que se vive, y por el hecho de ser humanos,
comunes a la generalidad de los hombres.
HAMBRE DE TRASCENDENCIA
El hambre de trascendencia, de finalidad, de sentido, es carencia
que puede experimentar y que de hecho experimenta cualquier
persona capaz de pensar, cuando lo hace y se va concientizando de
ello, no encerrándose en sí misma, sino en contacto con otros, va
descubriendo que su situación es común a todos. El hambre unifica,
hermana, iguala, crea la fraternidad que se produce siempre entre
personas que se sienten viviendo una misma circunstancia. Otra cosa
muy distinta tiene lugar cuando se trata de saber cómo se podría
saciar el hambre de cada uno, porque cada quien es distinto, diverso,
con unas notas características que son específicas y personales de él
y que tan sólo desarrollándolas y plenificándolas en creatividad y
libertad, podrá sentirse realizado, o mejor dicho, realizándose.
Todo esto nos indica que no podemos olvidar en manera alguna
que la recepción y la captación del mensaje de Cristo, y la misión de
irlo encarnando en la vida, para que pueda llegar a ser posible, exigía
entonces y exige ahora, algo que imprescindiblemente tiene que ser
previo a todo lo dicho y sin lo cual lo cristiano se viene tomando como
condición del hacer y no como exigencia del ser.
EXIGENCIA ACUCIANTE
Esta necesaria exigencia, acuciante entonces y acuciante ahora,
sigue siendo necesaria, porque el hombre, para sentirse hombre, y
más aún hombre cristiano, tiene que encontrarse primero consigo
mismo, para ir aprendiendo y comprendiendo, al filo de su vivir, que el
Reino de Dios –que está dentro de nosotros mismos- tiene que partir,
necesariamente, desde uno mismo, para llegar a lo demás y sobre
todo a los demás, lo que lleva a la convicción que, desde siempre, la
única posibilidad real de hacer algo concreto, está dentro de cada uno
y, por tanto, dentro de sí mismo, y es de cada momento y de cada día.
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DIFICULTAD PARA ENTENDER EL MOVIMIENTO
Ahí está la dificultad para entender con la hondura que se
precisa, lo más novedoso del Movimiento de Cursillos. Llegar a esta
simple, pero al parecer difícil convicción, ha venido siendo el elemento
más incomprendido de nuestro Movimiento, pues en general, las
soluciones que se apuntan, suelen estar normalmente al margen del
hombre, o contra el hombre, y siempre, en todo caso, para
manipularle.
La reflexión cercana, atenta y meditada de la realidad, nos
demuestra que, al mundo que no nos gusta, corresponden los tipos de
personas liadas, porque buscan los valores de la persona, fuera de sí
misma, en metas ajenas a ella.
Y esto que es así de sencillo, cuando no lo complicamos, se ha
distorsionado y maquillado de tal modo en algunos lugares, que es
difícil descubrir el rostro de lo sencillo que siempre hemos procurado
tuviera el Movimiento de Cursillos.
LA TENTACIÓN DE “ESTAR AL DÍA”
Parece ser que bastantes han sucumbido a la tentación de
cambiar “lo de antes”, por “lo de ahora”, olvidando que la fidelidad al
Movimiento de Cursillos, precisamente por su gran simplicidad,
consiste en que, desde la perspectiva de hoy, se vaya quitando lo que
era “de antes”, para que quede más desnudo y vigente “lo de
siempre”. Es un imperativo histórico que una obra, aun pretendiendo
dar sólo lo fundamental, nazca “ribeteada” de las accidentalidades
vigentes en la época de su nacimiento, pero sería cometer un suicidio
histórico, si hoy en lugar de limitarse al despojo humilde de lo que era
superfluo, se cargara y hasta se recargara, adoptando a cambio las
mejores accidentalidades de hoy.
Tal vez la causa hay que buscarla en el desconocimiento,
cuando no en la desconfianza, de la potencia inaudita, perenne y
continua que tiene por sí mismo, lo FUNDAMENTAL CRISTIANO.
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LA ESENCIA DEL CURSILLO
La esencia del Cursillo, el triple encuentro convergente con uno
mismo, con Cristo y con los hermanos, no puede actualizarse por
decreto, y los efectos que produce en la persona son algo
radicalmente original, que no admite manipulación ninguna. Actualizar,
poner al día, significa sincronizar a tono y en el tiempo que se vive, las
actitudes con que los hombres manifiestan su vivir.
ACTOS PSICOLÓGICOS VITALES
Hay ciertos actos psicológicos vitales que expresan diferentes
estados de ánimo que, aunque impacten y se manifiesten de forma
distinta en cada persona, provienen de la misma causa. La alegría, la
tristeza, el dolor, el gozo, el entusiasmo, la inquietud, etc. La reacción
del hombre ante los hechos que tienen lugar en la vida, se traduce
siempre dentro de una lógica que fácilmente se puede prever; esto es:
lo alegre es probable que le produzca alegría, y lo triste, tristeza. Esto
es así por la esencia misma de la cosa, por la estructura ontológica de
su misma razón de ser.
Evidentemente, si el hombre de las cavernas salía de caza y
volvía contrariado y triste por no haber podido cobrar ninguna pieza, la
tristeza tenía un matiz distinto de la que experimenta un ejecutivo de
hoy ante un paro de energía eléctrica, que le ha imposibilitado ahora
mismo valerse del ordenador o computador. La tristeza puede ser
distinta, pero en el fondo, es lo que le resulta triste al hombre, lo que le
produce tristeza.
DINÁMICA DE EVOLUCIÓN Y AVANCE
Siempre hemos intentado que el Movimiento de Cursillos
avanzara y evolucionara, y cada vez los hechos nos han evidenciado
que el mayor avance y la evolución más efectiva, la vamos
consiguiendo desplazando el punto de mira a niveles más profundos
que, al quitar monotonía a la rutinaria perspectiva de siempre, le dan
una nueva dimensión más interesante, más atractiva y siempre
actualizada.
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Lo que se va logrando, sencilla y paulatinamente, a medida que
vamos consiguiendo:
- Poner el acento en la gozosa realidad de que SOMOS AMADOS
PPOR DIOS en lugar de insistir tan sólo en el ineludible
mandamiento de que tenemos que amarle.
- Al recordad que se precisa más valentía para perdonarse a uno
mismo sus yerros y equivocaciones, que para perdonar los de
los demás.
- Al no suponer ningún supuesto, porque los supuestos raras
veces están en su puesto.
- Al no olvidar que todo lo vivo, y sobre todo lo que da vida a todo
lo vivo: el amor, es algo que necesita cuidado, cultivo, atención,
dedicación amorosa y desvelada, y algo que se tiene que
extremar sobre todo aún más, cuando en lugar de ser algo lo
que se ama, es Alguien.
- Al no olvidar tampoco que para vivir conscientemente, para
sentir el gozo y la alegría de sentirse vivo, cada uno tiene que
estar en el volante de su vivir.
- Que, sin caer en protagonismo, es bueno ir dándose cuenta que
el Señor nos quiere protagonistas de nuestra vida.
- Que la gracia es creativa, y cuando se vive a presión, es un
descubrimiento progresivo de nuevas potencialidades, en uno
mismo y en los demás.
- Que es maravilloso, cuando se conoce la ruta de Cristo, con El a
bordo, sentirte piloto de tu persona.
- Que lo único que importa, es que el Cursillo sea siempre verdad
en la vida de todos, y el camino para irlo logrando, es que lo sea
primero y sobre todo, en la vida de los dirigentes, y que a través
de ellos, los que han vivido un Cursillo, puedan ir comprendiendo
y consiguiendo, de cada día un poco más y sobre todo un poco
mejor.
- Que la vida vaya cobrando sentido.
- Que la conversión vaya siendo posible.
- Que la amistad sea de cada día más verdadera.
VERDADES HECHAS VIDA
Cuando estas verdades son vividas en profundidad, proclamadas
con naturalidad en un Cursillo genuino y auténtico –no mixtificado- y
llevadas al diario vivir, gracias a la amistad de la Reunión de Grupo y
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la asistencia constante a la Ultreya, donde, si se está en forma, se
aprende a comprender y a admirar a los hermanos, se llega al GOZO
DE LA FE, que –lo sabemos bien- siempre es expansivo y contagioso.
Y lo bueno de esto, es que no es meta de llegada, sino necesario
punto de partida, para llegar, por el mismo camino del vivir, a que
muchos más lo vivan. Y sin emplear culpabilizaciones melodramáticas,
siempre discutibles, ni responsabilidades desmedidas y desorbitadas,
espontáneamente, por la amplia avenida del amor que sabe que le
tiene Dios en Cristo, se le van despertando al cursillista, o mejor dicho,
al cristiano, unas inquietudes que, al dirigirlas hacia objetivos posibles,
asequibles e inmediatos, dan una nueva y renovada visión a su vivir,
que le hace ver con ojos nuevos las cosas de siempre. Y siente, y le
mueve y hasta le remueve lo mejor de sí mismo, la posibilidad de que
su amigo, su vecino, su compañero de oficina, su barbero, su médico,
su sastre, aquel que estudió con él, el profesor que da clases de
repaso a su hijo, el vendedor ambulante que regala caramelos al nene,
etc. etc. puedan vivir la experiencia cristiana por él vivida en el
Cursillo. Y, sin grandes montajes, por el simple camino, aunque no
siempre llano de su humano vivir, se repite algo parecido –salvando
las distancias- a lo que relata san Mateo, al principio de su Evangelio:
fulano engendró a mengano y mengano engendró a perengano,… etc.
La vida de gracia, la Buena Nueva de la amistad con Cristo, se va
extendiendo y propagando, y si se le deja con el margen de libertad
precisa, y no se le manipula para convertirlo en agente o animador de
tinglados, que suelen ser siempre buenos, pero que le quitan la punta,
el empuje y la garra, incide en el mundo, en su mundo, donde es y
donde está y donde sabe estar y actuar de manera convincente y
efectiva.
Si este hombre encuentra la cálida acogida de unos dirigentes,
que han entendido que el Cursillo, entre otras cosas, y una de las más
importantes, es también un proceso de amistad, que tiene que ser
verdadera, o bien irán a Cursillos los que él con su esfuerzo y su tesón
va conquistando, o sabrá comprender y aún agradecer, las
indicaciones de los que han sabido convencerle de la conveniencia de
esperar a que vayan, o de la decisión, siempre dolorosa, de que no
deben ir.
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¿SON REALIDADES LO QUE VERTEBRAMOS?
Uno no puede dejar de pensar, aunque no quiera, en las veces
que por querer vertebrar cristiandad a ultranza, lo que se ha hecho ha
sido desvertebrar algo que sin duda en el plan de Dios y del sentido
común, que suele ser el mismo, estaba más vertebrado, pues se
trataba tan sólo de conseguir conexiones cristianas, donde estaban ya
funcionando, a pleno rendimiento, las conexiones humanas.
Cuantas veces en la historia de los Cursillos hemos
experimentado la necesidad de repasar y repensar la parábola del Hijo
Pródigo, sobre todo por la parte que hace referencia al hermano
mayor, y qué pocas hemos ido llenos de alegría, por la vuelta de
tantos hermanos pródigos, a pedir al Padre, que en lugar de un
carnero, matara dos o tres. Y hasta ha llegado a preocuparnos más el
que dirá la gente con esos modales que han aprendido vete a saber
dónde… que llegar lo más pronto posible a excusarle y comprenderle.
CRISTO EL “QUÉ” DE LA VIDA
Que esto se vaya entendiendo bien y que siga proclamándose a
lo largo y a lo ancho del mundo, es lo que desde siempre nos ha
impulsado a poner nuestro esfuerzo, nuestro tesón y nuestro
entusiasmo. Por eso nos duele que cuando la humanidad está
hambrienta de un “QUE” –que no es más, ni puede ser más que
Cristo- (lo sabemos bien); le vayamos sirviendo una multitud de
“comos”, incapaces de saciar a nadie.
Expresar con la vida que lo cristiano es lo más humano y que lo
más humano es lo más cristiano, es lo más urgente, porque es lo que
todo el mundo necesita saber.
Cuando se es cristiano sin presumir, se quiere serlo con tesón o
nos duele serlo de verdad, se abre siempre camino, porque en
definitiva, SER CRISTIANO ES SENTIRSE AMADO POR DIOS Y
VIVIR ASOMBRANDOSE DE ELLO. Cuando esto es así, más que ver,
se diría que es saber mirar, mirar con inteligencia, sacando
experiencia viva de lo que se va viendo y de lo que se va viviendo,
para hacerlo todo con más conciencia, con mayor entusiasmo, con
mayor gozo, con mayor plenitud.
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CRISTO AYER, HOY, SIEMPRE Y CADA DÍA
Los años transcurridos desde la iniciación de los Cursillos invitan
a la reflexión. Mueven a pensar si el camino que ha seguido el
Movimiento, a lo largo y a lo ancho del mundo, lo ha recorrido siendo
portador de este mensaje, ya que cuando esto no se tiene en cuenta,
modificar es momificar, porque los “comos” pasan de prisa y lo que
permanece siempre es Cristo. El Cristo del Evangelio, el Cristo
viviente por el germen del bautismo hecho consciente y creciente en
los cristianos, que es el mismo y el único que puede darnos el gozo de
la fe en El, y en nuestros hermanos los hombres; y el mismo y el único
que, por su gracia, pensamos, queremos y nos empeñamos desde
siempre proclamar y seguir proclamando.
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CAPÍTULO XI.-

