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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
La Oficina Latinoamericana de Cursillos de Cristiandad en el período 
de 1984 – 1988, y siendo Sede el país de Colombia, editó un libro 
llamado “PARA PENSAR EN CURSILLOS”. Este libro recogía 
algunos artículos que se habían publicado en la revista “FE” y que, 
más que ilustrar al cursillista o al dirigente, lo invitaban a pensar y 
reflexionar sobre temas relacionados con el Movimiento. 
 
El Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad, período 2000-
2004, y el Secretariado Nacional del M.C.C. de México, recogen este 
valioso legado y lo presentan en dos volúmenes con el nombre de 
“REFLEXIONANDO EN CURSILLOS”, evitando así una posible 
confusión con el libro de Carlos Mántica “Pensando en Cursillos”. 
 
Tanto el G.L.C.C. y el Secretariado Nacional de México esperan que 
estos libros tengan buena acogida entre la comunidad cursillista, 
sobre todo para la sangre nueva del Movimiento, y en especial  para 
sus dirigentes, y que, como su título lo indica, los ayude a discernir y 
reflexionar sobre diferentes aspectos del M.C.C. que se contienen en 
estos dos libros. 
 
 
 
 
 

FRATERNALMENTE 
 
 
 
 
Comité Ejecutivo del G.L.C.C.   Secretariado Nacional 

del M.C.C. de México 
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I.- LA OFICINA LATINOAMERICANA 
    RAICES SOCIO–CULTURALES E HISTÓRICAS DE SU 
    MENTALIDAD 

 
Nel H. Beltrán S. Asesor de la Oficina Latinoamericana. 

 
Al comenzar una nueva etapa de la Oficina Latinoamericana es 

necesario reflexionar en su porqué, en su mentalidad, en aquello que 
le dio origen. Así vamos comprendiendo cómo en Cursillos primero 
se vive y después se va tematizando, se va elaborando una doctrina. 
La Oficina de Cursillos de Cristiandad nació de una constatación: la 
urgencia de la unidad, el crecimiento y la adaptación del Movimiento 
de Cursillos. Hicimos un recorrido y nos creemos en un momento en 
el que se necesita comenzar a sistematizar. 
 
1. SU PORQUÉ SOCIO - CULTURAL 
 
LA UNIDAD DEL ORIGEN 
 
 La primera gran afirmación que tenemos que hacer es que 
América Latina es solo pueblo. No exactamente un pueblo 
Occidental como se ha pensado comúnmente. Venimos de tres 
razas. Somos un pueblo mestizo. Esa es nuestra originalidad. Y por 
eso también es difícil que se nos ubique con ligereza en Occidente o 
en Oriente. Somos un pueblo original, un pueblo único, un pueblo 
cuyo orgullo es el mestizaje de sus razas y la unidad de su cultura, 
de su lengua y de su fe. 
  

El pueblo de América Latina expresa su unidad en tres grandes 
dimensiones. En primer lugar, somos una sola cultura: tenemos una 
común visión del mundo, del hombre, del destino final. En segundo 
lugar, somos casi una única lengua, la lengua española, con la gran 
excepción de la lengua portuguesa tan afín a la lengua española. 
España unió las razas y unió las culturas: hizo un pueblo a punto de 
que fe y cultura se entrelazan y la cultura es una cultura católica y la 
fe es un catolicismo latinoamericano. Este pueblo es tan hijo de su 
raza como de la Iglesia católica. 
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EL SIGNO DE LA DIVISIÓN 
 

Sin embargo, este único pueblo latinoamericano está 
atravesado en su unidad por el signo del pecado, el signo de la 
división.  

 
En efecto, nos separan muchas cosas, nos separan intereses 

económicos y políticos foráneos fueron los que despedazaron la 
Gran Colombia, el gran sueño de Bolívar; fueron los que mutilaron 
una gran parte de su territorio a México; los que atomizaron la 
América Central en diminutos países; los que arrebataron Panamá a 
Colombia. Nos divide además el nacionalismo natural e inducido que 
a veces parece que fuera espíritu tribal que nos invade y nos separa. 
Nos dividen las ideologías: estamos divididos entre el marxismo, el 
socialismo democrático, el capitalismo y la seguridad nacional. Y 
todas las ideologías están dispuestas a la conquista del poder, pero 
una conquista que es una auténtica rapiña y que se escribe a veces 
por los caminos de la violencia con el lenguaje de las armas. 
  

Nos separan como consecuencia de esas ideologías, formas 
políticas concretas antagónicas. En unos países se vive la 
democracia formal capitalista, en otros las dictaduras socialistas, en 
otros la dictadura de cuño fascista o derechista. Las fuerzas de la 
división atentan pues, contra la unidad continental. 
 
LA VOCACIÓN A LA UNIDAD 
 
 No obstante esta enorme división, el continente siente una 
innegable vocación integracionista que se expresa en el campo civil 
desde el terreno de lo político hasta el comercial. Ejemplos de esta 
tendencia integracionista son el Parlamento Latinoamericano, el 
Pacto Andino, ese gran sueño de solidaridad económica y política, el 
pacto subregional; esfuerzos como la Flota Mercante Gran 
Colombiana, etc. 
  

Pero también en el campo religioso se nota la vocación 
integracionista de la Iglesia. La Iglesia que hizo una cultura, continúa 
el esfuerzo de constituir un único pueblo. En efecto, hace poco más 
de un siglo se reunió el Primer Concilio Plenario Latinoamericano. En 
1953 nació esa forma fabulosa, pastoralmente hablando, de unidad y 
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de coordinación pastoral que se llama CELAM. Años después nació 
la Conferencia Latinoamericana de Religiosos. También los 
Movimientos apostólicos han trabajado en la línea de una integración 
latinoamericana: El Movimiento Familiar Cristiano, la JOC, etc. En 
esta perspectiva integracionista es donde se inscribe el por qué socio 
cultural de la Oficina Latinoamericana de Cursillos de Cristiandad. 

 
2. EN EL POR QUÉ HISTÓRICO DE LA OFICINA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS CURSILLOS. 
 
 No sería difícil escribir una historia de la Oficina 
Latinoamericana que arranca desde poco antes del famoso 
Encuentro Latinoamericano de Bogotá. En Bogotá tuvimos el 
privilegio de constituirnos por primera vez en una asamblea 
internacional plenamente deliberante y con capacidad de decisión. 
Antes de esto solo conocíamos Ultreyas internacionales como la de 
Roma, por ejemplo. Fueron el pensamiento del Padre Cesáreo Gil 
Atrio y la visión certera del Padre José M. Pujadas, unos de los 
factores más influyentes en la creación de la Oficina 
Latinoamericana. Si tuvimos dificultades en el inicio por 
incomprensiones históricamente explicables, la Oficina se hizo 
realidad en el Encuentro de México. Y tenemos la satisfacción de ser 
la primera Oficina Internacional de Cursillos de Cristiandad cuando 
algunos países carecían todavía de Secretariado Nacional. 
  

La primera misión de esta Oficina es indiscutiblemente la de 
ser servidora de la unidad continental del Movimiento. Para esto 
nació. Quizá nos parezca que después de la historia ha superado 
ese objetivo inicial. Para el cumplimiento de ese objetivo, la Oficina 
Latinoamericana ha ejercido funciones que es necesario destacar, 
sistematizar y conservar. En primer lugar, ha prestado un servicio de 
información que hemos llamado, esta última etapa, de 
intercomunicación, y cuyo principal vínculo ha sido la revista Fe y las 
diferentes publicaciones que los países se han intercambiado. 
  

Ha prestado además un servicio de coordinación de los 
Encuentros, que es uno de los grandes aciertos de Cursillos en 
América Latina. La Oficina ha prestado también servicios diferentes, 
tales como representar el Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
ante los organismos internacionales de Cursillos o ante otra clase de 
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organismos. A partir del Encuentro de Santo Domingo apareció un 
nuevo servicio: la coordinación de los grupos regionales, institución 
que está llamada a tener gran influencia en la vida continental de los 
Cursillos. Finalmente, la Oficina Latinoamericana ha sido modelo e 
inspiración de otras oficinas internacionales. Y como remate de esta 
obra creadora, la Oficina Latinoamericana no solo es miembro sino 
inspiradora, cofundadora e impulsora de lo que hoy llamamos el 
Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad. 
  

En este trabajo la Oficina Latinoamericana ha superado la sola 
tentativa de la unidad continental y ha creado pensamiento propio, ha 
creado criterios nuevos, ha creado respuestas pastorales diferentes, 
ha hecho que Cursillos en América se constituya en una vanguardia 
de los Cursillos en el mundo. 
  

Este por qué histórico de Cursillos es fundamental. La 
mentalidad de Cursillos evoluciona con los tiempos y sólo la reflexión 
sobre los signos, sólo la continua meditación sobre las nuevas 
preguntas que la historia le hace al hombre cristiano que hizo un 
Cursillo de Cristiandad, sólo ese esfuerzo puede encontrar la 
respuesta adecuada y hacer que el Movimiento dé transformación de 
los ambientes, lo que constituye su primera vocación. En este 
esfuerzo de impulsar la vocación propia de Cursillos, no podemos 
olvidar los encuentros. Pero los encuentros son tan importantes que 
merecen un apartado propio. 
 
3. LOS ENCUENTROS 
  
 También en este campo encontramos en las raíces históricas 
uno de los porqué de la Oficina Latinoamericana. Se ha catalogado 
casi siempre la Ultreya de Roma como el primer Encuentro Mundial. 
Sin entrar en discusión tendríamos que decir que la Asamblea 
deliberante de 1968 en Bogotá diseñó e impuso un estilo nuevo de 
ser en Cursillos de Cristiandad: el de los Encuentros como la 
autoridad intelectual e ideológica del Movimiento. Sin embargo, es 
preciso advertir que la primera intención fue convocar una nueva 
Ultreya Internacional. Fuimos nosotros, en el naciente Secretariado 
Nacional de Colombia, quienes inclinamos las perspectivas hacia un 
encuentro. Como base para la reflexión diseñamos una encuesta que 
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nos reveló realidades asombrosas, positivas y negativas. El padre 
José Manuel Román fue el alma de la preparación del Encuentro. 
  