TEXTOS DEL CATECISMO PARA LOS ROLLOS DE
SEGLARES
Mario González y Régulo Avila
Venezuela
IDEAL
El primer rollo, sobre el ideal, contiene la proclamación de la
grandeza del hombre (IFMCC, 369):
El hombre es la cumbre de la obra de la creación (343).
El hombre ocupa un lugar único en la creación: “está hecho a
imagen de Dios” (355).
Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la
dignidad de persona: no es solamente algo, sino alguien. (357).
El hombre busca su felicidad en falsos valores que, lejos de
saciar sus ansias, abren en los nuevos deseos insaciables, que le
provocan un sentido de frustración y una realidad de esclavitud.
Necesita un ideal que le realice en plenitud (IFMCC, 369):
El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque
el hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa de
atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre de
verdad y la dicha que no cesa de buscar (27).
Pero esta unión íntima y vital con Dios puede ser olvidada,
desconocida e incluso rechazada por el hombre (29).
El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego
desordenado a los bienes de este mundo, y tendrá su plenitud en la
visión y la bienaventuranza de Dios (2548).
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El rollo no ofrece una estricta antropología cristiana; trata
sólo del hombre en su condición natural, aunque abierto a lo
trascendente (IFMCC, 370):
De todas las criaturas visibles sólo el hombre es “capaz de
conocer y amar al Creador” (GS, 12, 3); es la “única criatura en la
tierra a la que Dios ha amado por sí misma” (GS, 24, 3); sólo él está
llamado a participar, por el conocimiento y por el amor, en la vida de
Dios. Para este fin ha sido creado y ésta es la razón fundamental de
su dignidad (356).
La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez
corporal y espiritual (362).
Creados a imagen del Dios único y dotados de una misma alma
racional, todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo
origen (1934).
LOS LAICOS EN LA IGLESIA
El campo propio del laico, colocado en el corazón del
mundo y a la guía de las tareas temporales, es el mundo vasto y
complejo de la familia, del trabajo, del sufrimiento, de la política,
de lo social, de lo económico, de la cultura en general (cf. EN, 70)
(IFMCC, 376):
Los laicos tienen como vocación propia el buscar el Reino de
Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según
Dios (898).
La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria
cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las
exigencias de la doctrina y de la vida cristiana impregnen las
realidades sociales, políticas y económicas (899).
Siendo propio del estado de los laicos vivir en medio del mundo y
de los negocios temporales, Dios los llama a que, movidos por el
espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo, a manera de
fermento (940).
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Gracias a su misión profética, los laicos “están llamados a ser
testigos de Cristo en todas las cosas, también en el interior de la
sociedad humana” (GS, 43,.4) (942).
La doctrina del concilio recoge diversas imágenes de la
Iglesia; entre ellas se desarrollan dos: 1) la del pueblo de Dios…;
2) la del cuerpo místico de Cristo (IFMCC, 377):
El Pueblo de Dios tiene características que le distinguen
claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o
culturales de la historia:
- Se llega a ser miembro de este cuerpo no por el nacimiento
físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, es
decir, por la fe en Cristo y el Bautismo.
- Este pueblo tiene por jefe (cabeza) a Jesús.
- La identidad de este pueblo, es la dignidad y la libertad de los
hijos de Dios.
- Su ley es el mandamiento nuevo: amar como el mismo Cristo
nos amó.
- Su misión es ser la sal de la tierra y la luz del mundo.
- Su destino es el Reino de Dios (782).
La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Por el Espíritu y su acción en
los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, Cristo muerto y
resucitado constituye la comunidad de los creyentes como Cuerpo
suyo (805).
En la unidad de este Cuerpo hay diversidad de miembros y de
funciones. Todos los miembros están unidos unos a otros,
particularmente a los que sufren, a los pobres y perseguidos (806).
La Iglesia es este Cuerpo del que Cristo es la Cabeza: vive de
El, en el y por El; vive con ella y en ella (807).
En virtud de la gracia, los cristianos viven la comunión de
los santos (IFMCC), 378):
Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir,
de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de
muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que
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todos se unen en una sola Iglesia; y creemos igualmente que en esa
comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y
de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras
oraciones (962).
PIEDAD
Los objetivos de este rollo son:
1) Deshacer erróneas concepciones sobre la vida cristiana
(IFMCC, 384):
Jesús predicó la “justicia que sobrepasa la de los escribas y
fariseos” (2054).
Se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o
estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a
la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que,
voluntaria o involuntariamente, hacen ardua y prácticamente imposible
una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Lo mismo ha de
decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al
fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos, o de los que,
manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales
(2286).
2) Proclamar que la gracia debe vivirse de un modo
consciente, creciente y compartido, dentro de la vía de la
normalidad (IFMCC, 384):
Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano es capaz
de conocerse, de poseerse y de darse libremente; y de entrar en
comunión con otras personas (357).
La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el
rechazo de la gracia y el amor divino (678).
3) Fundamentar el “nuevo” sistema de vida, sobre el
mandamiento del amor (IFMCC, 384):
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Dios constituyó su pueblo para que lo reconociera como Padre
providente (62).
En la Sagrada Escritura Dios se nos presenta como el Padre que
está en el cielo y sale amorosamente al encuentro de sus hijos para
conversar con ellos (104).
Al designar a Dios con el nombre del Padre, el lenguaje de la fe
indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de
todo y autoridad trascendente y que es, al mismo tiempo, bondad y
solicitud amorosa para todos sus hijos (239).
Dios muestra su omnipotencia paternal por la manera como
cuida de nuestras necesidades; por la adopción filial que nos da; y, por
su misericordia infinita (270).
Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos
con Dios. Pero no podemos amar a Dios, si pecamos gravemente
contra El o contra nuestro prójimo. Nuestro Señor nos advierte que
estaremos separados de El, si omitimos socorrer las necesidades
graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos (1033).
El amor al prójimo es inseparable del amor de Dios (1878).
4) Procurar que el cursillista perciba que la santidad es
asequible a todos (IFMCC, 384):
El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad (459).
Por su sumisión a María y a José, así como por su humilde
trabajo durante largos años en Nazaret, Jesús nos da el ejemplo de la
santidad en la vida cotidiana y del trabajo (564).
El nuevo nacimiento por el Bautismo, el don del Espíritu Santo, el
Cuerpo y la Sangre de Cristo recibidos como alimento nos han hecho
“santos e inmaculados ante él” (Ef 1,4). Sin embargo, la vida nueva no
suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la
inclinación al pecado, que permanece en los bautizados a fin de que
sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana ayudados
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por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión con miras a la
santidad (1426).
En la unión con su Salvador, el discípulo alcanza la perfección
de la caridad, la santidad (1709).
Todos los fieles son llamados a la santidad. Para alcanzarla, han
de emplear sus fuerzas para entregarse totalmente a la gloria de Dios
y al servicio del prójimo. Lo harán siguiendo las huellas de Cristo,
haciéndose conformes a su imagen, y siendo obedientes en todo a la
voluntad del Padre (2013).
No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual (2015).
FORMACIÓN
El rollo intenta impulsar al cursillista a conocerse más
ampliamente, a conocer a Dios y al mundo cambiante en que se
mueve (IFMCC, 393):
Las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la
existencia de un Dios personal (35).
El hombre ocupa un lugar único en la creación: “está hecho a
imagen de Dios”; en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el
mundo material (355).
De todas las criaturas visibles sólo el hombre es “capaz de
conocer y amar a su Creador” (GS, 24,3); sólo El está llamado a
participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios (356).
Dios creó todo para el hombre (cf. GS, 12,1; 24,3; 39,1); pero el
hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda
creación (358).
El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo
encarnado (GS, 22,1) (359).
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El rollo expone las distintas fuentes de formación, desde la
contemplación de la naturaleza a la escucha de la Palabra de
Dios, interpretada por el Magisterio de la Iglesia (IFMCC, 395):
La santa Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de
todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz
natural de la razón humana a partir de las cosas creadas (36).
Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con
certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento
que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias
fuerzas, el de la Revelación divina (50).
Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al
hombre (509.
El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o
escrita, ha sido encomendado sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, al
Papa y a los Obispos, los cuales lo ejercitan en nombre de Jesucristo
(85 y 100).
Los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras “por ser el
testimonio principal de la vida y doctrina de la Palabra hecha carne,
nuestro Salvador” (DC 18) (125).
La Sagrada Escritura contiene la Palabra de Dios y, en cuanto
inspirada, es realmente Palabra de Dios (135).
ACCIÓN
El objetivo de este rollo es evitar que el cursillista viva
pasivamente su vida de fe; la fe le cierra a todo pasivismo; es
preciso que se abra a los hombres, para hablarles, con el
testimonio de la palabra y el testimonio de toda su vida, de su
experiencia de Dios (IFMCC, 400).
El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro.
Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a los
demás de nuestra fe. Cada creyente es como un eslabón en la gran
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cadena de los creyentes. Yo no puedo creer sin ser sostenido en la fe
de otros, y por mi fe contribuyo a sostener la fe de otros (166).
Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando,
con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de vida y de
palabra (905).
El anuncio de la Palabra de Dios no se reduce a una enseñanza:
exige la respuesta de fe, como consentimiento y compromiso, con
miras a la Alianza entre Dios y su pueblo (1102).
El don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella.
Pero “la fe sin obras está muerta” (St 2,26): privada (separada) de la
esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo, no
hace de el un miembro vivo de su cuerpo (1815).
El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia,
los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y de las obligaciones
que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en
palabras y obras (2472).
La acción cristiana deriva de la misma naturaleza del ser
cristiano; es la realización de las exigencias del bautismo y de la
confirmación (IFMCC, 401).
Los laicos participan en el sacerdocio de Cristo: cada vez más
unidos a El, despliegan la gracia del Bautismo y de la Confirmación a
través de todas las dimensiones de la vida personal, familiar, social y
eclesial; y realizan, así, el llamamiento a la santidad dirigido a todos
los bautizados (941).
Los bautizados, por su nuevo nacimiento como hijos de Dios,
están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron
de Dios por medio de la Iglesia y a participar en la actividad apostólica
y misionera del Pueblo de Dios (1270).
El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir
a Dios, mediante una participación viva en la santa Liturgia de la
Iglesia, y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una
vida santa y de una caridad eficaz (1273).
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A los bautizados el sacramento de la Confirmación los une más
íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del
Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más, como
auténticos testigos de Cristo, a extender y defender la fe con sus
palabras y sus obras (1285).
La Confirmación nos concede una fuerza especial del Espíritu
Santo para difundir y defender la fe, mediante la palabra y las obras
como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el
nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz (1303).
Todos los fieles cristianos, dondequiera que vivan, están
obligados a manifestar, con el ejemplo de su vida y el testimonio de su
palabra, el hombre nuevo de que se revistieron por el bautismo y la
fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación
(2472).
Sin nuestra acción apostólica, en los designios de Dios,
Cristo no sería solución para el hombre; El ha querido contar con
nosotros. De nosotros, conjuntados a Cristo, puede depender la
salvación de muchos (IFMCC, 401):
Siendo Cristo enviado por el Padre, fuente y origen del
apostolado de la Iglesia, es evidente que la fecundidad del apostolado,
tanto de los ministros ordenados como de los laicos, depende de su
unión vital con Cristo (864).
Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del
apostolado, en virtud del bautismo y de la confirmación; y, por eso,
tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados
en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación
sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra (900).
Cristo realiza su función profética no sólo a través de la
jerarquía, sino también por medio de los laicos. El los hace sus
testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra (904).
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DIRIGENTES
Dirigente es todo cristiano que, responsabilizado de los
compromisos de su bautismo, por sentirse incorporado a la
Iglesia, se corresponsabiliza de la misión de la misma, dentro de
su carácter secular (IFMCC, 407):
A los laicos de manera especial les corresponde iluminar y
ordenar todas las realidades temporales, a las que están
estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según
Cristo, y se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor
(898).
Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del
apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación; y, por eso
tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados
en asociaciones de trabajar para que el mensaje divino de salvación
sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra (900).
Los bautizados, por su nuevo nacimiento como hijos de Dios
están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron
de Dios por medio de la Iglesia; y a participar en la actividad apostólica
y misionera del Pueblo de Dios (1270).
El dirigente es, por tanto, todo creyente que intenta una
coherencia entre su fe y su vida, poniendo a contribución sus
talentos, sus carismas y sus circunstancias (IFMCC, 408):
Esta coherencia entre fe y vida se inserta en el plan de Dios, que
quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita, y que
quienes disponen de “talentos” particulares comuniquen sus beneficios
a los que lo necesiten (1937).
Serían objetivos del rollo:
1) Destacar que cada uno, haciendo uso de sus cualidades,
tiene un papel en el mundo (IFMCC, 409):
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Los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo,
están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre
los frutos más abundantes del Espíritu (901).
2) Proclamar que todos somos piezas comprometidas en la
progresiva transformación de nuestro mundo (IFMCC, 409):
Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de
sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que,
si alguna de sus costumbres incita al pecado, todas ellas sean
conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de
impedir la práctica de las virtudes (909).
3) Exponer que, para esta tarea, se habla de cultivar una
serie de valores naturales y sobrenaturales, puestos a
disposición de la difusión del Reino (IFMCC, 409):
La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien
(1803).
Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones
estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad,
que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían
nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad,
dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena (1804).
Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar
moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son
infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de
obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna (1813).
Estudio y animación cristiana de los ambientes
Este rollo de estudio y animación cristiana de los ambientes,
es el desarrollo práctico, concretizado, del rollo de dirigentes. En
él se describe cuáles van a ser los campos de la actuación
cristiana del cursillista en el mundo. ¿De qué forma va a valerse
para un proyecto de mañana?... Hay que ayudar al cursillista para
que encuentre caminos y se esfuerce por fermentar, una vez
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convertido, como en la parábola evangélica (cf. Mt 13,33) (IFMCC,
416):
Por su propia misión, “la Iglesia… avanza junto con toda la
humanidad y experimenta la suerte terrena del mundo, y existe como
fermento y alma de la sociedad humana que debe ser renovada en
Cristo y transformada en familia de Dios” (854).
Siendo propio del estado de los laicos vivir en medio del mundo y
de los negocios temporales, Dios les llama a que, movidos por el
espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de
fermento (940).
La presencia del cristiano se concretará en sus propios
ambientes, entendiendo por tales el conjunto de personas, ideas,
valores y circunstancias que concurren en un determinado lugar
y tiempo, y que influyen en el modo de ser, de pensar y de actuar
de todos. Todo ambiente influye en los comportamientos de uno,
y cada uno puede influir sobre los de los demás. De ahí la
necesidad de discernir los ambientes en que estamos insertos, a
sabiendas de que sólo se influye sobre ellos a través de cada
persona incrustada en ellos (IFMCC, 418):
Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de
sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que,
si algunas costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes
con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir la práctica
de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la
cultura y las realizaciones humanas (909).
Discerniendo según el Espíritu, los cristianos deben distinguir
entre el crecimiento del Reino de Dios y el progreso de la cultura y la
promoción de la sociedad en la que están implicados. Esta distinción
no es una separación. La vocación del hombre a la vida eterna no
suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías
y los medios recibidos del Creador, para servir en este mundo a la
justicia y a la paz (2820).
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Este rollo debe impulsar al cursillista… A actuar
directamente, entusiásticamente, sobre las personas, para la
cristiana transformación de los ambientes, cada uno siguiendo
esta táctica, conquistará el corazón, luego la inteligencia y,
después la voluntad. Y todo ello acompañado de su oración y
sacrificio, infundiendo confianza en que todo lo podemos en
aquel que nos conforta (cf. Flp 4,13) (IFMCC, 421):
Es preciso, entonces, apelar a las capacidades espirituales y
morales de la persona y la exigencia permanente de su conversión
interior para obtener cambios sociales que estén realmente a su
servicio. La prioridad reconocida a la conversión del corazón no
elimina en modo alguno, sino, al contrario, impone la obligación de
introducir en las instituciones y condiciones de vida, cuando inducen al
pecado, las mejoras convenientes para que aquellas se conformen a
las normas de justicia y favorezcan el bien en lugar de oponerse a él
(1888).
Sin la ayuda de la gracia, los hombres no sabrán acertar con el
sendero a veces estrecho entre la mezquindad que cede al mal y a la
violencia que, creyendo ilusoriamente combatirlo, lo agrava. Es el
camino de la caridad, es decir, del amor de Dios y del prójimo. La
caridad representa el mayor mandamiento social. Respeta al otro y
sus derechos. Exige la práctica de la justicia y es la única que nos
hace capaces de ésta. Inspira una vida de entrega de sí mismo:
“Quien intente guardar su vida la perderá; y quien la pierda la
conservará” (Lc 17,33) (1889).
COMUNIDAD CRISTIANA
Con este rollo se intenta que el cursillista tome conciencia
de: 1) que la fe y la vida cristiana son realidades que se celebran,
se profundizan y se testimonian en una comunidad (IFMCC, 426):
Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en las
legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores… En
ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Señor. En estas
comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan
dispersas, está presente Cristo, quien con el poder constituye a la
Iglesia una, santa, católica y apostólica (832).
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2) Que es necesario incorporarse a una comunidad, con lo
que esta le ofrece y lo que él debe aportar a ella (IFMCC, 426):
La persona humana necesita la vida social. Esta no constituye
para ella algo sobreañadido; sino una exigencia de su naturaleza. Por
el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con
sus hermanos, el hombre desarrolla sus capacidades; así responde a
su vocación (1879).
3) Que en la comunidad hallará el cambio propicio para
promocionar su vida cristiana y proyectarse para ser fermento
evangélico en el mundo (IFMCC, 426):
Todos los hombres son llamados al mismo fin: Dios. Existe cierta
semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que
los hombres deben instaurar entre ellos, en la verdad y el amor. El
amor al prójimo es inseparable del amor a Dios (1878).
4) Que la parroquia es como la “fuente de la aldea” propia de
cada uno, la Iglesia que “vive entre las casas de sus hijos y de
sus hijas”, llamada a educar… en la recepción de la palabra, en el
diálogo personal con Dios, en la vida de caridad fraterna,
haciendo palpar, de modo más directo y concreto, el sentido de la
comunión eclesial y de la responsabilidad misionera (IFMCC,
426):
La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituída
de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la
autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su
pastor propio. Es el lugar donde los fieles pueden reunirse para la
celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo
cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, la congrega en
esta celebración: le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la
caridad del Señor en obras buenas y fraternas (2179).
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CAPÍTULO XII.-

TEXTOS DEL CATECISMO
PARA LOS ROLLOS DE SACERDOTES
Padres Cesáreo Gil y
Ramón Viloria, Venezuela

PRIMERA MEDITACIÓN:
CONÓCETE A TI MISMO
* Párate y reflexiona
1005 La muerte es la separación del alma del cuerpo.
1007 La muerte es el final de la vida terrena.
1011 En la muerte, Dios llama al hombre hacia El.
1021-1022 Hay una retribución inmediata a la muerte, como
consecuencia de las obras y de la fe de cada uno.
678 Jesús anunció en su predicación el juicio del último día.
1006 Para los que mueren en gracia, hay participación en la
resurrección de Jesús.
1022 A la muerte puede seguir purificación
bienaventuranza eterna o condenación para siempre.

temporal,

* Tres encuentros
357 El ser humano tiene la dignidad de persona; no es
solamente algo, sino alguien.
1779 Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo
para oír y seguir la voz de su conciencia.
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360 Debido a la comunidad de origen, el género humano forma
una unidad.
361 Todos los hombres son verdaderamente hermanos.
1879 La persona humana necesita la vida social.
1789 La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el
prójimo y hacia su conciencia.

SEGUNDA MEDITACIÓN:
LA MISERICORDIA DEL PADRE. EL PADRE MISERICORDIOSO
374 El hombre fue constituido en amistad con su creador y en
armonía consigo mismo y con la creación en torno a él.
2809 Al pecar, el hombre queda “privado de la Gloria de Dios”
(Rm 3,23).
410 Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios (cf. 55
y 705).
1439 El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito
maravillosamente por Jesús en la parábola llamada “del hijo
pródigo”, cuyo centro es “el padre misericordioso” (Lc 15, 11-24).
1427 Por la fe en la Buena Nueva y por el Bautismo se renuncia
al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos
los pecados y el don de la vida nueva.
1431 La penitencia interior es una reorientación radical de toda la
vida, un retorno, una conversión a Dios.
2631 La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión
con el Padre y con su Hijo Jesucristo, y de los unos con los otros
(cf. 1 Jn 1,7-2,2).
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1455 Con su reconciliación, el hombre asume su responsabilidad
y, por ello, se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia
con el fin de hacer posible un nuevo futuro.
545 Jesús invita a los pecadores a la conversión, les muestra de
palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre
hacia ellos (cf. 588).
1465 Cuando celebra el Sacramento de la Penitencia, el
sacerdote ejerce el ministerio del Padre que espera al Hijo
pródigo.

TERCERA MEDITACIÓN:
LAS TRES MIRADAS DE CRISTO. CRISTO, VERDAD Y VIDA
311 Los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar
hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia.
Pero pueden desviarse.
2465 En Jesucristo la Verdad de Dios se manifestó en plenitud.
1742 La vida de Cristo, la Gracia, no se opone de ninguna
manera a nuestra libertad.
1707 Por el pecado, el hombre ha quedado inclinado al mal y
sujeto al error.
1706 Mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que lo
impulsa a hacer el bien y a evitar el mal.
1732 La libertad se convierte en fuente de alabanza o de
reproche, de mérito o de demérito.
1736 Todo acto directamente querido es imputable a su autor.
1739 La libertad del hombre es finita y falible.
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1740 Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su
propia libertad.
1993 La justificación establece la colaboración entre la Gracia de
Dios y la libertad del hombre.
155 En la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con
la Gracia divina.

ROLLO:
LA GRACIA
27 El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre (cf
28-29).
30 Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa
de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la
dicha.
* Definición de la Gracia
1999 La Gracia de Cristo es la vida de Dios comunicada
gratuitamente al hombre.
2000 Es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural
que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de
obrar por su amor.
* Teología de la Gracia
42 Nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del
misterio de Dios.
234 El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de
la fe y de la vida cristiana (cf 232-237).
52 Dios quiere comunicar su propia vida divina a los hombres (cf
56-64).
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27ss Dios, para comunicarse a los hombres, los hace capaces
de El (cf 50ss).
1721 Dios nos ha puesto en el mundo para conocerle, servirle y
amarle, y así ir al cielo.
1998 La vocación a la vida eterna depende enteramente de la
iniciativa gratuita de Dios (cf 1999).
2008 El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene
de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre a la obra
de su Gracia (cf 2006-2011).
* Antropología de la Gracia
356 De todas las criaturas visibles sólo el hombre es “capaz de
conocer y amar a su Creador” (GS 12,3).
160 Cristo no forzó jamás a nadie (cf 30).
2002 La libre iniciativa de Dios exige la respuesta libre del
hombre.
26 La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se
entrega a él.
150 La fe es una adhesión personal del hombre a Dios y el
asentimiento libre a toda verdad que Dios ha revelado (cf 151165).
2609 La fe es una adhesión filial a Dios, más allá de lo que
nosotros sentimos y comprendemos.
* Efectos de la Gracia en el hombre
460 La Gracia nos hace “partícipes de la naturaleza divina” (2P
1,4).
654 Realiza nuestra adopción como hijos de Dios, por lo que nos
convertimos en hijos de Dios y hermanos de Cristo.
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1265 Nos hace también “una nueva creación”, miembros de
Cristo, coherederos con El y templos del Espíritu Santo (cf 1996).