Para que los encuentros fueran posibles y regulares se hacía 
necesario un organismo coordinador: para eso se pensó en la Oficina 
Latinoamericana. Bogotá había sido un encuentro convocado por 
iniciativa múltiple y bajo la responsabilidad de Colombia. Pero los 
encuentros no podían quedar a la improvisación o al esfuerzo 
gigante de algunos hombres excepcionales. Había que organizarlos. 
Para ello se necesitaba un organismo coordinador y con mandato 
para convocarlos. Se decidió entonces una oficina provisional en 
México y se le encomendó la realización del próximo Encuentro que 
se realizó en 1970, junto con el que se denominó el Segundo 
Encuentro Mundial. He aquí un tercer por qué histórico: para hacer 
posibles los encuentros. 
  

Los Encuentros han tenido dos grandes funciones que ahora 
podemos señalar pero que entonces no las concebíamos tan 
claramente. Han tenido la función de la mentalización continental al 
servicio de la unidad, es decir, el esfuerzo del pensamiento, el 
esfuerzo de intercomunicarnos una mentalidad común para ser un 
movimiento único. Los Encuentros han cumplido la invaluable función 
del discernimiento, han discernido lo que es auténticamente del 
Movimiento de lo que no lo es, y han discernido las situaciones 
históricas concretas que han introducido no pequeños cambios en la 
filosofía, en el método e, inclusive, en la mentalidad misma de 
Cursillos. Sin temor a equivocarnos podemos decir que el Encuentro 
excepcional de Itaicí, fue un encuentro que lanzó a los Cursillos más 
allá de su propia inicial y germinal idea fundacional. Allí cuajó en 
formas nuevas y concretas la dimensión comunitaria y la inserción en 
la Pastoral Diocesana. Bogotá había sido una joya de precisión 
ideológica que dejó cosas insuperadas como la definición del 
Movimiento. Itaicí fue francamente abierto al presente y al futuro, 
recogiendo de paso 21 años de pasado y madurez de Cursillos en 
América Latina. De ahí que haya pasado la mentalidad 
latinoamericana de una manera tan incisiva, al libro clave de 
Cursillos a nivel mundial: Ideas Fundamentales. Es un pensamiento 
maduro y reflexivo el que hemos aportado, es un discernimiento 
histórico y difícil; no nos ha temblado la voz ni nos ha dudado jamás 
el pensamiento para proponer con valor y con decisión los desafíos 
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que presenta la realidad como una meta, para que Cursillos los gane 
y los transforme. 
 
 Los Encuentros han cumplido otra función fundamental como 
un sistema típico en Cursillos de Cristiandad: la elección de sus 
propios dirigentes y el lugar de la sede de sus oficinas. Cursillos ha 
tenido siempre una especie de alegría instintiva en convertirse en 
una organización, en una asociación, hasta el punto de que en sus 
inicios se ridiculizaba toda forma de asociación. Pero convencidos de 
que no puede existir un movimiento sin un mínimo de organización, 
Cursillos ha ido encontrando su propio camino, y el propio camino se 
lo han ido ofreciendo, a través de la Oficina Latinoamericana, los 
Encuentros que ella ha propiciado: constituir un mínimo de autoridad 
en el servicio al estilo de los Secretariados Diocesanos, una 
autoridad que no es torre de mando, una autoridad que es elegida, 
una autoridad que no es la última palabra en el pensamiento. Es una 
autoridad elegida por los Encuentros,  simplemente para servir, para 
coordinar, para intercomunicar. Y no hemos querido ningún otro tipo 
de autoridad. Jamás hemos aceptado un tipo de autoridad personal. 
Hemos proclamado siempre la autoridad y el discernimiento 
colegiado, la evaluación corporativa. Así nacieron Cursillos, de un 
equipo, y de eso viven: de Grupos, Escuelas y Secretariados sean 
Diocesanos o Nacionales.  

 
Es necesario constatar en esta línea, que la misma Oficina 

Latinoamericana carece de toda autoridad, como tampoco la tienen 
los Secretariados Nacionales. En nuestra historia, la autoridad 
doctrinal ha radicado siempre en el Encuentro y no en la Oficina. La 
Oficina no manda, no dirige, no decide, no es ella la que discierne 
qué es lo auténtico o qué es lo inauténtico: son los Encuentros. Los 
Encuentros han tenido desde 1984 otro punto de referencia como 
autoridad doctrinal: Ideas Fundamentales, producto, a su vez, de un 
Encuentro. En Cursillos, como en todo lo auténticamente humano, el 
hombre se somete a su propio proceso sin cerrarlo jamás. Pero tanto 
los Encuentros como Ideas Fundamentales están al servicio de otra 
autoridad que a su vez debe respetarlos: el Obispo Diocesano. Los 
tres se condicionan y se enriquecen mutuamente. Ninguno es 
suficiente por sí solo. 
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4. PERSPECTIVAS 
 
 Habida cuenta de estas observaciones, debemos constatar que 
la Oficina ha superado su propia definición: “Un organismo de 
servicio, coordinación e información”. En primer lugar, la Oficina sirve 
a la comunicación en múltiples direcciones: desde los Secretariados 
Nacionales y hacia ellos. Es una verdadera intercomunicación. En 
segundo lugar, hay que valorar en toda su importancia el servicio de 
la coordinación, particularmente desde cuando nacieron los grupos 
regionales y la clásica coordinación de los Encuentros. 
 
 En esta etapa nueva queremos pedir a la Oficina un nuevo 
deseo de impulsar constantemente una reflexión latinoamericana 
programada, sistemática y compartida; una reflexión permanente y 
dinámica sobre la identidad del Movimiento de Cursillos y sobre sus 
esfuerzos y sus caminos para ser una respuesta pastoral en este 
continente. Este esfuerzo se ha cristalizado en los Encuentros y ha 
tomado forma diferente en el estilo de pre – encuentro regional que 
empleamos para preparar a Costa Rica. Aquí hace falta un esfuerzo 
más sistemático. Y por sobre todo, falta un pos – encuentro que 
salve a los Encuentros de ser un texto más en las bibliotecas de los 
dirigentes. Este sería el estilo nuevo de la Oficina. Será, al menos, la 
tentativa del Secretariado Nacional de Colombia. Así la Oficina ha 
sido y se prospecta como un organismo de intercomunicación, de 
coordinación y de impulso a la reflexión y mentalización al servicio de 
la Unidad Dinámica del Movimiento en América Latina. 
  
 Para poder tener una Oficina Latinoamericana es necesario 
tener un grupo de personas que quiera recordar permanentemente el 
por qué histórico de la Oficina y que quiera conseguir sus objetivos 
dentro de un criterio de latinoamericanidad, dentro del criterio de ser 
un simple servicio de intercomunicación, de coordinación y de 
impulso a la reflexión, dentro del criterio de que la máxima autoridad 
en Cursillos de Cristiandad la constituyen los Encuentros Nacionales 
e Internacionales siempre al servicio de la autoridad episcopal 
diocesana, que es la verdadera última autoridad en Cursillos de 
Cristiandad. 
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 Ojalá la etapa que comienza nos ayude a madurar en este por 
qué histórico de la Oficina, para que seamos fieles a la idea que la 
vio nacer; pero ojalá tengamos también el valor de irla impulsando en 
la medida en que las necesidades se lo vayan imponiendo. Sólo así 
se legitimará su “por qué”: ponerse al servicio del “para qué” de los 
Cursillos. 
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II.- LA COMUNIDAD EN CURSILLOS 
 

Mons. José Capmany, Conciliario 
 

Entendemos aquí por comunidad un conjunto de cristianos que 
comparten la vida de fe, es decir, la realidad de la salvación que 
atañe a todo el vivir humano. 
 

Por ser la fe gracia de Dios, ante todo se comparten los dones 
de salvación. Es el misterio de la Iglesia, Cuerpo místico de 
Jesucristo, del cual somos miembros. Se comparte a nivel universal y 
hasta extramundano. Este compartir es reflejo del misterio de las res 
personas divinas en su infinita vivencia comunitaria. Esta dimensión 
de la comunidad cristiana es el fundamento de otros aspectos más 
perceptibles y, hace que la comunidad cristiana sea esencialmente 
singular y excelente entre todas las formas humanas de compartir 
vivamente. 
 

Nuestra respuesta al don de Dios es libre y como tal la 
experimentamos en nuestra conciencia y en nuestro corazón. 
Compartimos también porque queremos, y lo queremos con toda el 
alma porque somos conscientes de que así y sólo así 
correspondemos al don de Dios y vivimos auténticamente la fe. Ahí 
está el llamado “espíritu de comunidad”, sin el cual no hay verdadera 
comunidad, pero que no basta para realizar de hecho una 
comunidad. 
 

La comunidad se realiza dentro de una Iglesia que es visible y 
tiene una misión en este mundo, y desde una fe que rige o afecta a 
la vida total del hombre: su vida interior, sus actitudes, su profesión, 
su vida familiar, sus iniciativas libres, su vida eclesial, su vida social, 
etc. Por consiguiente, compartir la fe conlleva unas actuaciones 
significativas del profundo compartir el don de Dios, y realizadoras 
del espíritu comunitario fuertemente sentido. 
 

Hay muchas maneras concretas de compartir la fe y de realizar 
comunidad cristiana. El mismo Concilio aplica el concepto de 
comunidad al matrimonio, a la familia, a la parroquia, a la diócesis, a 
la Iglesia entera, etc. Actualmente se habla de comunidad educativa, 
comunidad catequética, pequeña comunidad o comunidad eclesial 
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de base, etc. Hoy la Iglesia – en la renovación promovida por el 
Concilio Vaticano II – avanza en la realización de comunidades que 
con diversas configuraciones exteriores plasman la necesidad que 
tienen los creyentes de encontrarse y compartir de modo concreto, 
inequívoco y ampliamente humano la vida de la fe, y al mismo 
tiempo, de aportar comunitariamente al mundo el testimonio cristiano 
y la acción para la instauración del Reino. La Comisión Episcopal de 
Pastoral acaba de publicar un documento que encausa muy bien 
este resurgir de las comunidades, que es ciertamente un signo de los 
tiempos. 

 
Cursillos tuvo la intuición de la vida comunitaria que plasmó en 

la Ultreya, el Grupo y – de algún modo – en la Escuela. Ante la 
renovación de la Iglesia de hoy nos preguntamos cómo debe ser la 
comunidad donde comparta la fe quien ha pasado por Cursillos, para 
que le sirva para realizar su vocación personal como creyente. 