ROLLO:
ACTUALIZACIÓN DE LA GRACIA
La Gracia se hace realidad en el hombre, cuando éste la recibe
libremente mediante la fe.
* Dios ayuda a responder sí a su Gracia
1266 Dios hace al hombre capaz de creer en el, de vivir y obrar
bajo la moción del Espíritu mediante sus dones y de crecer en el
bien mediante las virtudes morales.
1092 El Espíritu prepara la Iglesia para el encuentro con su
Señor (cf 1093-1098).
1443 El Espíritu da la Gracia del arrepentimiento y de la
conversión.
2005 Los beneficios de Dios nos ofrecen una garantía de que la
Gracia está actuando en nosotros.
359 El misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del
Verbo encarnado.
* Necesidad de esta ayuda
1810 con la ayuda de Dios, las virtudes y la Gracia forjan el
carácter y dan soltura en la práctica del bien.
1811 El don de la salvación por Cristo nos otorga la Gracia
necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes.
2559 Al pedir la ayuda de Dios, es necesario estar conscientes
de que la humildad es la base de la oración.
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* Cuándo se da esta ayuda
303 La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata.
1723 La Gracia nos enseña que la verdadera dicha no reside
sino sólo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor.
2848 El Padre nos da la fuerza para dejarnos conducir por el
Espíritu Santo ante las tentaciones.
2074 Cuando creemos en Jesucristo, participamos en sus
misterios y guardamos sus mandamientos.
2082 Dios hace posible por su Gracia lo que manda.
* Cómo se da esta ayuda
1949 La ayuda divina le viene al hombre en Cristo por la ley que
lo dirige y en la Gracia que lo sostiene.
300 Dios no sólo crea, sino que mantiene a la creación en el ser,
le da el obrar y la lleva a su término.
341 La belleza de la creación refleja la infinita belleza del
Creador.
308 Dios actúa en las obras de sus criaturas.
309 No hay rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una
respuesta a la cuestión del mal.
312 Dios puede sacar un bien de las consecuencias de un mal.
* Apertura del hombre a Dios
28 Se puede llamar al hombre un ser religioso.
2710 El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro, en
la pobreza y en la fe.
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2736 Dios espera nuestra petición porque la dignidad de sus
hijos está en su libertad.
2725 El “combate espiritual” de la vida nueva del cristiano es
inseparable de la constancia en al oración.

CUARTA MEDITACIÓN:
LA FIGURA DE CRISTO
(Cristo, Sacramento del Padre – Aparece hombre, pero es Dios y
hombre)

466 El Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por
un alma racional, se hizo hombre, y desde entonces, compartió
todo lo de los hombres (Hb 2,12-15; 4,15) (cf 2602).
467 Unió en sí dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin
división, sin separación.
468 En El no hay más que una sola persona.
469 Es, a la vez, verdadero Dios y verdadero hombre.
1115 Por eso sus palabras y sus acciones fueron siempre
salvíficas.
1503 Por eso su compasión hacia los enfermos (con sus
curaciones) es un signo de que Dios ha visitado a su pueblo.
* Perfecto hombre
470 Plena realidad del alma y del cuerpo de Cristo.
423 Nació de María. Carpintero.
464 Verdadero hombre sin dejar de ser Dios.
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* Perfecto Dios
424 Es hijo de Dios vivo. Es hijo de Dios por naturaleza, no por
adopción.
* Por eso es Sacramento del Padre
515 Sus gestos, sus palabras, sus milagros, demuestran que en
Él reside la plenitud de la divinidad corporalmente.
514 Toda la vida de Cristo es revelación del Padre.
1115 Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de
lo que, en adelante, Cristo dispensará en los sacramentos,
mediante los ministros de la Iglesia, a quienes convierte en
signos sacramentales, el día de Pentecostés (cf 1087).
* Es sacramento del Padre, aunque resulte escándalo para
los judíos, locura para los paganos.
575 Muchas de sus palabras y de sus obras han resultado un
signo de contradicción.
576 Parece actuar contra las instituciones del pueblo elegido.
582 Interpreta la Ley, enfrentándose a los Doctores de la Ley.
588 Come con publicanos y pecadores; y exige cambio,
conversión.
589 tiene hacia los pecadores la misma actitud que el Padre, la
de misericordia.
* Aplicaciones: El cristiano es otro Cristo
520 Jesús se muestra nuestro modelo.
521 Es posible vivir la vida de Cristo en El; y El puede vivirla en
nosotros.
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ROLLO:
SACRAMENTOS
Introducción
1115 Cristo, Sacramento del Padre, (1076) se queda en la
Iglesia (Mt 28,20) y hace de la Iglesia Sacramento suyo.
Es decir:
1076 Cristo vive y actúa en la Iglesia. Cristo asocia a la Iglesia a
su sacramentalidad.
1117 La Iglesia desde el principio reconoció su sacramentalidad.
1118 Los sacramentos son “de”, son “por” y son “para” la Iglesia.
1119 La Iglesia
sacerdotal.

actúa en los sacramentos como comunidad

* Concepto
1084 Son acciones de Cristo, mediante la Iglesia, con signos
sensibles, instituidos por Él mismo, para comunicarnos su vida.
1084 Acciones de Cristo (cf 1076, 1089, 1128).
1084 Mediante signos (cf 1145-1152).
1114 Instituidos por Él mismo (cf 1117).
1125 Por eso nadie puede modificarlos.
1123 Para comunicarnos su vida (cf 1127-1128).
1116 Como fuerza que brota del Cuerpo de Cristo…son las
obras maestras de Dios.
1210 Los sacramentos son siete. Ni más, ni menos.
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1. Bautismo (1213-1284)
1213 Descripción (cf 1228). Descripción de la ceremonia (12351245).
1214-1216 Nombres.
189 En él se hace la primera profesión de fe. Sacramento de la
fe (cf 1253-1254).
1263ss Efectos del Bautismo: Perdona todos los pecados (628,
977-978, 1263-1264), da una Vida Nueva (2813), regenera (628,
1002-1004, 1265-1266), incorpora a la Iglesia (784-786), asocia
al sacerdocio de Cristo (sacerdocio común) (1089, 1268, 1267),
compromete (1269-1271), consagra con un sello indeleble
(carácter) (1121, 1272-1274).
2. Confirmación (1285-1321)
1289 Sacramento de la madurez (cf 1308) Produce crecimiento
en todo lo del Bautismo (1303 y 1306).
1287 Une más a la Iglesia.
1288 Confiere el Espíritu Santo (cf 1302 y 1303).
739 Cristo nos comunica el Espíritu Santo con sus dones y sus
frutos para alimentarnos, sanarnos, organizarnos, vivificarnos,
enviarnos a dar testimonio, asociarnos a su ofrenda…
1289 La Confirmación nos consagra más –segunda
consagración- carácter (cf 1244-1246, 1300, 1304-1305, 1309).
737 El Espíritu Santo nos manifiesta a Jesús.
2819 Nuestros tiempos son los tiempos de la efusión del Espíritu
Santo.
1309 Cortesía con el Espíritu Santo.
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3. Penitencia (976-983, 1422-1498)
1422 Definición.
1423-1424 Nombres.
1425-1429 Segunda tabla de salvación. Conversión.
983 Necesidad de avivar la fe en la Penitencia.
1430-1433 Dolor o contrición.
1441-1449 Triple reconciliación.
1451-1460 Actos del penitente (cf 1484).
1465 El ministro es el sacerdote, aunque quien perdona es Dios
(cf 2839).
1468-1470 Efectos de la Penitencia.
4. Eucaristía (1322-1419)
1211 Es el Sacramento de los sacramentos (cf 1324).
1336-1337 El anuncio provocó escándalo.
610 Jesús expresó la ofrenda de sí mismo en la Última Cena.
1328-1332 Nombres.
611 Memorial del Sacrificio de Cristo. Cristo manda que sus
apóstoles perpetúen su sacrificio. Por eso los ministros son los
sacerdotes.
1322 Los fieles participan en el Sacrificio de Cristo y son
alimentados con la Eucaristía (1212).
1323-1327 Frutos de la Eucaristía.
1391-1398 Frutos de la Comunión.
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1384 La Comunión, seguro de vida eterna.
1378-1381 Culto a la Eucaristía.
1387 La Eucaristía compromete con los pobres.
1341-1343 Celebración de la Eucaristía. Memorial. Misa.
1346-1347 Dos mesas: La de la Palabra y la del Cuerpo y
Sangre de Cristo. Son un solo sacrificio.
1354-1363 Un sacrificio de alabanza, memorial de la Pascua.
1368-1371 Sacrificio de la Iglesia.
5. Unción de los Enfermos (1499-1532)
1499 Descripción.
1503-1505 Cristo médico.
1505-1510 Sanad a los enfermos. Los asocia al apostolado de la
salud.
1510-1511 Institución del Sacramento.
1514-1516 Llamad a los presbíteros y que oren sobre el
enfermo.
1520-1523 Efectos de la Unción de los Enfermos.
6. Orden Sacerdotal (1536-1600)
1363-1365 El Orden nace con la Eucaristía para perpetuarla.
1536 Definición.
1538 Don de Dios para ejercer un poder sagrado.
1544-1547 Hay un único sacerdocio, el de Cristo.
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1547-1551 Los sacerdotes actúan in persona Christi y en nombre
de la Iglesia 81552-1553, cf 1142).
1565 Los presbíteros participan de la universalidad de la acción
de Cristo (cf 1087).
1579 Celibato por el Reino.
1581-1589 Configuración con Cristo. Consagración, Carácter.
7. Matrimonio (1601-1666)
1604-1605 Vocación al complemento. Dios instituyó el
matrimonio para que hombre y mujer se completaran. Dios quiso
que fueran iguales y distintos. Distintos para completarse (cf
369).
1607-1608 El pecado los volvió egoístas.
1608 La gracia del matrimonio ayuda a vencer esos egoísmos (cf
1614-1617).
1632 Preparación para el matrimonio.
1638-1640 Los une Cristo. Acción de Cristo.
1638 Quedan como consagrados (cf 2364). Uno para el otro,
como otro yo de la misma humanidad (cf 371-372).
1641-1642 La Gracia del Sacramento.
1534 El matrimonio está ordenado a la salvación de los demás
(cf 1210).
1643-1648 Bienes del matrimonio.
1615 Uno e indisoluble (1639, 1644, cf 2365).
1652-1654 Apertura a la fecundidad (cf 2366-2367). El hijo es un
don (2378).
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1655 Hogar y familia doméstica (cf 2201-2234).
1658 El sacerdocio común de los padres en la familia doméstica.

ROLLO:
ACTITUDES ANTE EL PLAN DE DIOS
Introducción
34 El plan de Dios original era llevar al hombre a su lado, al cielo,
a la felicidad (cf 2822).
1426 Roto el plan de Dios por el pecado, somos vasos de barro,
víctimas de las concupiscencias (cf 1740).
410 Dios promete un Redentor.
422 Dios envía al Redentor (cf 1440, 1697, 1708, 2566).
1020 Porque su plan es que el hombre consiga la Vida Eterna (cf
992-996).
* Actitud de dique: El Pecado
386-401 ¿Qué es? Su realidad.
2847 Condiciones para el pecado mortal.
402-409 Sus consecuencias, sus estragos: ruptura con Dios,
consigo mismos, con los hombres. Combate.
* Actitudes positivas: El Apostolado
1426 Convertirse cada día un poco (1427-1433).
1425 No pecar. “El pecado no cabe en el que se revistió de
Cristo”.
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1345 Preservarse y preservar de futuros pecados.
1270 Recordar y vivir el compromiso bautismal y el de la
Confirmación (1303-1305).
2738-2745 Es imposible que el hombre que ora peque (San Juan
Crisóstomo).
MEDITACION:
MENSAJE DE CRISTO AL CURSILLISTA
1089 Es Cristo quien asocia a su tarea salvadora.
737 El Espíritu Santo prepara a los hombres para
fruto” (Jn 15,16).

que “den

ROLLO:
CRECIMIENTO EN CRISTO
459 El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad.
2105 Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en
cada hombre el amor a la verdad y al bien.
1886 Algunas sociedades, como la familia y la ciudad, le son
necesarias al hombre.
1888 Es preciso apelar a las capacidades espirituales y morales
de la persona y a la exigencia permanente de su conversión
interior, para obtener cambios sociales que estén realmente a su
servicio.
1889 Esto se logrará sólo con la ayuda de la Gracia.

* Condiciones para el crecimiento en Cristo
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1816 El discípulo de Cristo debe profesar, testimoniar y difundir
su fe.
1427 La conversión es una llamada de Jesús.
1429 La conversión tiene también una dimensión comunitaria.
1989 Por la conversión, el hombre se vuelve a Dios y se aparta
del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto.
2608 Jesús insiste en la conversión del corazón.
145 Abraham es ejemplo de fe en Dios (cf 146-147; 2570-2572).
148 La Virgen María realiza de la manera más perfecta la
obediencia de la fe (cf 149).
* Medios para el crecimiento en Cristo
162 Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin debemos
alimentar la fe con la Palabra de dios y la oración; y actuar
movidos por la caridad.
A. Piedad
1. Oración:
2660 La oración es uno de los secretos del Reino revelado a los
“pequeños”, es la vida del corazón nuevo.
2697 Se debe orar con particular dedicación en algunos
momentos.
2698 La oración tiene ritmos destinados a alimentar la oración
continua.
2743 Orar es siempre posible.
2744 Orar es una necesidad vital.
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2745 Oración y vida cristiana son inseparables.
* Meditación:
2653 A la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la
oración.
2705 La meditación, es sobre todo, una búsqueda.
2706 Meditar lo que se lee
confrontándolo consigo mismo.

conduce

a

apropiárselo

2708 La meditación es necesaria para profundizar en las
convicciones de fe, suscitar la conversión del corazón y
fortalecer la voluntad de seguir a Cristo.
* Rosario
1674 Es una forma de piedad de los fieles y de religiosidad
popular.
2679 Cuando oramos a María, nos adherimos con ella al
designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a todos los
hombres.
2. Sacramentos:
2643 La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de
oración, es nuestro pan cotidiano (cf 2837).
1458 La confesión habitual de los pecados veniales ayuda a
formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a
dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu.
1668 Los sacramentales son para la santificación de ciertos
ministerios eclesiales, de ciertos estados de vida, de
circunstancias muy variadas de la vida cristiana, así como el uso
de cosas útiles al hombre.
* Dirección espiritual:
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2690 El Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de
fe y de discernimiento. A ellos hay que ocurrir para la dirección
espiritual.
B. Criterios evangélicos
428 El que está llamado a enseñar a Cristo debe conocer a
Cristo.
429 El conocer a Cristo hará brotar el deseo de anunciarlo.
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CAPÍTULO XIII.-

FORMACIÓN INTEGRAL DEL LAICO
PARA EL CURSO SER Y QUEHACER DE LOS
SECRETARIADOS
Yolanda Ruiz Martínez, México
OBJETIVO GENERAL:
Lograr una formación integral en el Dirigente del MCC.
I.- ESTRATEGIA DE LA PALABRA.
Formación viva de la palabra “formore” que quiere decir dar
forma.
II.- FORMACIÓN INTEGRAL.
a) Significa formar en todas las áreas de la persona: cabeza,
corazón, voluntad, libertad y sentimientos.
b) Significa: formación humana, doctrinal o cristiana, espiritual,
técnica, social y apostólica.
c) Significa: formar al laico en cuanto a su identidad, su
naturaleza, su esencia de ser laico.
d) Las características de esta formación integral, serán
formación permanente y de proceso.
III.- PRESUPUESTOS.
1. La formación del laicado es una prioridad pastoral de
máxima urgencia para toda la Iglesia. Es una prioridad
eclesial para todos.
2. Dar a conocer el cambio que ha tenido en la actualidad
el concepto de formación. Esto se debe a la aceleración
de los cambios culturales. Ahora la formación se mide
según el concepto de educación permanente, es decir,
de formación continua. Esto significa que la formación
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implica un dinamismo, una actividad, una metodología, y
una preocupación que abarca toda la vida y que
estimula la autoformación basada en la responsabilidad
personal.
3. La formación de los laicos a la luz de la Exhortación
Christi Fideles debe tener como objetivos los cuatro
capítulos anteriores a los números 61, 62 y 63 de la
misma Exhortación.
4. Tener en cuenta e incluir en la formación el concepto y
las dimensiones de la Nueva Evangelización.
5. Tener en cuenta en la formación del laicado, las
enseñanzas y exigencias del documento de Santo
Domingo, de Iglesia en América y de la Carta de los
Obispos mexicanos.
IV.- INTRODUCCIÓN.
¿Cuánto ha cambiado la ciencia y la tecnología en los últimos 40
años? ¿Eres la misma persona hoy que hace 10 años? ¿Cuáles son
las características del hombre, que le ha dado Dios, que son únicas y
lo distinguen de cualquier ser vivo? ¿Cuál es la segunda parte del
tripié, soporte de la vida cristiana? ¿Cuáles son los grandes temas del
estudio cristiano? ¿Quién nos pone un límite para aprender? ¿De
quién depende que yo aprenda? ¿Crees que es importante aprender?
¿Quién puede aprender por ti?. Al intentar contestar estas preguntas,
encuentras solo una que te llame la atención, la que sea significativa
para ti, entonces, ¿crees que el tema es importante?.
“Es todo el hombre el que debe formarse, hasta que Cristo se forme
en él”. Gál. 4,19.
V.- CONCEPTOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE.
Aprender es un proceso personal que nos permite adquirir
nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y modificar actitudes
que nos hagan mejores personas.
También durante el aprendizaje se confirma lo que ya se sabe y
es indispensable desaparecer los viejos modelos y conocimientos para
dejar espacio para lo nuevo. Recuerda... nada nuevo puede llegar si
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algo viejo ocupa un lugar. Si en nuestra mente y en nuestro corazón
ocupan un espacio la envida, el coraje, el resentimiento, la amargura,
actitudes negativas. ¿Cómo dar cabida a los valores y virtudes
cristianas? ¿Cómo llenar nuestra mente y corazón de Dios?
En “Evidencias Olvidadas” de Bonnín y Forteza, en el capítulo I,
de la persona, primer párrafo, nos dice: “Todo hombres que se
esfuerza por ser persona y ejercita sus facultades para ir logrando
serlo con plenitud, suele debatirse entre sus miedos y aspiraciones”.
Aprender es un reto personal en el que es importante recordar lo que
Su Santidad Juan Pablo II dice: “No tengan miedo. Aprender es
descubrir nuevos caminos para que en nuestra responsabilidad como
Dirigentes, contagiemos a otros. La tarea del líder en el Movimiento de
Cursillos de cristiandad es siempre, aprender, aprendizaje continuo”.
VI.- REQUISITOS EN UN LIDER CRISTIANO.
Un alma sensible al amor y a la amistad.
El grupo o la comunidad que se quiere vertebrar, para que a su
vez siga vertebrando a otros, tiene en el amor cristiano un vínculo que
los une. Este amor lo engendra el Espíritu Santo que es el alma de la
Iglesia y por tanto de cualquier célula de la Iglesia.
Este amor viene a cristalizar una auténtica amistad humana,
como fruto de un encuentro amoroso y cristiano con un hermano
desconocido.
HUMILDAD
A esta actitud la considera San Agustín como “el peso del amor
sobreabundante de Dios”. Un hombre verdaderamente consciente de
lo que Dios significa en su vida, y de lo que el prójimo es y significa
para él, desde una visión cristiana, es necesariamente humilde. La
humildad cristiana no nace de la indigencia sino de la abundancia del
amor.
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CAPACIDAD DE ASOMBRO
Tiene esta capacidad el que en todo y en todos sabe descubrir
siempre la parte de bien y de belleza que todos llevamos en nosotros
mismos, por pobres y miserables que seamos.
Están abiertos al asombro los que, a pesar de los años, de los
trabajos y de las decepciones, conservan en sus ojos la clara mirada
del niño.
“Un par de ojos frescos”. A. Van. Kan.
Son los que saben intuir, presentir y esperar la acción de Dios en
un mundo desconcertante y en sus hombres desconcertados.
IDEAS FUNDAMENTALES.
En Ideas Fundamentales se encuentran algunos apartados que
nos hacen reflexionar sobre el tema, a continuación se apuntan
algunos de ellos:
a. Su Santidad Pablo VI en la Primer Ultreya Mundial en Roma,
decía, al formarse, el cristiano reforma los criterios que sustenta,
conforma su vida según el modelo de Cristo y transforma,
actuando con plena responsabilidad, las estructuras temporales
en las que está inmerso (394).
b. Es todo el hombre el que debe formarse: hasta que Cristo se
forme en él. (Gál, 4, 19). Por la formación se logra el cambio – la
conversión – de todo el hombre. Las distintas fuentes de
formación desde la contemplación de la naturaleza a la escucha
de la Palabra de Dios, interpretada por el Magisterio de la
Iglesia. La formación nos hará firmes en lo esencial y
humildemente felices en la fe (395).
c. De todo ello deducimos la necesidad de una constante formación
en todos los Dirigentes de Cursillos (260).
d. La labor formativa, al tiempo que recurre inteligentemente a los
medios y métodos de las ciencias humanas, es tanto más eficaz
cuanto más se deja llevar por la acción de Dios. Pablo VI
escribía que se hace necesaria una preparación... animados por
la convicción, cada vez mayor, de la grandeza y riqueza de la
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Palabra de Dios. Quienes tienen la misión de transmitirla deben
prestar gran atención a la dignidad, a la precisión y a la
adaptación del lenguaje... esta preparación, llevada a cabo con
seriedad, aumentará en ellos la seguridad indispensable y el
entusiasmo para anunciar hoy día a Cristo (289).
CHRISTI FIDELES LAICI
En este documento de Iglesia se encuentran las siguientes citas:
A) El hombre es interpelado en su libertad por la llamada de Dios a
crecer, a madurar, a dar fruto... en este diálogo se sitúa la
posibilidad – es más, la necesidad – de una formación integral y
permanente de los Fieles Laicos (57).
B) La formación de los Fieles Laicos tiene como objetivo
fundamental el descubrimiento cada vez más claro de la propia
vocación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el
cumplimiento de la propia misión (58).
C) En el descubrir y vivir la propia vocación y misión, los fieles
laicos han de ser formados para vivir aquella unidad con la que
está marcado su mismo ser de miembros de la Iglesia y de
ciudadanos de la sociedad humana (59).
D) También todos los grupos, las asociaciones y los Movimientos
tienen su lugar en la formación de los fieles laicos. Tienen... la
posibilidad, cada uno con sus propios métodos, de ofrecer una
formación profundamente injertada en la misma experiencia de
vida apostólica (62).
E) En la formación no es privilegio de algunos, sino un derecho y un
deber de todos ... (para una evangelización) incisiva y eficaz hay
que desarrollar la formación de los formadores poniendo en
funcionamiento los cursos oportunos o escuelas para tal fin...
(esa acción) constituye una exigencia primaria para asegurar la
formación general y capilar de todos los fieles laicos (63).
F) Algunas convicciones se revelan especialmente necesarias y
fecundas en la labor formativa. Antes que nada, la convicción de
que nos e da formación verdadera y eficaz si cada uno no asume
y no desarrolla por sí mismo la responsabilidad de la formación...
esta se configura esencialmente como auto – formación (63).
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VII.- PROTAGONISTAS DE LA FORMACIÓN.
En este caso los protagonistas de la formación somos los que
nos decimos discípulos del Señor.
APRENDER ES UN VUELO SOLITARIO.
Nadie puede aprender por nosotros, aprender es un vuelo
solitario, personal, que se expresa en la disposición diaria para
aprender de la vida, de las experiencias propias y ajenas, de los
maestros, de la naturaleza de los libros, de la oración de la reflexión
personal, del trabajo, en el cursillo, en nuestro cuarto día. Si Dios nos
dio el equipaje de la inteligencia para desarrollar los talentos, ¿qué
cuenta vamos a darle? Aprender es un vuelo solitario, sí, pero no
estamos abandonados por Dios. Podemos pedirle al padre, que abra
nuestra mente y llene de fuego nuestro corazón para renovar actitudes
y mirar las cosas con ojos nuevos.
JESÚS NUESTRO MODELO.
Hay características visibles que identifican claramente a un
discípulo de Jesús. No se trata de símbolos superficiales, sino de una
personalidad bien definida, que aspira a transparentar a aquél a quien
ama.
El discípulo no hace, se hace. Nacemos a la nueva vida por la
gracia de Dios, sin embargo, hacerse discípulos no es por generación
espontánea o herencia, sino es necesario mantener fijos los ojos en
Jesús, nuestro modelo. Él nos enseña en palabras y en ejemplo.
Él tenía su misión y para cumplir con ella, predicó, proclamó y
enseñó y curó. Después del anuncio de la Buena Nueva, venía el
proceso de enseñanza. No se trataba tanto de un cúmulo de verdades
o tesis teóricas, sino de una forma de vivir y de relacionarse unos con
otros. Con su propio ejemplo, vino a enseñar a vivir a aquellos que
habían nacido de nuevo por creer en el Evangelio.
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Jesús formó a sus discípulos y los capacitó para llegar a ser
productores de discípulos, pues el que en verdad aprende, no esconde
su riqueza, sino que a su vez enseña a otros. El verbo “aprende” en
hebreo, “lamad”, también se traduce como enseñar.
FORMACIÓN INTEGRAL.
La formación debe comprender los siguientes aspectos:

a) EN LO HUMANO

Valores por enseñanzas del Vaticano
En al amor (virtudes)
Madurez humana

Formación bíblica
Religión
Iglesia
Catecismo Católico
Documentos, etc.

b) EN LO DOCTRINAL

Llamamiento a la sociedad
Formación espiritual
Caminos de formación
Dimensiones de la formación del
laico

c) EN LO ESPIRITUAL

d) EN LO TÉCNICO
APOSTÓLICO

Mentalidad
Esencia
Finalidad
Método
MCC
Estrategia
Rollos
Conocer las pastorales: Social
Catequética, Litúrgica
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VIII.- QUIEN
DIRIGENTE.