 
El cristiano que ha pasado por Cursillos ha de integrarse en 

una comunidad, porque la fe hay que vivirla comunitariamente y 
porque quiere fermentar evangélicamente los ambientes. La 
comunidad que necesita no es cualquier comunidad. No basta que 
las personas que la forman sean de mucha fe y tengan un espíritu 
comunitario muy encendido. Necesita una comunidad que por su 
forma de realizarse responda al movimiento comunitario de hoy en la 
Iglesia: que realice de verdad aquel compartir de la primitiva Iglesia 
de Jerusalén que hemos estudiado en las convivencias eclesiales, y 
que esté atenta a la misión de la Iglesia en el mundo. En concreto, 
necesita una comunidad que sea plataforma o trampolín válido para 
la fermentación: que dé luz, aliento, ayuda, compañía efectiva, etc., y 
en la cual se reciba lo que él aporta en su vida de fe y en su ilusión y 
su actividad de fermentador.  

 
Una comunidad que comparta con alegría, expresión de un 

buen espíritu de comunidad y de una confianza en el don de Dios, 
que está en la base de todo; ha de ser crítica, pero desde esta 
conciencia profunda del don de la salvación. Pero también ha de ser 
incómoda, es decir, que no permita excusas ni inhibiciones. Este 
compartir ha de ser de tal intensidad y realizado con actos 
frecuentados de manera que permanentemente influya en la vida de 
los cristianos de la comunidad.  
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Todo ello condiciona la estructura concreta de la comunidad: 
por ejemplo, no servirá una comunidad de muy pocos ni de muchas 
personas; lo humano impone límites y proporciones. 

 
¿Dónde está esta comunidad? En la Ultreya puede estar, con 

tal que alcance estos niveles y sea abierta de verdad, lo cual es más 
que decir que no está cerrada. Esta observación es importante, no 
sea que la recalificación de la Ultreya nos llevara a un nuevo 
cursillismo, con lo cual perderíamos más de lo que ganamos. 

 
Estas comunidades existen ya en muchos lugares. No hemos 

de pretender atar a nadie de los que han pasado por Cursillos. 
Cursillos se goza cuando se desangra. Lo importante es que tengan 
auténtica comunidad para la realización de su vocación persona. El 
Título de protagonistas no interesa a Cursillos. 

 
Pueden ser creadas por personas de Cursillos, con lo cual 

harán una gran aportación a la Pastoral de Conjunto; naciendo de la 
gente de Cursillos siempre tendrá la mirada abierta al mundo a 
fermentar, lo cual garantiza muchas cosas. 

 
Una ponderada visión de la realidad y posibilidades ha de guiar 

la decisión en cada caso. Quedan algunas cuestiones aún por 
aclarar. 

Grupo: es comunidad en sentido general; pero por su 
dimensión y objetivo no puede dar todo lo que se reclama aquí 
a la comunidad. Es germen de esta comunidad deseada. 
Escuela: tiene espíritu y elementos comunitarios. Pero tiene un 
objetivo concreto, y hacerla la comunidad de que tratamos 
puede fácilmente llevar al cursillismo. 
Comunidades ambientales de carácter cristiano apostólico: 
pueden ser útiles en algunos casos; pero, en principio, es 
preferible que la comunidad sea heterogénea. 
Comunidad parroquial: las situaciones de ciudad y campo 

son distintas y las circunstancias varían, pero hay que ver 
cómo se conecta de verdad con ella. 
 
LO IMPORTANTE ES QUE SE COMPARTA LA FE VIVA 

FERMENTADORA. 
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III.- CAMINOS DE RENOVACIÓN 
 

P. Nel H. Beltrán S., Asesor de la O.L.C.C. 
 
Hay una dialéctica en el hombre y en las sociedades entre la 

tendencia natural a la conservación y la seguridad y la tendencia 
también natural, hacia delante, hacia el crecimiento. De esta 
dialéctica no se escapa el Movimiento de Cursillos. También 
nosotros a veces miramos hacia atrás con nostalgia “de las ollas de 
Egipto” y nos parece que haber pasado el Mar Rojo de los 30 años 
de existencia no es suficiente aval para seguir caminando hacia 
delante. Pero igualmente sentimos el acicate hacia el futuro. Si no 
seguimos caminando hacia delante no podremos llegar a la tierra 
prometida. 
 
1. LAS RAÍCES HISTÓRICAS 
  
 Cursillos de Cristiandad tuvo un nacimiento histórico: fechado 
en un lugar e identificado con unos hombres frutos de un contexto 
social y religioso, muy definido y muy diferente del mundo actual. 
Nació dentro de una Iglesia que podríamos llamar preconciliar, una 
Iglesia que todavía no se nutría en Palma de Mallorca de los grandes 
pensamientos renovadores que habría de traer el genial Concilio 
Vaticano II. Y como si fuera poco, el Movimiento ha tenido sucesivos 
nacimientos. El primero de ellos, lejano como en la primera 
conquista, fue en América Latina, en Colombia en el año de 1953, 
gracias a la personalidad inconfundible de Monseñor Rafael 
Sarmiento Peralta, Arzobispo de Nueva Pamplona. También aquí 
nació situado, fechado, vinculado a un nombre y vinculado también a 
un movimiento: La Acción Católica y para la Acción Católica. Pero las 
condiciones eran tan diferentes que nació en circunstancias 
“anormales” para lo que entonces era la ortodoxia de cursillos: nació 
con grandes cambios en el método: nació como movimiento para 
mujeres con cursillos externos, etc. 
  

Cursillos nació como una respuesta a una circunstancia social, 
política y eclesial. Considero sin exageración que es esencial a la 
mentalidad del Movimiento la exigencia de ser una respuesta 
siempre actual (1). Y es claro que no sólo la realidad “mallorquí” 
donde nació Cursillos sino el mundo todo ha cambiado apresurada y 



 28 

profundamente. Es tan significativo el cambio que en América 
pensamos que asistimos al nacimiento de “una nueva cultura”, lo 
cual significa una nueva civilización. Una nueva cultura significa la 
exigencia de una nueva manera de evangelizar esa cultura. Ello 
implica la reflexión continuada para adecuar la presentación del 
evangelio a la nueva realidad cultural. Cursillos vive y evangeliza hoy 
en una realidad sustancialmente nueva. Por eso Cursillos ha 
cambiado tanto en todas partes, en su mentalidad y en su método. 
  

La identidad del Movimiento no puede, pues, ser confundida 
con la identidad con su pasado porque dicho pasado, que configuró 
de manera tan especial el modo de ser del Movimiento, ha 
desaparecido. Su identidad radica en ser respuesta hoy, fiel a su 
mentalidad y a su finalidad primeras. 
 
2. LA VOCACIÓN DE LAS ESTATUAS. 
 
 La historia bíblica nos relata el pasado simbólico y doloroso de 
la mujer de Lot que impaciente quiere rescatar el pasado con el que 
acaba de romper echando una mirada atrás para aprisionar en su 
recuerdo la última imagen. Y se convirtió en una estatua de sal. No 
podemos correr el riesgo de identificarnos con los que tienen 
vocación de estatuas, con aquellos que miran al pasado como la 
gran esperanza y la gran ilusión. Tres expresiones o pensamientos 
pueden sintetizar esta vocación: 
 

1) Para muchos el pasado, paradójicamente, se convierte en 
meta. Para ellos, la historia es esencialmente repetitiva. Por 
eso aquello que fue es lo que se debe llegar a ser. La historia 
es el eterno retorno de lo mismo. 

2) Para otros el pasado como tal se constituye en criterio de 
ortodoxia, es verdadero aquello que es igual a lo que siempre 
ha sido aún cuando ese “siempre” tenga una corta duración, 
una extrañamente corta duración, y aún cuando no haya sido 
necesariamente compartido por todos. 

3) Finalmente, para otros, el pasado es criterio y fuente 
inspiradora de renovación y por eso apelan a él con 
expresiones que se desgastan y se tornan ambiguas como por 
ejemplo, “volver a las fuentes”. Es lo que se llama, para usar el 
lenguaje gráfico de un gran amigo, “estrenar viejo”. 
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Nótese que el exceso de estas posturas está no en apelar al 

pasado sino en mitificarlo, en hacerlo absoluto, en convertirlo en 
ideología. Y cuando se tiene esta mentalidad no es sólo para 
Cursillos. Con ella se ve también la vida. 

 
Frecuentemente, esta mentalidad que finca la renovación en el 

pasado convierte al Movimiento, a sus dirigentes y a los cursillistas, 
de agentes de cambio en agentes de conservación. ¿Quién no ha 
oído decir que Cursillos hoy, no es el pasado, son un movimiento 
conservador al servicio, inconsciente desde luego, del 
establecimiento? Una acusación ciertamente injusta en muchos sitios 
pero reveladora de la imagen parcial que ofrecemos de nosotros 
mismos. 

 
Otra de las consecuencias y al mismo tiempo causa de la 

permanencia de esta vocación en Cursillos es la inmovilidad de la 
dirigencia en el movimiento. Permanecen las mismas personas con 
las mismas responsabilidades. Ordinariamente porque son hombres 
de valor excepcional, porque son testigos de la primera hora, porque 
a lo largo de años de esfuerzo, de trabajo y de dedicación se han 
convertido en dirigentes maduros y expertos. Y en el caso de los 
sacerdotes, además, por carencia de elementos nuevos. Pero el 
situarse fijamente en su cúpula impide la movilidad humana. Se 
convierten en los dirigentes de siempre y dificultan el acceso de las 
generaciones nuevas a la capacidad de decisión dentro de Cursillos. 
Con la inmovilidad humana se produce también la inmovilidad de la 
mentalidad porque ordinariamente, con los mismos hombres 
permanece la misma mentalidad y por eso Cursillos se detiene. 
Como consecuencia gravísima se produce una “fuga de cerebros” 
desde el movimiento porque muchos hombres jóvenes no 
encuentran ubicación ni en los puestos ni en la mentalidad de 
Cursillos. Esta situación podríamos catalogarla como un auténtico 
proceso de envejecimiento. En este situacionismo de los dirigentes 
es preciso también destacar otro aspecto peligroso que es el de la 
posible consolidación del machismo. Quedarían muchas veces, 
cerradas las puertas para la participación de la mujer. 
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3. CAMINOS A LA RENOVACIÓN. 
 
 De frente a toda ésta reflexión tenemos que entrar en el 
espíritu de una nueva actitud y de una nueva búsqueda. 
 
Enriquezcamos nuestra mentalidad. 
 
 Quizá palabras autorizadas nos eviten interpretaciones 
equívocas. 
  

“No existe ninguna mentalidad sin evolución, sin vida e historia. 
Esta evolución es, a la vez, consecuencia de la mentalidad que se 
posee, causa y origen de la mentalidad que deviene. Pero la 
mentalidad comporta también un núcleo irreductible que, en último 
término, la identifica” (2). 
  