DEBE

OCUPARSE

DE

LA FORMACIÓN

DEL

Es una preocupación de la Iglesia no sólo la formación del
dirigente sino de todo el laicado, de ahí la preocupación del
Episcopado que nos ha manifestado en sus visitas a la Sede de la
Comisión así como al Plenario de Torreón para invitarnos a una
formación integral y comprometida, y es el Secretariado a través de la
Escuela los que tienen la responsabilidad de invitarnos y darnos los
medios para la formación. La Escuela debe procurar un plan a largo
plazo y otro a corto plazo con los temas de formación abarcando los
cuatro aspectos, sin prisa pero sin pausa, procurando no cansarnos ni
cansar, renovándonos siempre sin dejar de hacerlo.
La formación debe de ser una actitud entera, estar dispuestos a
aprender, hacer un plan personal de formación.

NO SE APRENDE.
Cuando la actitud es negativa. Si la persona se mantiene
aferrada al pasado, creyendo que el mundo no ha cambiado. No se
aprende si no hay disposición para hacerlo, porque inteligencia si hay.
Como lo vemos en el rollo de Ideal, en las ideas claves está el que el
hombre tiene tres características: inteligencia, voluntad y libertad.
¿Qué se reflexiona en el rollo de Estudio? Precisamente que el
rollista ilusione al cursillista en descubrir, por medio de un estudio
humilde, sencillo y constante, a Cristo vivo actuando entre nosotros.
Es también una invitación a mirar nuestra realidad, en donde nos falta
preparación y hacer sentir que es indispensable crecer continuamente
en el conocimiento de Cristo y de las verdades reveladas por Él, no
para adquirir grandes conocimientos y lucimiento personal, sino para
que ese conocimiento íntimo aumente nuestra fe, nuestra conversión,
para poder descubrir nuestro lugar en el plan de Dios.
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Las dificultades y problemas para el estudio cristiano son: la
soberbia que impide que Dios actúe entre nosotros, revelándose en su
amor y deseo de servicio. La autosuficiencia, cobardía, situación de
pecado, pereza y negligencia. La falta de humildad hace su labor
actuando como barrera en el aprendizaje humano y cristiano.
Hay que motivarnos para hacer un plan personal y un plan de
Escuela para la formación, una formación permanente y eficaz.
PREGUNTAS
- ¿Consideras en tu escuela los temas de formación humana,
espiritual, doctrinal y técnica?
- ¿Compartes en tu mesa las experiencias de formación en estas
cuatro líneas?
- A la luz de este rollo, ¿qué piensas que pueda hacerse en las
escuelas?
- ¿Qué hacer para motivar a los dirigentes a su formación?
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CAPÍTULO XIV.-

LA ESPIRITUALIDAD DEL MCC
Pbro. José G. Beraldo
Asesor Eclesiástico del MCC de Brasil
y del OMCC.

INTRODUCCIÓN
Este tema del Padre Beraldo que le sirvió de fundamento
espiritual para la Reunión Ordinaria del OMCC que se llevó a cabo en
Barranquilla, Colombia los días 23 y 24 de Junio del 2003 con motivo
de los 50 Años del MCC en América Latina.
1. Un poco de historia.
Cursillos nace antes del Concilio y antes de la Renovación
Conciliar.
Antes del Concilio lo que existía en la Iglesia acerca de la
espiritualidad laical, eran asociaciones religiosas, organizaciones,
cofradías, ordenes terceras, etc. Tenían como objetivo primario la
santificación personal, la santidad de los asociados o a través de la
Virgen, o del Sagrado Corazón, o de la Adoración al Santísimo
Sacramento. Pocas,
como la Acción Católica, pretendían el
apostolado.
2. Después del Concilio.
Brotan en la Iglesia los movimientos eclesiales, movimientos de
espiritualidad y las pastorales específicas. Nace la conciencia de
Iglesia, la conciencia del laicado, conciencia de las realidades
terrestres, de la vida cristiana como el seguimiento de Jesús. Nace la
espiritualidad.
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Se descubre que no solo existe en la Iglesia la espiritualidad
franciscana, o jesuítica, o carmelita, etc. sino que el laico también tiene
su espiritualidad, se clarifica la espiritualidad del clero diocesano y se
originan los movimientos con la conciencia de que a quién se sigue y
en quién se cree es a una y en una persona, a Cristo, y que éste tiene
una doctrina, que de esta doctrina brota una espiritualidad y unas
acciones concretas.
3. ¿Qué se entiende por espiritualidad?





Es un modo y un estilo de vida.
Es, toda la vida vivida bajo la acción del Espíritu Santo,
Es la vida en el espíritu,
Afirma el Concilio, “El laico no huya de las realidades temporales
para buscar a Dios sino que persevere presente y activo en
medio de ellas”.
 “Infunda en esa presencia de actividad una inspiración de fe”.
 “A la luz de la fe, descubra en esa realidad la presencia de Dios”.
 “En medio de su misión, busca renovar su identidad cristiana en
el contacto con la Palabra de Dios, en la intimidad con el Señor
por la Eucaristía, en los Sacramentos y en la oración” {doc
Puebla 796-799}.
4. Un poco de historia en el MCC.
En la bibliografía inicial deducimos la espiritualidad del MCC por
referencias.
 Don Juan Hervás acentúa la espiritualidad litúrgica, quizás
porque el fue y perteneció al área litúrgica del Concilio Vaticano
II.
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PRIMERA PARTE
¿Existe una espiritualidad característica del MCC?
La deducimos por algunos signos:
Primer signo: Una espiritualidad de peregrinos. {Hb. 13,14}
 Peregrinación a Santiago de Compostela {Ago 1948} –
80,mil jóvenes – 700 de Palma de Mallorca......
 ¡ Para Santiago, Santos !
 “Peregrinar no es nada, peregrinar con fe es abrir
caminos”.
a) El peregrino se fija una meta y tiene un objetivo.... pero
debe estar:
 Atento a la carretera. Peligros, tentaciones,
presiones, alegrías, desalientos, etc.
 Debe estar y hacerse disponible:
 En el compartir/comunión.
 En la “con – pasión”, el perdón.
 En la solidaridad.
b)

Es un comprometido:
 Con Jesucristo,
 Con el Reino de Dios,
 Con la Iglesia / comunidad.

c)

Esta conciente de que debe ser:
 Firme en lo esencial,
 Adaptable en lo importante,
 Libre en lo accidental.

Conclusión: El MCC, el dirigente, el cursillista, deberán vivir una
espiritualidad de ENCARNACIÓN.
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Segundo signo: Una espiritualidad de seguimiento de Jesús
de Nazareth.
 Desde los orígenes del MCC, Cristo es el centro. La vida
de Dios en el hombre. La Gracia.
 Vivir la gracia, es decir, la filiación divina en todas las
dimensiones de la vida humana.
 Ser amigo de Cristo.
 Ser discípulo de Cristo.
 Ser seguidor de Cristo.
 La vivencia de la bienaventuranzas.
 Rezar el Padre nuestro con y en la vida.
 Vivir la fraternidad.
 Vivir el Plan de Dios.
 Saber compartir.
 Saber perdonar y pedir perdón.
Tercer signo: Una espiritualidad de conversión.
 “Facilita la vivencia de lo fundamental cristiano”.
 “El regreso a la Casa del Padre”.
 “El itinerario del seguidor de Jesús”: <sed perfectos como
vuestro Padre celestial es perfecto> {Mt. 5.48}.
Conciencia de que la conversión es un proceso. CONVERSÓN
INTEGRAL
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SEGUNDA PARTE
Medios para madurar y fortificar esos Signos
1. Por la Contemplación: Oración.
 Personal y asidua.
 Por la frecuencia de los Sacramentos....... Reconciliación y
Eucaristía.
 Por la interiorización de la Palabra de Dios para ponerla en
práctica.
 Por la oración comunitaria.
 Reflexionando y compartiendo la Palabra de Dios.
 Por la oración en común compartida.
 Por las “Palancas” por cursillos.
 Por las celebraciones en los actos de fe del MCC.
2. Por la Formación.





Integral: Humano/espiritual, doctrinal.
Permanente: Escuela del MCC, cursos de teología, etc.
Atento a los signos de los tiempos.
No solo cambio de mentalidad sino mentalidad de cambio.

3. Por la Acción.
Individual.
La presencia evangelizadora del cristiano en el mundo –
fermento, sal y luz – es factor indispensable para el anuncio del
Reino.
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Comunitaria.
La sociedad moderna está de tal manera organizada, globalizada
y funciona tan estrechamente ligada a grandes metas que son
una organización eficiente y ágil, será casi imposible que la
propia acción evangelizadora alcance algún éxito.
La propuesta original del MCC.
“Las reuniones de grupo o pequeñas comunidades o núcleos
ambientales”.

LA GRAN SÍNTESIS
El Trípode:
ORACIÓN – FORMACIÓN – ACCIÓN
PIEDAD – ESTUDIO - ACCIÓN

4. ¿En dónde se concreta la espiritualidad del MCC?
o En el cursillista.
o “Vivencia conciente, creciente y comunicada de la vida divina”.
o Por la conversión integral.
o “Identidad crísitca”. La autentica espiritualidad del cursillista –
ser otro Cristo en el mundo.
o En los ambientes.
o Evangelización – y no cristianización.
o Pequeñas comunidades de fe: Núcleos ambientales.
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TERCERA PARTE
Aplicaciones prácticas.
 Actitudes fundamentales:
a) Escucha atenta de la voz del Espíritu Santo.
b) Apertura y sensibilidad a los “Signos de los tiempos”.
c) Sintonía y comunión con el camino de la Iglesia:
acciones y prioridades pastorales.

Sus

1. En el PRECURSILLO.
o Con la mirada de Dios, seleccionar los ambientes.
o En ellos seleccionamos personas con mayor sensibilidad.
2. En el CURSILLO.
o Mensajes Kerygmático – Vivénciales.
o Llevar a una opción totalizarte por Jesucristo:
integral y permanente.

Conversión

3. En el POSCURSILLO.
 Hacer comunidades. {Hch.}
 La experiencia del MCC y lo que ofrece: Reunión de grupo,
núcleos, pequeñas comunidades de fe en los ambientes.
 El alimento y fuerza de la comunidad:
o La Palabra de Dios,
o La oración,
o Los Sacramentos.

CONCLUSIONES.1. Vivir la espiritualidad del MCC, es vivir:
 La radicalidad del proyecto del Reino de Dios en la
evangelización de los ambientes.
 Nutridos y alimentados por la vida divina.
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 Comprometidos con los criterios de las Bienaventuranzas y
por los valores del Evangelio para testimoniarlos en los
ambientes.
 Siguiendo los pasos de Jesús de Nazareth que siendo Dios,
vivió las limitaciones del ser humano.
 Comprometidos en la evangelización de sus ambientes a
través de pequeñas comunidades de fe en ellos insertas.
 ¡ Ser fermento, sal y luz!.
2. El fundamento o la centralidad de la espiritualidad del MCC:
a) El centro es Jesucristo.
 Revelación del amor del Padre por sus hijos e
hijas {cf. Rm 8, 39b}.
 A través de la acción del Espíritu Santo {Lc
4,18}.
b) Es nutrida por la Gracia.
 Vida divina conciente, creciente y comunicada.
{Jo 6, 34-40; 4, 13-14}
 Que lleve a una efectiva experiencia de Dios.

c) Está empeñada en un proceso de conversión integral y
progresiva. {Mt. 5, 48; 18, 3; Lc. 1,17}
 Con vistas a la santidad {CFL 30}
d) Se concreta en la fermentación evangélica de los ambientes
(Evangelización/Inculturación). [Lc 13, 21; 1Cor 5, 6; Gl 5, 9; Mt
5, 14]
e) La encarnación de esa espiritualidad.
 El cursillista es un cristiano que impelido por la
acción del Espíritu Santo, busca vivir esa
espiritualidad encarnada en la totalidad de su
vida:
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PEREGRINANDO
 En comunión plena con la comunidad eclesial,
insertado en las realidades de ese mundo, en
búsqueda de la patria futura. {Hb 13, 14-16}.