Fiel a este sorprendente principio de que la evolución está en 
germen en la misma mentalidad, se pudo afirmar: “No se pretende 
que la visión que hoy tratamos de presentar estuviese perfectamente 
clara y definida en los inicios del Movimiento. Como sucede siempre 
en Cursillos, primero se vive y luego se teoriza sobre lo vivido. Es, 
pues, una teoría que nace de la realidad” (3). 
  

Por tanto, para ser fieles a Cursillos debemos renovar la 
mentalidad desde el espíritu del Vaticano II, Medellín y Puebla. Esto 
quiere decir que la mentalidad en Cursillos tiene que ser enriquecida. 
Enriquecida porque elimina unas cosas que correspondían a un 
contexto histórico pasado y porque asimila cosas nuevas que no 
estaban en el contexto social y/o eclesial en que nació. Este 
crecimiento y mutación de la mentalidad pueden comprenderse 
mejor en ejemplos como el siguiente: es necesario incorporar a 
nuestra mentalidad un pensamiento “vigoroso sobre la liberación” y 
una precisión del “compromiso temporal” que más allá del ser 
cristiano como testimonio nos empuje a ser agentes de cambio y 
constructores de la civilización del amor; pasar de la apologética 
necesaria a la comprensión pluralista del mundo y al sentido 
ecuménico sin negar la propia afirmación; precisar la óptica del amor 
universal pasando por el amor privilegiado aunque no excluyente, 
hacia los pobres; mantener viva la convicción de que es posible y 
urgente empeñarse en “la guerra noble” contra la injusticia, 
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posibilitando una vida de gracia más encarnada, una esperanza más 
concreta, una salvación más inserta en la comunidad (4). 
  

Si enriquecemos la mentalidad desde el espíritu de la Iglesia lo 
tenemos que hacer retados por los signos de los tiempos. Hoy son 
más válidas que nunca estas palabras escritas hace 10 años: “Nos 
ha tocado vivir una época maravillosa: se está dando el salto desde 
un concepto de la vida esencialista a la vida existencialista, de una 
concepción estática a una concepción dinámica, desde lo 
institucional a lo comunitario, de la norma al criterio, de la imposición 
a la opción, de la ideología a los valores, de la seguridad a la 
búsqueda, de la observancia a la creatividad, de la sumisión a la 
responsabilidad, de la integración al inconformismo social.  

 
Pero sabemos bien que Dios Espíritu Santo está en todo: en el 

impulso, en el salto, en el vértigo de la altura, en la certeza del mejor 
aterrizaje” (5). 

 
Los signos de los tiempos son la palabra histórica de Dios, la 

exigencia concreta del crecimiento humano. El moderno proceso de 
humanización, signo de los tiempos, exige que en Cursillos 
pensemos con criterios más antropológicos. En la raíz de todo el 
pensamiento moderno, eclesial y no eclesial, en su centro, está el 
hombre. Esto significa  un ajuste de perspectiva que enriquece la 
mentalidad de Cursillos. La perspectiva teológica se encuentra con la 
dimensión antropológica y, enriquecida, replantea la tarea 
evangelizadora. 

 
Finalmente lo hacemos desde el espíritu de la Iglesia, retados 

por los signos de los tiempos leídos a la luz de la Palabra de Dios. 
Una permanente reflexión sobre la Palabra de Dios nos permite una 
mayor comprensión histórica y espiritual de la Biblia y del hombre y 
esa mayor comprensión de la Palabra, del hombre y del mundo tiene 
que ensanchar necesariamente la mentalidad de Cursillos. 

 
Podríamos concluir con toda certeza y sin temor a exagerar 

que la mentalidad de Cursillos hoy no puede ser idéntica a la 
mentalidad que le dio origen. En efecto, en Ideas Fundamentales hay 
dos capítulos que aprueban esta afirmación: 1. Su porqué histórico y  
2. Su porqué actual. 
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La mentalidad en Cursillos se ha modificado, como toda cultura 
o ideología, desde tres factores: por purificación, por desarrollo del 
propio embrión (factores internos) y por enriquecimiento con 
materiales nuevos (factores externos). Y si la mentalidad del 
Movimiento forma parte de lo esencial del mismo se puede decir sin 
exageración, que también lo esencial del Movimiento se ha 
modificado. Podría comprenderse mejor si se piensa en Cursillos 
como en un organismo humano. Un niño y un adulto son 
sustancialmente la misma e idéntica persona pero ha habido 
cambios sustanciales en su realidad biológica, cambios sustanciales 
en su realidad moral, cambios sustanciales en su realidad ética, 
cambios sustanciales en su realidad intelectual y afectiva. Siendo la 
misma persona sustancialmente evolucionada y diferente. 
Enriquezcamos nuestras estructuras. 
 
 Reafirmamos con convicción aquel principio de que queremos 
ser un movimiento con el mínimo de organización burocrática. La 
burocracia, esté ella presente en la Iglesia o en las instituciones 
cívicas o políticas, tiene siempre la misma connotación de ser una 
maquinaria necesaria para funcionar pero al mismo tiempo, como se 
constata en los estudios sociológicos, de ser una maquinaria que 
dificulta muchas veces el conseguir los verdaderos ideales. 
Queremos ser además, un  movimiento con el mínimo de autoridad 
personal, con el mínimo de autoridad vertical, con el máximo de 
participación de los dirigentes en las decisiones y en el pensamiento 
de Cursillos. 
 
 Enriquecer las estructuras significa continuar impulsando 
nuevas experiencias en los tres tiempos del movimiento y 
particularmente “impulsar experiencias de poscursillo, y evaluarlas en 
búsqueda de formas más adecuadas y eficaces para que el 
poscursillo ofrezca reales condiciones para la madurez en la fe, el 
compromiso eclesial y la inserción apostólica de los cursillistas en las 
estructuras temporales” (Tercer objetivo del Plan cuatrenial de la 
O.L.C.C.); enriquecer las estructuras significa pasar del grupo a la 
comunidad superando aquella mentalidad del grupo como unidad 
básica autosuficiente para la evangelización del que ha hecho un 
cursillo de cristiandad; significa ser más vida y menos estructura fija, 
más impulso y menos reunión, en una palabra, ser más movimiento 
(Primer objetivo del Plan cuatrenial de la O.L.C.C.). 
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 Revisar las estructuras nos permitiría, entre otras cosas, 
recuperar a la juventud y a la mujer, elementos que posiblemente 
hemos marginado en el Movimiento de Cursillos, si no teóricamente, 
sí en la práctica. Quizás las estructuras actuales del movimiento no 
sean las más aptas para la cultura de la juventud que vive en 
América Latina ni para la cultura de igualdad de la mujer y su plena 
participación en la elaboración, decisión y ejecución de los planes de 
cualquier organización. 
 
 Hay que volver del mito de las estructuras a las raíces (la 
mentalidad) del Movimiento de Cursillos. Con una exageración que 
considero mitológica, afirmamos frecuentemente que las estructuras 
de Cursillos son perfectas, que lo que falla es el hombre. Siempre he 
pensado que eso es un pecado antropológico, poner las estructuras 
por encima del hombre. Las consecuencias negativas se hacen 
esperar: viene la fosilización de las estructuras y el movimiento se 
detiene en su crecimiento histórico y en su capacidad de ser 
respuesta siempre actual. No es ese el pensamiento de Cursillos: “El 
hombre es motor de actualización. La mentalidad es motor de 
actualización por su función proyectiva o creadora. Nada más alejado 
de un recto uso de la mentalidad, que el mero ejercicio de la función 
de censor. Al comenzar a percibir el eco de lo arcaico en algún 
extremo, por reacción, se agudiza la imaginación, en orden a 
descubrir los planteamientos y sistemas que sí pueden estar 
adecuados a las circunstancias que se aproximan” (6). 
 
Enriquezcamos también el método. 
 
 “Puesto que el método de Cursillos surgió de la aplicación 
ordenada de una mentalidad como solución a una problemática 
concreta con miras a la consecución de un fin específico, la unidad 
de mentalidad y de propósito es lo único que puede hacer posible la 
diversidad de su aplicación a problemáticas diversas, sin perder su 
identidad. La mentalidad engendra el criterio, el método engendra la 
norma. La norma, si bien encauza, puede a veces restringir. El 
criterio en cambio, libera. La mentalidad es creativa; el método, 
siendo ayuda, puede anquilosar” (7). 
 
 “La mentalidad es creativa”. He ahí la pauta. Si surge una 
mentalidad nueva construida sobre el pasado pero enriquecida, no 



 34 

hay discusión alguna de que es también necesario adecuar el 
método a la nueva mentalidad. Adecuar el método significa adecuar 
al precursillo como lo hemos intentado por ejemplo, en San José de 
Costa Rica; significa adecuar al cursillo como NO lo hemos intentado 
seriamente, a nivel de organismo internacionales nunca pero si se ha 
intentado a nivel de diócesis; significa finalmente, adecuar el 
poscursillo. El poscursillo tiene que ser la pieza clave de la 
creatividad y del reto. 
 
 “El método, siendo ayuda, puede anquilosar” (8). Es aquí, en el 
enriquecimiento del método, donde se presentan los grandes 
escollos y las grandes fisuras en la unidad del Movimiento. Es aquí 
donde no se sabe qué es lo esencial y donde se olvida fácilmente la 
mentalidad y se pierde la finalidad. ¿Porqué? Hay en muchos una 
convicción tácita de que el método es lo esencial del Movimiento. Y 
más delicado aún: hay una mentalidad o tendencia subterránea a 
identificar el método con los tres días del Cursillo. En conclusión: 
esta identificación superficial se reduce a una identificación del todo 
el Movimiento con los tres días del Cursillo. Este reduccionismo 
inconfesable pero real, nos ha hecho mucho daño. Es una expresión 
del cursillismo en el sentido más negativo de la palabra. 
 
 La identidad del método consiste en ser fiel a la mentalidad del 
Movimiento y ser en instrumento apto para la consecución de la 
finalidad; si esto se tiene en cuenta lo más maleable y dúctil, lo 
menos fijo del Movimiento de Cursillos tiene que ser precisamente el 
método que no tiene valor en sí mismo sino como instrumento al 
servicio de la mentalidad y de la finalidad. El método es solamente el 
instrumento para poner a la esencia en ejercicio y conseguir la 
finalidad. Este modo de pensar es básico para conservar “la unidad 
dentro de la pluralidad, que quiere decir que el Movimiento da más 
importancia a la mentalidad y a las personas que al método, y que 
éstas se sentirán animadas en su camino hacia Dios y en su 
esfuerzo de plenitud humana” (9). 