SIGUIENDO A JESUCRISTO
{Mc 10, 21; Mt 16, 24}




Dejándose impregnar por su gracia {vida divina} y, al
mismo tiempo, comunicándola. {Jo 10, 10; 10, 14; 15,
13; 20, 31}.
Haciendo, de ese modo, una experiencia personal y
profunda de Dios {mística} que de sentido a su vida.

VIVENCIANDO UN PROCESO DE CONVERSIÓN PERMANENTE.


Nutrido constantemente por la Palabra de Dios, por la
oración y por los sacramentos {Mt 4, 4; Jo 8, 51; 6, 35.
51}.
Que, progresivamente, llévenlo a la santidad de vida
{Mt 5, 48; Rm 1, 7}.



TESTIMONIANDO LA BUENA NOTICIA DEL REINO DE DIOS EN
SUS AMBIENTES. [Lc. 24, 48; At 1,8 2,32].




Comprometido con los hermanos por el amor, por la
justicia, por la fraternidad, por la solidaridad, por el
perdón....
Reunido en “pequeñas comunidades de fe” y amistad
{núcleos ambientales / grupos}. {Mt 18, 20; Mc 6, 7}.
Con vistas a insertar en ellos, por la vida y por la
palabra {anuncio explícito de Jesucristo – kerigma}.
Los criterios y valores del Evangelio. {EN, 18-20}.
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SIENDO
 FERMENTO {1 Cor 13, 22; Gl 5, 9}
 SAL {Mt 5, 13; Mc 9, 50; Cl 4, 6}
 LUZ {Mt 5, 14; Lc 11, 35-36; Jo 8, 12}

De manera inculturada {CFL} 44; EN. 18-20}
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CAPÍTULO XV.-

LA IDENTIDAD DEL MCC
Elementos esenciales
Monseñor Nel Beltrán,
Obispo de Sincelejo, Colombia
IDENTIDAD
La identidad del MCC está constituida por la totalidad de sus
elementos esenciales: su mentalidad y finalidad, su estrategia y su
método.
En otras palabras: es esencial al MCC todo aquello que
configura su identidad y que conservado permite que, aún en su
desarrollo, el Movimiento permanezca idéntico a sí mismo.
En consecuencia, estos elementos esenciales los debe conocer,
asumir y realizar todo dirigente y todo secretariado.
Para poder renovar el Movimiento así como para conseguir su
finalidad, es necesario conocer con claridad su identidad esencial y
realizarla con fidelidad.

ELEMENTOS ESENCIALES
Reafirmamos como esenciales al Movimiento, los siguientes
elementos:
- La mentalidad original y originante
Estos son sus rasgos esenciales:
En la mentalidad encontramos el por qué del Movimiento: su
génesis, su finalidad, su estrategia y su método. La mentalidad lo
invade todo. No es un capítulo. ¡Es la razón de cada cosa! La
mentalidad es el núcleo original y originante. Allí están los valores que
identifican el carisma fundacional.
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En el origen de los movimientos siempre hay una gracia
especial, un carisma particular concedido por Dios a la Iglesia para
responder a situaciones históricas o sociales que los hombres deben
resolver con urgencia. Así también en el MCC, es una gracia, un
carisma que Dios regaló y sigue regalando a su Iglesia.
Parte de la mentalidad es anterior al Movimiento y fue
precisamente ella la que en contraste con algunas realidades
eclesiales de entonces, le dio origen. Otra parte nació en su desarrollo
posterior. IFMCC lo explica en la descripción de su por qué histórico y
su por qué actual. Esencial a la mentalidad es ser dinámica y
renovadora. Por tanto, la mentalidad no solo le dio origen: lo sigue
originando. El Movimiento no nació terminado. Se ha ido haciendo
El MCC nació como una respuesta pastoral a lo que los
iniciadores definieron como un mundo de espaldas a Dios. Y
pensaron que había que renovar el mundo desde dentro y desde sus
cimientos.
- Por ello comprendieron el mundo no como el espacio del mal,
sino como el escenario donde se desarrolla el Reino de Dios.
De ahí la insistencia en su carácter y exigencia, no tanto laical
cuanto secular: cristianos en el mundo, a su servicio.
- Entendieron que se trataba de buscar a los alejados, los que
estaban de espaldas a Dios.
- Se trataba de evangelizarlos a fondo, no como un barniz diría
luego Paulo VI
Todo esto hoy lo llamamos Nueva Evangelización.
Para renovar el mundo desde dentro y desde sus cimientos,
entendieron que había que cristianizar (convertir) verdaderamente a
las personas claves (pieza fundamental de la estrategia) para que
ellas, viviendo lo que luego se definió como lo fundamental cristiano,
(el kerigma) y conviviéndolo en pequeños núcleos de fe, fermentaran
de Evangelio los ambientes, las instituciones y las estructuras (la
finalidad).
El MCC puso el acento en el ser cristiano para dar el fruto que
el Padre espera: “En esto recibe gloria mi Padre, en que dan fruto
porque son mis discípulos”.
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Nacidos como grupo desde el seno de otro grupo, la Acción
Católica, los iniciadores comprendieron desde un principio, que la
esencia de la vida creyente estaba en la comunión. El cristianismo
no se vive, se convive, se decía.
La comunión humana, amistad, transformada por la fe, creaba la
comunión en la santidad. La vivencia comunitaria de la fe, en
pequeños grupos de amistad, es esencial al Movimiento.
La responsabilidad apostólica, hoy llamada participación, está
en el corazón del ser cristiano. Hablaban del cristianismo militante, lo
que hoy llamamos compromiso evangelizador y social. Por eso la
Iglesia se definía en el MCC no como una comunidad de salvados sino
como una comunidad de salvación. El Concilio Vaticano II la llamó
luego, Sacramento Universal de Salvación.
1.- ES UN MOVIMIENTO
Estas convicciones fundamentales, mentalidad, aparentemente
tan sencillas se fueron desarrollado y enriqueciendo desde sus inicios
y generaron un organismo vivo que más tarde definimos como
Movimiento.
Un Movimiento es un cauce, un método para vivir integralmente;
es un grupo de personas que comparten una mentalidad común y
buscan una finalidad concreta y mueven a otros para lograrlo. El
MCC, es por tanto, un organismo vivo en continuo crecimiento; una
realidad que se transforma y transformante; un “instrumento de
renovación cristiana”; un movimiento capilar, fermentador de vida
cristiana; por supuesto, vive del Espíritu.
El MCC es un modo integral, consciente, creciente y compartido
de vivir lo fundamental cristiano.

No afilia. La afiliación fundamental es a Jesucristo y a la Iglesia
mediante el bautismo. Viene luego la decisión personal de convivir lo
que es fundamental al cristianismo, en el cauce, en el método y con la
estrategia del Movimiento.
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El MCC es una comunión viva y actuante y no es sencillamente
una organización jurídica; una comunión de comunidades constituida
por hombres y mujeres de toda condición, que partiendo de la
experiencia renovadora de un cursillo han asumido su mentalidad y
buscan su finalidad con su estrategia y su método propio.
Sin embargo, siempre hemos reconocido que en el caso del
Movimiento, como en todo carisma, se necesita de un mínimo de
institucionalización para garantizar que sobreviva y crezca. Por eso
hemos dicho siempre, que el Movimiento aunque no es una
organización tiene, sin embargo, un mínimo de organización para
sobrevivir y crecer. Y que el carisma del MCC vive en el seno de la
iglesia.
2.- ES UN MOVIMIENTO DE IGLESIA
En el seno de la Acción Católica un grupo de laicos y sacerdotes
compartieron mentalidad. El Obispo Diocesano propio no solo los
aprobó, sino que los asumió y luego los defendió y difundió, lo que
marcó el carácter de Movimiento Eclesial: nace en la Iglesia y se
nutre de la Iglesia y vive para ella; tiene el sentido de la Iglesia y ama
a la Iglesia; a él pueden pertenecer todos los que por el bautismo son
Iglesia.
Esto significa, en el lenguaje eclesial de fines del siglo pasado,
que Cursillos es un “Movimiento Eclesial”.
Fue Pablo VI quien definió la eclesialidad del MCC cuando dijo:
“Sabemos que en vuestra palestra de espiritualidad y apostolado, en el
Movimiento de Cursillos, el “Sensus ecclesiae” es norte que orienta,
palanca que mueve, luz y manantial que inspira y vitaliza. Llevaos de
esta visita a Roma, Iglesia reina que preside en la caridad, un amor
hacia la Iglesia, mayor aún, si pudiera ser, del que os devora, un
propósito decidido de hacer Iglesia” (Cf. CCSNE, 34 (1966).
En los Encuentros Internacionales definimos que el MCC no es
un movimiento de laicos sino un Movimiento de Iglesia. Y por eso el
MCC, hoy como ayer, está conformado por sacerdotes y laicos que
comparten la misma mentalidad, buscan la misma finalidad y tienen la

176

misma estrategia y método, bajo la inmediata dirección de cada obispo
diocesano.
Los Cursillos se organizaron primero, como Secretariados
Diocesanos. El Obispo Diocesano tiene el encargo de velar porque el
Movimiento permanezca fiel a sus elementos esenciales. Por eso el
Movimiento como tal, (su secretariado y sus escuelas, sus programas
y sus comunidades) no es parroquial. El Movimiento es diocesano.
Fiel a su propia identidad, el MCC se integra en la pastoral diocesana
con su aporte específico y sus opciones pastorales; sin embargo, los
cristianos renovados en un Cursillo de Cristiandad, siempre forman
parte de una parroquia pero obran con la libertad de conciencia propia
del cristiano.
Años más tarde, sin dejar de ser diocesanos, se organizaron por
países y regiones, comenzando por América Latina. Hoy cubren el
mundo católico y están organizados aún mundialmente: gozan de
carta de ciudadanía universal, como dijo el gran Paulo VI. (ibid)
Los organismos regionales y el organismo mundial, así como los
secretariados nacionales son los encargados de vigilar la fidelidad de
los secretariados diocesanos a los elementos esenciales del
Movimiento.
La suprema autoridad es el Encuentro Mundial que, manteniendo
la fidelidad a la mentalidad originaria y originante, guía su camino e
integra continuamente la novedad de las naciones y culturas y renueva
su vocación fundamental: renovar el mundo desde dentro.
El Movimiento está reconocido como tal por la Santa Sede que
ha aprobado su Organismo mundial y sus Estatutos.
3.- SU FINALIDAD
El MCC es un movimiento evangelizador
El carisma fundacional debe traducirse en responsabilidad.
1. De la confrontación de la realidad con la mentalidad del inicio
nace su finalidad: cambiar el mundo desde dentro y desde sus
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cimientos. Se definió en sus principios como vertebrar
cristiandad y luego como fermentar de Evangelio los ambientes.
Hoy lo llamaríamos inculturar el Evangelio. Los iniciadores
pensaban, además, que las personas y el mundo estaban de
espaldas a Dios porque no lo conocían verdaderamente. Eso
exigía anunciar a Dios, pero al Dios verdadero. Hoy decimos
que no basta un sencillo catecismo y que se necesita de una
nueva Evangelización principalmente para quienes están
alejados.
De este modo resulta claro que el MCC, movimiento de Iglesia,
no tiene, no puede tener otro fin que el mismo fin Apostólico de
la Iglesia: existe para evangelizar. Esa no es una opción; esa es
su naturaleza.
Ubicación Pastoral
2. Pero el Movimiento no asume la totalidad de la tarea
evangelizadora de la Iglesia.
Por eso, el Movimiento optó por la Pastoral Profética y dentro
de ésta, con particular acento, por la Pastoral Kerygmática,
pastoral del primer anuncio, pastoral de conversión progresiva y
permanente, cuyo objetivo es hacer cristianas las personas.
3. Hacer cristianas a las personas es el significado más profundo
de su preferencia por el ser. No es que no le importe el hacer.
Ese vendrá espontáneamente de la calidad del ser, viene de la
persona-cristiana, y, en todo caso, será una opción libre y
personal de cada cristiano y lo vivirá en sus propias realidades
temporales y en la Iglesia. Sin embargo, muchos pueden
encontrar el cauce de su Hacer cristiano dentro del Movimiento
mismo: son los que optan por servir como dirigentes.
Ni el Secretariado ni la escuela organiza el compromiso de quien
ha hecho un Cursillo. Cada uno lo discierne en el seno de su
comunidad de base y desde allí se lanza a fermentar de
evangelio los ambientes.
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4. Hacer cristianas a las personas es igualmente, el significado de
su opción por la persona humana que está en el principio, el
centro y el fin de toda construcción de la historia como Reino de
Dios. La convicción fundamental es que no habrá mundo nuevo
si no hay personas “nuevas”. De ahí, también, la tarea de
ayudar a descubrir y realizar la vocación a lo largo de la vida y
que es inseparable de su compromiso con la Iglesia para el
mundo.
5. Esta gran tarea de ir vertebrando hombres para vertebrar el
mundo se concreta metodológicamente y puede expresarse en
los siguiente objetivos y sus lógicas opciones pastorales.
Finalidad inmediata
6. La finalidad inmediata es la vivencia y convivencia de lo
fundamental cristiano, hacer cristianas las personas, lograr el
hombre nuevo del Evangelio que asuma su realidad bautismal.
Finalidad última
7. Se suele formular como “fermentar de evangelio los ambientes”.
Es una finalidad precisa y posible: transformar en cristiano los
ambientes seculares.
A nadie se le pide transformar el mundo. Del cristiano se espera
algo realmente posible: su transformación personal y la
transformación de su “metro cuadrado”: su familia, trabajo,
círculo social; su Ambiente.
Tampoco al Movimiento se le puede pedir más como tarea
específica. Es claro que muchos ambientes estratégicamente
seleccionados y evangélicamente fermentados pueden
evangelizar notablemente una cultura local. Más todavía, si se
encuentran con otras estrategias parroquiales y diocesanas para
evangelizar la cultura.
8. Muchos ambientes transformados, impactarán en la
transformación de “la cultura y las culturas del hombre” (Pablo
VI), desde lo local, pasando por lo regional, hasta lo universal.
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No es optimismo. Lo sería si creyéramos que lo hacemos todo.
Pero la iglesia y el Espíritu lo están haciendo. Y nosotros con
ellos.
Finalidad intermedia: núcleos y comunidades
9. Es tarea prioritaria y condición de vida crear y fortalecer los
núcleos y comunidades eclesiales de base ya que son
fundamentales para vivir tanto la Comunión como el
Compromiso con la Iglesia y con el mundo. Descuidarlas es
tener la certeza de que no estamos buscando la finalidad del
Movimiento.
Las comunidades son el requisito fundamental para lograr tanto
la finalidad inmediata como la última.
10.