 
El método no es lo esencial del movimiento, el método es el 

instrumento para que el movimiento cumpla su finalidad guiado por 
su mentalidad. ¿Es por eso despreciable o modificable al antojo 
caprichoso de cualquiera? ¡Jamás! El “con qué” (las estructuras) y el 
“cómo” (el método) sin ser la esencia del movimiento “Constituyen 
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elementos esenciales, necesarios, para que los Cursillos puedan 
existir”. (10). Realmente los fundadores nos asombran: superaban su 
propio esquema. 

 
(1) Cfr. Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad, p. 32. 
(2) Ibid., p. 19. 
(3) Ibid., p. 19. 
(4) Cfr. Ibid., p. 29. 
(5) Ibid., p. 28. 
(6) Ibid., p. 29 y 30. 
(7) Ibid., p. 18. 
(8) Ibid., p. 18. 
(9) Ibid., p. 30. 
(10) Ibid., p. 36. 
(11) Ibid., p. 36. 

 

CONCLUSION 
 
Podríamos concluir diciendo que la identidad del Movimiento es 

igual al desarrollo y a la adaptación de su método, es igual a la eficaz 
consecución de su finalidad. El movimiento es idéntico a sí mismo 
cuando crece permanentemente su método y cuando está siempre, 
en su crecimiento y en su metodología, persiguiendo la finalidad que 
se propone, dentro de su propia mentalidad. Crecer no es perder la 
identidad. Al contrario: en un movimiento “crecer” es deber de la 
identidad. “En este sentido los Cursillos han ido evolucionando en la 
vida experimental. Se han acomodado. Se ha cambiado mucho en 
ellos. Y, sin embargo, los buenos conocedores del movimiento los 
reconocen como Cursillos auténticos y los viven como cursillos”. (11). 
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IV.- EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD EN LA 
NUEVA EVANGELIZACIÓN. 
 

P. Carlos Vitolo García,  
del Secretariado Nacional de Venezuela. 

 
 El 12 de octubre de 1992 constituirá una fecha importantísima, 
digna de celebración. Para la humanidad en general, se tratará del V 
Centenario del encuentro entre Europa y el Nuevo Mundo, la 
América. Pero para nosotros, para la Iglesia, es algo más que eso: 
es el V Centenario del comienzo de la evangelización de América 
Latina. Este acontecimiento merece ser celebrado 
convenientemente. Su preparación la ha concretado el CELAM en 
una “novena de años”, marcados por la reflexión y la oración, con 
motivaciones apropiadas para cada año. Además de esto, el Papa ha 
lanzado una gran convocatoria para la acción. Ha llamado al 
continente a una “nueva evangelización”, una extensa misión para 
América Latina, una intensa movilización espiritual” (L´Os Rom 825 
(21-10-1984) 9). Veamos en qué consiste esta nueva evangelización 
y cuáles son sus líneas. A la vez, cómo repercute esta misión en el 
M.C.C. 
 
1. LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

 
No se trata de re-evangelizar (evangelizar otra vez, pero al 

estilo de “antes”); ni de una novedad en los contenidos (es el mismo 
contenido de siempre). La nueva evangelización continúa y completa 
la obra de los primeros evangelizadores (Cf. L´Os Rom 825 (21-10-
84) 11), pero es nueva: “nueva en su ardor, en sus métodos, en su 
expresión” (L´Os Rom 742 (20-3-1983) 24). 
 

Nueva en su ardor: el Evangelio predicado y vivido con el 
entusiasmo de lo recién estrenado (Buena Nueva). Este aspecto 
afecta en primer lugar a los agentes de evangelización. El Papa se 
fija en la promoción de ministros ordenados, más numerosos y mejor 
preparados; y en la promoción de un laicado apostólico también más 
numeroso y colaborador (Cf. L´Os Rom 742 (20-3-1983) 24). 

 
Este segundo aspecto es un espaldarazo para el M.C.C., pero, 

¿se trabaja en este sentido todo lo que se puede y como se debe? 
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¿Cómo está el espíritu de conquista y el dinamismo del M.C.C. hoy? 
Se nos invita a un mayor nivel de exigencia. 

 
El tema de los ministros ordenados no pertenece directamente 

a la finalidad del M.C.C., pero invita a una reflexión sobre la 
presencia sacerdotal en los distintos ámbitos del movimiento. 

 
El “ardor” afecta también al trabajo, impulsándolo 

enérgicamente. ¿Cuál es el estilo dinámico del movimiento en cada 
nación hoy? ¿Qué lo caracteriza? ¿Promueve una vida cristiana 
centrada en la perseverancia o en el perfeccionamiento evangélico; 
una pastoral y un apostolado “conservacionista” o misionero? El 
ardor también transforma el mensaje dándole vigor, fuerza de 
penetración. El testimonio de vida respalda la palabra; el entusiasmo 
y la convicción le dan fuerza expresiva. ¿Cómo está el estilo de los 
rollos? 
 

Nueva en sus métodos: el Papa invita a la creatividad en los 

modos de transmitir el Evangelio, insistiendo principalmente en la 
forma catequética. El M.C.C. sigue un método profético de tipo 
kerygmático que, por brotar de su esencia y finalidad no puede ser 
cambiado. Su aporte es, de todos modos, indispensable, pues 
normalmente el kerygma precede a la catequésis, como la 
conversión a la formación cristiana. ¿Cómo se manifiesta hoy el tono 
del mensaje del Cursillo? En vistas a la dimensión catequética, ¿qué 
puede hacerse en el poscursillo? 

 
Nueva en su expresión: Esta novedad afecta al estilo y al 

lenguaje. Aunque el contenido del Evangelio no puede variar, ha sido 
vaciado en un molde asequible al hombre de hoy, reestructurado y 
aplicado, en los documentos del Vaticano II y, para nosotros, en 
Medellín y Puebla. ¿Hasta qué punto han sido asimilados y 
aplicados? 
 
2. PUNTO DE PARTIDA DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

 
La Nueva evangelización arranca de una doble mirada: 
- Mirada al pasado:  

Para redescubrir y revitalizar las raíces cristianas del 
continente (Cf. L´Os Rom 742 (20-3-1983) 13), para 
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lograr “una firme identidad propia, para alimentarse en 
la corriente viva de la misión y santidad que impulsó su 
camino, para comprender mejor los problemas del 
presente y proyectarse más realísticamente hacia el 
futuro” (L´Os Rom 825 (21-10_84) 12). El conocimiento 
del pasado ilumina y da continuidad al trabajo del 
presente. 
 
El Papa nos pide fijarnos en los evangelizadores, en su 
tesón y sentido misionero, en su caridad, en su vida de 
eximia santidad. En conexión con ellos, continuando sus 
líneas, infundidos del mismo espíritu que les animó, los 
evangelizadores de hoy llevarán adelante su 
apostolado. Para lograr ese vínculo pasado-presente-
futuro, se requiere un conocimiento más perfecto de los 
evangelizadores. Una iniciativa oportuna en este 
sentido, es la que ofrece editorial Trípode, de 
Venezuela, que ha lanzado una valiosa colección – los 
“Evangelizadores de América” – que llena parte del 
cometido de esta mirada al pasado. 
 
También se detiene el Papa en una visión al trabajo de 
los evangelizadores, destacando dos características 
que merecen ser consideradas: Unión y armonía entre 
evangelización y promoción humana, recordando 
siempre que “el evangelizador ha de elevar al hombre, 
dándole ante todo la fe, la salvación en Cristo” (L´Os 
Rom 825 (21-10-1984) 12); creatividad y búsqueda de 
métodos más apropiados para esa labor 
evangelizadora. ¿Conocemos los cristianos 
latinoamericanos nuestras raíces cristianas, o vivimos 
en este sentido “desencarnados”? ¿Cómo repercute 
esta toma de conciencia histórica en el M.C.C.? 
 

- Mirada al presente y al futuro:  
Apoyándonos en las experiencias del pasado, miramos 
al presente y proyectamos el futuro. El presente 
muestra una serie de desafíos o retos que la nueva 
evangelización debe enfrentar. El Papa destaca los que 
siguen: escasez de ministros cualificados, 
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secularización de la sociedad, dificultades para la libre 
profesión de la fe, antitestimonios y divisiones 
eclesiales, injusticia, corrupción de la vida pública, 
guerras y armamentismo, insolaridad entre las 
naciones, deuda externa... (Cf. L´Os Rom 825 (21-10-
1984) 13). No todos estos problemas pueden ser 
abordados directamente por la Iglesia, pero sí deben ser 
tomados en cuenta para la labor evangelizadora, y 
deben ser “fermentados” con la presencia de Cristo. 
¿Cómo afecta esto al M.C.C. en sus tres tiempos? 
¿Cómo enfrentarlos? 

 
3. ESPÍRITU DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

 
El espíritu que debe vitalizar a los evangelizadores se polariza 

fundamentalmente en dos virtudes: la fidelidad y la esperanza. 
 
La fidelidad a Cristo es esencial, tratamos de una misión que 

arranca de Él. Se requiere una fidelidad a la Iglesia: el trabajo de la 
nueva evangelización, ella “quiere hacerlo siendo fiel a sí misma, a la 
misión que Cristo le confió y al amor que debe al hombre” (L´Os Rom 
825 (21-10-1984) 7). ¿Cómo es la fidelidad del M.C.C. al hombre, a 
quien se dirige su mensaje, a Cristo y a la Iglesia?. 

 
La segunda virtud es la esperanza. El Papa califica a América 

como continente de la esperanza. Esperanza que se apoya en la 
fidelidad de Dios al hombre, pero que, tal como la concibe el Papa, 
supone actividad y se concreta en un trabajo por metas. 

 
Otra virtud subyace en el mensaje del Papa: la fortaleza. 

Fortaleza que ha de resistir el embate de las tentaciones o peligros 
para la nueva evangelización: y que ha de emprender esfuerzos para 
la realización de las metas propuestas (Cf. L´Os Rom 825 (21-10-
1984) 13). ¿Cómo están la esperanza y la fortaleza del M.C.C.? 
¿Cómo repercute esto en el enfoque del poscursillo? ¿En el 
seguimiento de los nuevos cursillistas? 
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4. PELIGROS PARA LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 
 
Atacan desde distintos frentes minando no sólo la vocación 

cristiana, sino incluso la elemental vocación humana de los hombres 
del continente. El Papa subraya en particular: el olvido de la vocación 
cristiana de América Latina; fuerzas que debilitan la comunión en la 
Iglesia, y el sectarismo religioso; la violencia, anticristiana; la 
seducción de las ideologías, hechas modernas idolatrías; la 
corrupción de la vida pública y el mercado de la droga y la 
prostitución; la mentalidad neomalthusiana que amenaza la vida y la 
unidad de la familia; el egoísmo de los “satisfechos”; el 
intervensionismo extranjero en las naciones... (Cf. L´Os Rom 825 
(21-10-1984) 13). Es realismo tomar en consideración estos 
problemas de una manera orgánica, para poderlos enfrentar 
eficazmente. Hay que conocerlos, estudiarlos. ¿Cómo repercuten en 
los tres momentos del M.C.C.? 
 
5. METAS DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

 
El Santo Padre propone para la nueva evangelización unas 

metas muy claras. Hay que lograr, en un clima de esperanza: 
- Una Iglesia firmemente unida a sus obispos. 
- Una Iglesia concentrada intensamente en su misión 

evangelizadora. 
- El crecimiento de vocaciones sacerdotales y religiosas. 
- Una catequésis sistemática. 
- Una juventud más cristiana y mejor atendida. 
- Un laicado consciente y responsable, comprometido en 

su misión eclesial y de ordenación del mundo según 
Dios. 

- La reconciliación entre pueblos y naciones, para 
aproximarse al nacimiento de una “gran patria 
latinoamericana”. 

- El respeto y más profunda evangelización de los grupos 
étnicos. 

- Unas condiciones de vida y trabajo más dignas para los 
trabajadores. 

- El reencuentro y la promoción de los valores éticos y 
culturales por parte de los sectores intelectuales. 
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- Una verdadera orientación de los recursos para el 
progreso como contribución de los científicos y 
tecnólogos (Cf. L´Os Rom 825 (21-10-1984). 

 
Algunos aspectos resuenan más directamente en el M.C.C. 

que otros. En lo relacionado con el laicado, el M.C.C. está llamado a 
revisar si realmente el cursillista se inserta en su mundo para 
“ordenarlo según Dios”, o se conforma al mundo, “neutralizándose” 
(sal sosa). Desde lo individual no deja de amenazarle una vuelta al 
cristianismo individualista, puramente interior; desde lo comunitario, 
el peligro de degenerar en “ghetto”. El VI Encuentro ya advertía de 
algunos de estos peligros, principalmente del limitarse al apostolado 
“religioso”. 

 
Las otras metas, referidas al laicado o que le incumben, 

merecen un estudio particularizado. ¿Cómo se inserta o puede 
insertarse el M.C.C. entre los grupos étnicos, el mundo del trabajo, a 
esfera de los intelectuales y científicos? ¿Cómo orientar, en 
consecuencia, el precursillo y el poscursillo?  
 
6. CONTENIDO DEL MENSAJE PARA LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN 

 
El Papa señala que la novedad de la evangelización no reside 

en su contenido. Es el de siempre. Sin embargo, insiste en referirlo a 
un marco ordenador, que sí es más reciente: Vaticano II, Medellín, 
Puebla. El Papa quiere que la evangelización nueva parta “del rico 
patrimonio de verdades sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el 
hombre que proclamó Puebla” (L´Os Rom 825 (21-10-1984) 13). Hay 
que hacer un nuevo esfuerzo por asimilar su mensaje. 

 
Ya que tratamos del contenido, conviene indicar que el Papa 

hace una advertencia intencionada acerca de la opción preferencial 
por los pobres que, a la vez que la impulsa más, la defiende mejor. 
Dice que es “tarea importantísima, que hunde sus raíces en el 
Evangelio” (L´Os Rom 825 (21-10-1984) 9), que ha de realizarse en 
fidelidad al mismo Evangelio. Presenta inclusive unos puntos básicos 
de referencia: no se puede recurrir a la violencia; es opción 
preferencial, ni exclusiva ni excluyente; no debe plantear  las cosas 
desde una perspectiva de lucha de clases ni de dos iglesias; ha de 
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mirar al hombre también en su vocación eterna; no puede exponerlo 
a caer en sistemas materialistas, ateos o que priven de la libertad; 
conciencia de que la liberación fundamental es la del pecado (Cf. 
L´Os Rom 825(21-10-1984) 9). 

 
Advierte también que ha habido interpretaciones distorsionadas 

de Medellín y de Puebla. Es hora de pensar nuevamente en la forma 
que el M.C.C. ha asumido las opciones preferenciales de Puebla, en 
particular la de los pobres. Han pasado ya seis años, ¿se nota algo 
nuevo? Hemos hecho adaptaciones, pero ¿se han verificado sus 
resultados? ¿Cómo hacerlo? 

 
El Papa, dentro del mensaje de la nueva evangelización, pone 

de relieve algunos objetivos prioritarios: “Promoción de una sana 
moral familiar y pública, de una práctica sacramental siempre más 
consciente y orientada a la puesta en marcha del dinamismo 
santificador y apostólico propio de bautismo” (L´Os Rom 825 (21-10-
1984) 9). No podía el Santo Padre hacer una aprobación más clara 
del mensaje del cursillo. 
 
7. FINALIDAD DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

 
La nueva evangelización ofrece al hombre de América Latina 

“una nueva luz de Cristo, que ayude a transformar desde dentro a los 
hombres, las estructuras, la sociedad de hoy” (L´Os Rom 825 (21-
101984) 7). En primer término se busca una transformación interior 
del hombre, “mantener la libertad y riqueza de su espíritu. Porque en 
él habla de una conciencia, porque en ella está la voz de Dios y 
porque en él alienta la trascendencia de su destino” (L´Os Rom 825 
(21-10-1984 7). Es algo equivalente a “conversión” en cursillo. A 
partir de allí, el trabajo de la nueva evangelización se dirige a la 
progresiva construcción de una “novísima civilización cristiana” 
(Homilía de Pablo VI en San Pedro, 3-7-1964). ¿No suena esto a 
fermentación evangélica de ambientes y vertebraciones de 
cristiandad? Esto constituye la finalidad última del M.C.C. ¿se está 
logrando? ¿En qué medida? 

 
En comunión con los orígenes del cristianismo en América 

Latina, la nueva evangelización debe desplegar “un potencial de 
santidad, un gran impulso misionero, una vasta creatividad 
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catequética, una manifestación fecunda de colegialidad y comunión, 
un combate evangélico de dignificación del hombre” (L´Os Rom 825 
(21-10-1984) 14). Este es un resumen de las metas que conducen al 
fin. Así se generará la civilización del amor. ¿Qué papel tiene en todo 
esto el M.C.C.? ¿Cómo entrará el M.C.C. en esta misión en relación 
con otros movimientos o asociaciones? 

 
Todas estas ideas son una invitación a una profunda reflexión y 

a una puesta en práctica renovadora. El M.C.C. en todo el continente 
queda emplazado, por este mensaje, ante un horizonte amplísimo de 
trabajo, que habrá de ser especialmente intenso en vistas a la 
celebración del V Centenario del comienzo de la evangelización. 
Como respuesta de la Iglesia al mundo, y, en particular al continente, 
el M.C.C. adquiere un nuevo dinamismo y un nuevo compromiso. 
Cristo y el pueblo latinoamericano esperan esa acción, anhelan sus 
frutos. 
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V.- TESTIGOS O DENUNCIANTES 
 

P. Félix Pecharomán Cebrián, del (1). 
 

Considero que la reflexión de hoy es para mí profundamente 
peligrosa. No sé si para ustedes lo será. Para mí constituye en este 
momento un desafío porque se me ha dicho: “A ti, hijo de hombre, te 
he puesto como atalaya en la casa de Israel; cuando escuches 
palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte” (Ez. 33, 7-9). De 
donde se deduce que hoy tengo que ser alarmista. Tengo que dar 
una señal de alarma. Y ¿qué alarma es la que tengo que transmitir a 
este pueblo que se congrega en el nombre del Señor y en medio del 
cual está el mismo Dios? “Cuando dos o más se reúnen en mi 
nombre en medio de ellos estoy yo” (Mt. 18,20). 

 
Supongo que nos reunimos en el nombre del Señor aunque no 

falte alguno o alguna que se reúna, en el nombre de la señorita o del 
señorito, que a esas reuniones Dios no ha prometido su presencia. Y 
a este pueblo, donde Dios está presente tengo yo que alarmarlo. 
Tengo que gritarle algo que lo sacuda y le conmueva con una 
sensación de peligro. Porque cuando se da la alarma toda la cuidad 
se estremece de miedo. 

 
Bastaría citar el texto bíblico de los Magos en Jerusalén con 

ocasión del nacimiento de Cristo. “¿Dónde está el rey de los judíos 
que acaba de nacer?... Al oír esto el rey Herodes se turbó, y con él 
toda Jerusalén” (Mt. 2, 2-4). 

 
Y resulta que hoy el que empieza a tener miedo son yo, el que 

tiene que dar alarma. Y cuando el atalaya empieza a temer ¿será fiel 
para dar el grito de peligro? ¿No tratará de acomodarse para no 
atribular en exceso a los ciudadanos? ¿No quedará intencionalmente 
dormido en la muralla para que duerman los hombres y mientras 
tanto entre el enemigo en la ciudad? Si se duerme el centinela ¿qué 
será de la ciudad? ¿Entienden ahora el peligro de escribir hoy? 
¿Cuál es la alarma que tengo que gritar? Algo que es conocido de 
todos nosotros. Algo que se ha repetido tanto que ya no tiene valor. 
Algo que carece de sentido en las comunidades cristianas. Mi alarma 
es ésta. “HERMANOS A NADIE LE DEBAIS MÁS QUE AMOR”. 
(Romanos, 13,8). PUES QUIEN AMA A CUMPLIDO LA LEY”. 
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Una frase que se ha escuchado desde el siglo primero hasta 
nuestros días: “AMA, decía Agustín, y haz lo que quieras”. Y esa 
frase cuando se toma en la línea superficial a que estamos 
acostumbrados los hombres de hoy, se hace slogan libertario, 
conduciendo al libertinaje y reduciendo a prisión. Pero si entendemos 
desde su radical contenido es liberadora y se torna salvífica. Ama y 
haz lo que quieras. Pues en nombre del amor se hacen cosas que en 
el fondo llevan un profundo desamor. De ahí que Pablo haya tenido 
que dejar bien claro esto: “UNO QUE AMA A SU PRÓJIMO NO LE 
HACE DAÑO” (Rom. 13,10). Pero ¿verdad que entre nosotros es 
frase hecha el “Dame la prueba de amor”? Y al pedir esa prueba 
¿qué es lo que puede hablar de amor cuando se está haciendo 
daño? ¿En nombre del amor se puede pedir una prueba así? Es que 
en nombre del amor se han hecho muchas cosas. En nombre del 
amor se ha llegado a la muerte. Y porque el amor es más fuerte que 
la muerte, no puede sembrar la muerte a su alrededor. “A nadie 
debáis nada sino amor” ¡Qué frase más romántica, más sabida y 
más sobada! ¡Qué dicción que no dice nada! Y, ¿por qué no nos dice 
nada esto? 