Creemos, como lo definimos en el Encuentro de Bogotá, que
es válido como Reunión de Grupo, o comunidad propia de
Cursillos, aquella que busque la vivencia y el crecimiento en la
comunión con Dios (piedad), formación (estudio) y compromiso
(acción) y que a ella puedan pertenecer todos aquellos que
quieran conseguir los objetivos propios de nuestra Reunión.

11. Tales núcleos son, en primer lugar, para posibilitar la vivencia
progresiva e integral de lo fundamental cristiano. Son el Cursillo
prolongado. Hacerse cristiano es tarea de toda la vida.
Para vivir la espiritualidad de comunión, lo fundamental
cristiano, los iniciadores encontraron un cauce maravilloso: la
Reunión de Grupo, que en su evolución y crecimiento llamamos
Comunidades Eclesiales de Base, Núcleos Ambientales etc.
Sin estos núcleos o comunidades difícilmente se lograr madurar
el ser cristiano.
12. Igualmente, la espiritualidad de la Participación se hace
posible desde los núcleos. Al principio, esa pequeña Iglesia
llamada Reunión de Grupo se concebía como “nido” y
“plataforma” de lanzamiento apostólico; hoy hablamos de
comuniones evangelizadas y evangelizadoras, de espacios de
crecimiento en la fe y de compromiso apostólico.
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Sin estos grupos o comunidades, sin su número y su calidad
cristiana, difícilmente se logra la fermentación cristiana de los
ambientes.
13. En toda la Iglesia Latinoamericana y con el desarrollo del
laicado organizado de fines del siglo pasado, sabemos con
certeza que no se trata solo de reuniones, y ni siquiera de
grupos estables con algún objetivo específico, sino de
verdaderas comunidades que comparten la integralidad de la
vida de la fe, además, de modo consciente, creciente y
compartido.
14. Los iniciadores creyeron que si los Zaqueos y las Magdalenas
de hoy se encuentran con Jesús, se convierten como entonces.
De eso todos damos testimonio. Y sabemos que la acción
personal y grupal, trabajando persona –a- persona, sobre los
ambientes y las realidades temporales, demuestra cómo la
fuerza del Evangelio puede penetrar y regenerar las
mentalidades y los valores dominantes que se inspiran en
las culturas, así como las opiniones y actitudes que de ellas
se derivan.
En su permanente formación, el cristiano aprende a discernir las
corrientes culturales que condicionan a los hombres de hoy. Así
se realiza la clásica expresión: “Para enseñar latín a Pedro, hay
que saber latín y conocer a Pedro”. Quizá podría añadirse: y
saber enseñar.
Para evangelizar hay que conocer a Dios, conocer y amar al
hombre de hoy y su cultura, sus aspiraciones y sus frustraciones;
y saber llegar, saber inculturar el Evangelio, para conseguir
fermentar su cultura.
4.- LA ESTRATEGIA
La Estrategia es tan típica y tan definidora del MCC que
cambiarla sería cambiarle la fisonomía al Movimiento.
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Al mismo tiempo es tan sencilla que todos la pueden entender y
la pueden realizar.
El logro de la finalidad depende también, de la recta
comprensión y de la eficaz concreción de la estrategia.
Algunas maneras sencillas de expresarla:
Apunta a personas y ambientes claves, líderes naturales o en
potencia, no importa cuál sea su estrato social, político o cultural. El
Movimiento no es elitista, en el sentido social, pero si es selectivo:
busca prioritariamente a los que darán más fruto.
Es un proceso continuado: conocer los ambientes prioritarios y
sus líderes, seleccionarlos y prepararlos; hacerlos cristianos,
agruparlos y lanzarlos.
Combina el trabajo capilar insustituible, persona a persona, con
la fermentación grupal de los ambientes.
Como lo destaca Santo Domingo, la estrategia fundante de todo
proceso evangelizador es el Testimonio: Ser cristianos y
comprometerse con la iglesia y con el mundo. La llave maestra es el
contacto y el contagio.
Todo ello proviene de la íntima experiencia y comunión con Dios.
La oración apostólica, la palanca, es “estrategia” fundamental
para que el Señor llame a los que quiera y los llamados respondan y
perseveren. Testimonio y Palanca son estrategia de los tres tiempos
del Método.
Asume las opciones pastorales que se derivan de la mentalidad
y la finalidad: la persona humana, la evangelización kerygmática, la
pastoral comunitaria y la ambiental.
Exige no trabajar al día sino dentro del Plan Pastoral del
Secretariado Diocesano que apunta a crear núcleos fermentadores en
cada ambiente social.
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Es la estrategia más práctica para inculturar el Evangelio.
Todo ello, desde luego, ubicado dentro del Plan Pastoral de la
Diócesis.
5.- EL MÉTODO
El Método es el cauce ideado para conseguir la finalidad del
MCC. Lo constituyen los tres tiempos. Cada uno de ellos tiene un por
qué propio y un para qué específico, una finalidad intermedia, que es
necesaria para conseguir la finalidad última.
Desde esta perspectiva recordemos cómo ayuda cada tiempo a
conseguir la finalidad última del Movimiento.
El método y la finalidad inmediata
Lo fundamental cristiano, el Kerigma, se vive en los tres
tiempos del Movimiento, con acentos diferentes pero
complementarios.
En el Precursillo comienza la apertura al kerigma suscitando
deseos de ser mejores como personas y como cristianos: es el prekerigma o pre-evangelización, testimonial, vivencial y con el anuncio
adecuado.
En el pre-kerygma queda claro que la persona es no solo abierta
sino también necesitada de la trascendencia.
El gran recurso es el testimonio de una vida coherente que se
vive gozosamente desde otros criterios que no son los del mundo. El
testimonio de palabra hace explícito que Jesucristo es la razón de la
vida personal del testigo.
Palanca
El pre-kerygma es siempre personal pero igualmente lo favorece
ser comunitario y ambiental. Preparar, mejorar el ambiente, es ofrecer
mayores garantías de perseverancia a los cursillistas cuando regresen
a él.
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En síntesis se trata de “seleccionar” estratégicamente ambientes
y personas y de “prepararlos” para favorecer la vivencia de lo
fundamental cristiano en el Cursillo: a las personas para recibir el
kerigma y a los ambientes para el regreso de los cursillistas. Sin un
buen pre-cursillo no habrá un buen cursillo.
El Cursillo pretende la vivencia inicial de lo fundamental
cristiano.
Para ello propicia una intensa vivencia personal y
comunitaria del Señor Jesús y de su Iglesia con una metodología y
contenido kerygmático propios, con gozo pascual y efusión del
Espíritu.
El cursillo requiere evangelistas, proclamadores o dirigentes que
sean cristianos vivos y comprometidos, preparados cuidadosamente,
que comprendan y asuman el por qué y el cómo de un Cursillo de
Cristiandad y lo realice con fidelidad y den testimonio personal y
comunitario de Jesucristo y de su Iglesia.
Sin un excelente cursillo será escasa la perseverancia y el
compromiso en el pos-cursillo. Allí se prepara y se toma la decisión de
permanecer y perseverar en Comunidad.
Allí se concreta el
compromiso transformador de los ambientes.
La brevedad del Cursillo -tres- días se supera con el Rodaje,
también kerygmático. Allí se afianza las convicciones evangélicas y se
consolida el fundamental cristiano; se inicia el permanecer y
perseverar en comunidades; se apoya el nuevo modo de presencia en
los ambientes seculares, para transformarlos.
En el Pos-cursillo lo fundamental cristiano se afianza y
desarrolla con los núcleos cristianos de crecimiento en la fe y
principalmente con una catequesis catecumenal o kerygmática,
integral y progresiva (J PII) que lleve la fe a su madurez. De no tomar
en serio esto, resultaría que pescamos para dejar morir de sed los
peces en la playa.
El espacio apropiado para esta evangelización y crecimiento en
la fe es el núcleo o comunidad, con sus animadores y catequistas, sus
celebraciones y su vida comunitaria. O el núcleo libre con tal de que
asegure el crecimiento integral en la vida de fe. Todo se apoya, pues,
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en la comunidad de fe: es esta una exigencia vital en el MCC. Ello es
responsabilidad del Secretariado.
Todas las estructuras del pos-cursillo (clausuras, secretariado,
escuelas, ultreyas, retiros)
deben ser evangelizadoras y
comprometedoras.
El método y la finalidad última.
También la finalidad última, la fermentación de los ambientes, se
realiza en los tres tiempos.
En el pre-cursillo, desde la selección y tratamiento de los
ambientes y la escogencia de las personas líderes o en potencia que
influirán en su futura fermentación y transformación.
En el cursillo, con la presentación integral de la fe, con la
perspectiva de que el cristianismo es una Vida en comunión con Dios
y con los hermanos (Gracia y vida en gracia), con la claridad del
compromiso que de allí se deriva (acción), con la ubicación exacta del
puesto apostólico (ambiente) y desde la plataforma básica de
lanzamiento (comunidad y ultreya).
En el pos-cursillo madura la búsqueda de la fermentación de
los Ambientes.
Ésta se da mediante el trabajo personal y de los
núcleos.
Sin las pequeñas comunidades de fe puestas
estratégicamente en el corazón de los ambientes también
estratégicos, difícilmente se conseguirá la finalidad última del MCC.
Este trabajo debe ser plenamente conciente y prioritario.
Supone un proyecto pastoral del Secretariado para evangelizar los
ambientes, priorizando y diseñando políticas y ejecutando estrategias
propias en cada realidad diocesana.
Sin los líderes cristianizados, sin los núcleos y sin el plan de
acción, no se conseguirá la finalidad última del MCC.
Descubrir y realizar la vocación personal es, igualmente, tarea
de los tres tiempos del Movimiento, pero se realiza en toda su
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intensidad a lo largo del pos-cursillo discerniéndola en la comunidad y
realizándola en el compromiso apostólico.
Si el Pre-cursillo, el Cursillo y el Pos-cursillo cumplen su finalidad
propia, intermedia y específica, el MCC cumplirá su finalidad.
CONCLUSIÓN
Para renovar el MCC en las Diócesis donde existe es necesario
comprometernos con los elementos esenciales del Movimiento.
Debemos diseñar políticas y estrategias que nos lleven a ello.
Comencemos hoy esta tarea.
Para relanzar el Movimiento en el país es necesario renovarlo
en las Diócesis donde existe. Esta es la estrategia fundamental.
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