 
Cuando Juan, el discípulo predilecto del Señor hablaba en la 

Iglesia primitiva, nada más decía eso y cansados ya los discípulos de 
la misma cantinela le dijeron: “Maestro, ¿porqué siempre nos dices lo 
mismo?”. Él respondió: porque fue lo único que aprendí del Señor. El 
sermón de Juan era bien breve: “Hijitos míos, amaos los unos a los 
otros”. 

 
¿Verdad que sería bueno que nosotros, pueblo reunido en el 

nombre del Señor profundizáramos en la intención de esas palabras 
para ver si se convierten en alarmantes y en desazonadoras? ¿O 
más bien son un estribillo que llega hasta los oídos, conmueve la 
epidermis pero no toca en el interior? Por eso tener que gritar a un 
pueblo que esa es la verdad aunque no la queramos hacer, es algo 
eminentemente peligroso. Es algo que provoca temor y temblor en 
aquel que lo tiene que proclamar. Por eso el Evangelio nos alecciona 
del modo cómo hay que hacer esto en la práctica. “Si uno de tus 
hermanos peca, repréndelo a solas con él. Si te hace caso, has 
salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, 
para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres 
testigos” (Mt. 18,18). Pero ¿para qué usamos los hombres del siglo 
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XX los testigos? Para corregir o para extorsionar. ¿Qué sentido tiene 
un testigo en nuestros días sino la función flagrante de la venalidad? 
Se declara o se firma un papel para poder acusar con mayor 
satisfacción, no para convencer y, de ese modo, llevar a la reflexión 
correccional; con la cual no llegamos a la corrección fraterna sino a 
la extorsión del enemigo. 

 
Y si viéramos la línea social veríamos cómo en nombre del 

amor se han hecho acciones detestables. Por amor a mi familia 
tengo que robar a la otra familia; por amor a mis hijos tengo que 
llegar a la muerte de los hijos de los demás; por amor a mi Nación 
tengo que destruir la Nación vecina; por amor a mis intereses tengo 
que despojar a los otros de sus intereses. En nombre del amor. Y 
siempre será cierto que la corrupción de lo óptimo se vuelve pésima. 
Pero cuando el amor no es romance sino cuando el amor es amor, 
llega siempre a la corrección. Pero corregir, todos lo sabemos, 
cuesta. Corregir supone un bajarse de nivel. Y en el momento en que 
estemos al nivel del otro con muchísima dificultad lo podremos 
condenar. De ahí que nos despreocupemos tanto de la corrección 
ajena con la fracesita hecha: “No metas las narices donde no te 
importa”. “Eso a ti no te importa”. “Aquello no le importa a él”. Y 
empieza Pilato a lavarse las manos otra vez. “Lo que atares en la 
tierra quedará atado en el cielo” (Mt. 18,19). Pero uno que se lava las 
manos se las ata con la misma toalla que se las seca. Cuando nos 
secamos las manos ¿no nos las estamos amarrando? Y ¿ese atarse 
de manos no es ser ya un prisionero? Pero el amor está hecho para 
la libertad y al lavarnos nuestras manos y dejarlas tan asépticas, tan 
estériles ¿no estamos llegando a la infecundidad? Corregir es amar 
desde el interior para hacer al otro bueno. Pero hay muchas formas 
de corregir pudiendo llegar, con ellas, a ser cruel. Si nada más 
decimos al que delante tenemos: “Malvado, eres reo de muerte”, no 
corregimos, acusamos. ¿Hasta dónde entramos en la dimensión 
cordial para que el que se siente interpelado se sepa corregido pero 
no condenado? 

 
Tengamos mucho cuidado al lavarnos las manos porque unas 

manos excesivamente limpias no se querrán manchar más ni 
siquiera para salvar a los otros. Pilato se lavó las manos y mientras 
tanto se condenaba al Justo. Y hay muchas gentes que nos lavamos 
las manos todos los días, incluso sobre el altar y nos las atamos con 
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la toalla para ya no poder hacer bien. Y entonces nos acontece la 
parábola del hombre de las manos granes que defendía la ciudad. 

 
Había una vez un hombre con las manos grandes para 

defender la ciudad. A su abrigo los niños jugaban seguros, los 
jóvenes se veían dirigidos y los ancianos en amparo. Pero vinieron 
los enemigos de la ciudad y dijeron: Matemos al hombre de las 
manos grandes para que ya no defienda la ciudad. Más alguien dijo: 
No matarás. Entonces dijeron: Cortemos sus manos para que ya 
no..... Más un tercero sugirió sutil y eficazmente: Atemos las manos 
del hombre. Y aquellas manos que defendían la ciudad, que daban 
confianza a sus habitantes porque guardaban la paz, cayeron inertes 
al lado de los flancos como dos tablones secos. Ya no podían obrar. 
Pero pasado un tiempo se fueron los enemigos de la ciudad y los 
hombres que quedaron se dijeron: Volvamos a desatar las mano 
grandes del hombre para que custodien la ciudad. Pero al llegar 
hasta el hombre se encontraron con esta interpelación: ¡No me 
desaten las manos! ¡Déjenme ya vivir en paz! Si me desatan las 
manos tendré que tener que volver al compromiso de proteger, de 
servir, de amparar! ¡No me desaten las manos!. 
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VI.- PROPUESTAS DE REVISIÓN DEL CURSILLO DE 
CRISTIANDAD. 
 

Secretariado Nacional de España, Pleno de 1985. 
 
 

He aquí una propuesta de revisión del Cursillo de Cristiandad 
proveniente de España. ¿Es necesaria una revisión? ¿Es suficiente 
esta propuesta? Lo tiene que decir un estudio profundo de la realidad 
Evangelizadora del Cursillo y del esquema de revisión propuesto. 

 
Lo que no se puede es eludir pensar sobre esta propuesta. En 

este proyecto han trabajado desde 1977. No es un proyecto 
improvisado. Entresacamos del folleto que nos llegó partes que 
creemos de mayor validez universal. No se puede olvidar que es sólo 
un proyecto. Desde esta revista expresaremos nuestra propia opinión 
en el próximo número. Nota de la redacción. 
 
1. RAZONES PARA LA REVISIÓN. 
 

I.- Según I. F. 
 
En la presentación del libro nos dicen “No es la obra perfecta, 

perfecto en este mundo no hay nada. Pero es lo que el Movimiento 
cree que puede ser en nuestros días y en nuestras circunstancias 
socio-religiosas-culturales”. 

 
Esto lo decían el 21 de abril de 1974, hace más de 11 años y 

con el acelerado ritmo de cambio en la civilización actual que a los 
sociólogos lleva a decir: “hoy los padres se han convertido como en 
los abuelos de sus hijos”, ese número de años son muchos. 

 
Ello nos obliga, efectivamente, a una revisión y no decimos 

exclusivamente “actualización al hoy”, porque ella sola nos pondría al 
día y no tratamos de coger el tren en una estación determinada, con 
una exhaustiva carrera, para volver a perderlo allí mismo a los pocos 
minutos. Queremos subirnos a ese tren, que es el nuestro, pero no 
apearnos nunca de él y estar en el mismo como un hombre más pero 
con la inmensa suerte de ser hombre cristiano que sabe que 
solamente “un convertido, convirtiéndose, convierte”, que “un 
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evangelizado, evangelizándose con la comunidad, evangeliza” y que 
“un fermente junto a otros fermentos durante mucho tiempo, no 
produce ningún efecto, que para producir la fermentación necesita 
estar dentro de la harina y el agua, dentro de la masa”. 

 
Esta idea la vemos refrendada un poco más adelante en la 

presentación cuando reconoce que el libro “No es la última palabra, 
la última palabra sería el punto final para los Cursillos”. 

 
“Por eso, en plan de evitar rigideces de lo definitivo, el último 

día, los catorce del grupo manifestaron públicamente que empezaba 
una nueva era, no la última, para los Cursillos”.  

 
A nosotros nos corresponde entrar en la era del siglo XXI y de 

sus albores y si no lo hiciéramos estaríamos defraudando a los 
hombres, a la Iglesia y al Movimiento de Cursillos. 
 
II.- Según los últimos P. S. N. De España. 

 
Podríamos empezar por el Pleno de 1977 para terminar con el 

de 1984, pero como ello nos ocuparía mucho espacio, vamos a 
comenzar por el 1984, que fue el último y por tanto recoge todo el 
sentir de los anteriores y si quedara alguna duda, al final pondremos 
una referencia de en qué folleto, escrito o  libro nos viene a decir lo 
mismo desde el año 1977 hasta 1983. 

 
El Pleno de 1984, principalmente, fue una “Síntesis  de la labor 

realizada en las Escuelas el pasado Curso”, sobre “fermentación 
evangélica de los ambientes”, y en esa síntesis a la pregunta: 
¿responde la proclamación que hacemos?, la contestación de los 
Secretariados Diocesanos fue leída y entregada por escrito a todos 
los asistentes al Pleno decía (ver punto 3º de la síntesis): 

 
“En general todas las Diócesis ven la necesidad de una 

Revisión constante de nuestra proclamación (a nivel personal y 
comunitario), para hacerla comprensible al hombre actual, así como 
estar constantemente referenciándola a lo fundamental cristiano para 
huir de todo lo accidental”. 
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Esta misma idea de una u otra forma se había venido 
repitiendo desde el Pleno de 1977 (págs. 5, 8 y 12 del folleto 
“Conclusiones de los últimos Plenos”). 

 
Así también en los P.S.N. de 1978 (p. 17 del folleto), de 1979 

(p. 21), de 1980 (p. 35), de 1981 (p. 38), de 1982 (p. 25 del Folleto 
sobre “Fermentación Evangélica”), de 1983 (p. 6 de la Ponencia 
sobre fermentación evangélica de los ambientes). 

 
Queremos destacar aquí por su enorme importancia, lo que 

también se aprobó en el P.S.N de 1981, el que concluimos diciendo 
(p. 41) “Afirmamos la necesidad de que los acuerdos aprobados por 
los Plenos e impulsados por la Comisión Permanente sean 
vinculantes para los Secretariados Diocesanos”. 
 
2. DOCUMENTO DE TRABAJO, PISTAS O PLATAFORMA 
 
1. Notas previas 

a) Se ofrece un esquema del Cursillo por temas. 
b) Los puntos recogidos en cada tema no constituyen el esquema 

del mismo, sino sólo las ideas más importantes a desarrollar y 
subrayar en cada uno de ellos. 

c) Las Propuestas que se realizan, tanto en orden como de los 
títulos del esquema general del Cursillo, así como las ideas a 
subrayar en cada tema son las que se someten a la 
consideración y decisión del pleno. 

 
2. Breve exposición y explicación de cómo se asumen los mensajes 
tradicionales y que figuran relacionados en Ideas Fundamentales 
(pág. 173). 

 
En los pasos de PREPARACIÓN está claro que se debe ir por 

una línea más antropológica y actual, pero sin olvidar que las 
personas que asisten al Cursillo sean practicantes o no, sean 
creyentes o no, han ido allí libremente y para hacer un Cursillo de 
Cristiandad, es decir, para algo trascendente. 

 
Aún pareciendo claro que se deben mantener los mensajes 

preliminares y Conócete y que éste debe darse no como Meditación, 
atendiendo a la adversidad de circunstancias y personas que se 
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pueden reunir en cada Cursillo, se dejan más abiertos estos pasos 
de Preparación, para que en cada caso concreto se aplique lo más 
conveniente para empezar a conseguir el fin propuesto. 

 
En los pasos de PROCLAMACIÓN-CONVERSIÓN se pretende 

ser más cristocéntrico, más fieles al contenido del kerygma y teología 
actual y sintonizar mejor con el hombre del siglo XXI y de sus 
albores. Es preciso aclara aquí, que todos los temas o mensajes, 
indistintamente, pueden ser proclamados por Sacerdotes o Laicos 
por lo que no se perdería la riqueza pedagógica y comprometedora 
de la alternancia de intervenciones de los mismos. 

 
Se mantiene el tema de Ideal y el nombre; el tema de Gracia y 

el nombre; se introduce a continuación el mensaje sobre Jesucristo 
que adelanta y asume la meditación de la Figura de Cristo; se 
mantiene en su lugar y con su nombre el tema de Fe e iniciando el 
trípode como Unidad de Vida, pero metiendo en el mismo la parte 
inicial de piedad; se traslada de lugar por creerlo hoy conveniente el 
mensaje del Seglar en la Iglesia y con el nuevo título “Iglesia Pueblo 
de Dios”; se adelanta Sacramentos con el mismo título, pero tratando 
en él sólo los de Bautismo, Confirmación, Matrimonio, Orden 
Sacerdotal y Unción de los Enfermos e incorporando a este tema la 
primera parte del trípode de la oración personal y comunitaria; a 
continuación se colocaría Estudio pero con el nuevo título de 
Formación; los temas de Acción y Dirigentes se recogerían en uno 
nuevo de Fermentación; se finalizarían estos pasos de 
Proclamación-Conversión con una Celebración Penitencial, que 
recoge el de Obstáculos a la Vida de la Gracia y el Sacramento de la 
Reconciliación; y como culmen y cima del día, se celebraría una 
Eucaristía en la que se expondría el Sacramento de la Comunión. 

 
En los pasos de INSERCIÓN se pretende el conseguir de la 

forma más aconsejable hoy, debido a los cambios sociológicos que 
vivimos, la finalidad última del Cursillo de Cristiandad. Y confirmando 
una vez más que no se puede ser fermento cristiano entre los 
hombres y el mundo, si no se integran los conversos o reconversos 
en una comunidad cristiana viva, se ha pensado en anticipar el tema 
de Comunidad y el de Grupo y Ultreya y exponerlos juntos para no 
caer en posible peligro de hacer “ghetos cursillistas” en lugar de 
Comunidades Eclesiales y grupos cristianos. En cambio, por su 
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enorme amplitud, el tema Estudio y Animación Cristiana del 
Ambiente se desdobla en tres cuyos títulos serían Discernimiento 
Ambiental, Liberación Integral y Compromiso Social del Cristiano 
que, en cierto modo, también deben recoger el de Vida Cristiana en 
sus aspectos de “fomento y promoción del amor a Dios, a los 
hombres y al mundo” (I.F. pág. 176). 

 
Después de esta breve exposición y explicación de los 

cambios, ya sólo nos queda exponer ordenadamente, el esquema 
general del Cursillo y algunas ideas fuerza a subrayar en cada tema 
y después de eso el proponer también otros aspectos muy 
importantes del Cursillo que habría que renovar”. 
 
3. Esquema General del Cursillo y algunas Ideas a Subrayar en 
cada Tema (Plataformas o Pistas). 
 
I. Pasos de preparación 

 
En ellos se debe preparar al hombre para que reciba mejor los 

Mensajes de Proclamación, ayudándole a conocer quién es, a 
descubrir sus posibilidades insospechadas y a vislumbrar que Dios 
está pronto para echarnos una mano y que no es un Ser lejano. 
 
II. Pasos de proclamación 

 
Ideal 

a) Se mantiene el planteamiento de Ideas Fundamentales. 
b) Se considera improcedente el hacer alusión a los tres 

reinos de la naturaleza por no estar en la cultura de hoy, 
aún destacando la trascendencia y el Señorío del 
hombre. 

c) Conviene atender a la problemática social del hombre 
teniendo en cuenta la R.H. en sus números 14, 15 y 16. 

d) Se deben subrayar los anhelos de verdad, honestidad, 
libertad y solidaridad. 

 
Gracia 

a) En este mensaje se asume todo lo fundamental del tema 
de la Gracia (habitual y actual). 
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b) La Gracia es autodonación de Dios para la plena 
realización de los anhelos trascendentales del hombre 
(“Hombre Nuevo”). 

c) Dios va acompañando al hombre con Sus Dones en todo 
su desarrollo social e histórico. 

 
Jesucristo 

a) En este tema se presenta el Kerygma como nos lo 
exponen los Hechos de los Apóstoles en sus capítulos 2 
y 10. 

b) Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, compartió 
nuestra vida y nos salvó por el Ministerio Pascual. 

c) Jesucristo descubre la vocación del hombre y descifra su 
misterio (G.G. 22). 

d) Jesucristo nos acompaña con su VERDAD y su Amor 
(R.H. 13) nos da su Espíritu y nos hace hijos de Dios. 

e) En Jesucristo se manifiesta el Reino de Dios (L.G. 5). 
 
Fe 

a) Respuesta Libre del hombre al Don gratuito de Dios. 
b) La fe en Jesucristo (Jn. 3,16). 
c) La aceptación de los valores del Reino 

(Bienaventuranzas) y compromiso total de vida (piedad, 
estudio y acción en Unidad de Vida). 

 
Iglesia, Pueblo de Dios 

a) Dimensión comunitaria de la vivencia de la fe: Dios en 
Jesucristo nos ha convocado como Pueblo. 

b) Ministerios y Carismas en la Iglesia: Es común la 
dignidad de sus miembros (L.G. 32). 

c) Solidaridad entre los miembros del Cuerpo de Cristo. 
d) El Espíritu habita en la Iglesia y la conduce en su 

peregrinación (L.G. 4). 
 
Sacramentos 

a) La Iglesia Sacramento Universal de Salvación. 
b) Los Sacramentos encuentros con Cristo vivificador, en y 

por la Iglesia. 
c) El culto eclesial como obsequio a Dios y celebración de 

la Fe. 
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d) El sacerdocio común de los fieles y la consagración del 
mundo (L.G. 10 y 13). 

e) Resérvense los Sacramentos de Penitencia y Eucaristía 
para los actos del final del día. 

 
Formación 

a) La finalidad de este tema es que la fe, ilustrada por la 
doctrina e interpelada por la vida, se haga cada día más 
viva, explícita y operante (CD 14). 

b) Se mantiene el desarrollo de I.F. en el rollo de Estudio. 
c) Es preciso acentuar la necesidad de la formación 

permanente acelerada, dadas las rápidas 
transformaciones sociales y culturales de nuestra 
sociedad actual. 

 
Fermentación 

a) Reflexión sobre la imagen bíblica de fermentación (Mt. 
13). 

b) Misión y presencia del cristiano en el mundo (Testimonio 
y acción). 

c) La nueva civilización del amor, acercando el Reino a los 
hombres (Discurso de Juan Pablo II a los jóvenes el 3-
11-82). 

 
Celebración Penitencial 

a) Se podría partir de la parábola del Hijo Pródigo si no ha 
sido antes desarrollada en el Retiro Inicial. 

b) Estamos reconciliados pero en peligro de pecado. 
c) El pecado y sus orígenes; la pérdida actual del sentido 

del pecado. 
d) Pecado personal y pecado social. 
e) Pecado venial y pecado mortal (Véase Exhortación sobre 

“Reconciliación y Penitencia No. 14 al 18). 
f) El perdón de Dios y el sacramento de la Penitencia. 

 
Celebración Eucarística 
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4. Otros aspectos muy importantes del Cursillo que se debieran 
revisar. 
 

1. Lo oracional en el Cursillo.   
Las celebraciones oracionales personales y comunitarias 
deberán renovarse tanto en los tiempos, como en las 
formas (según 2, 2.1.).  

 
2. Cambiar, sin miedo, la terminología necesaria par llegar 

mejor al hombre actual (según punto c del 4.1). 
 

Revisar las palabras, símbolos, argot y títulos de los 
temas y meditaciones del Cursillo, en todo lo que sea 
necesario para hablar al hombre de hoy en lenguaje por 
él comprensible y, por otra parte, para evitar caer en el 
“cursillismo”. 

 
5. Postura correcta ante la revisión. 

 
I. Según el Pleno de 1977 (pág. 12 de C.P.S.N.) 

 
En el camino de esta actualización: 

a) Se habrá de olvidar tanto la tentación de una adhesión 
reglamentarista, como el riesgo de que el Movimiento 
pierda su propia e indeclinable identidad. 

b) La renovación no se refiere sólo al contenido doctrinal de 
los Rollos del Cursillo, sino también a la presentación del 
Mensaje que, para ser válido para todos, debe 
encarnarse en la circunstancia concreta en que se da el 
Cursillo, a fin de suscitar, por imperativos de la Gracia 
auténticamente vivida, una respuesta adecuada a los 
problemas humanos de aquí y de hoy. 

c) Muchas adaptaciones surgen espontáneamente, 
manteniendo su fidelidad al esquema base, si los 
Dirigentes son personas encariñadas con el Movimiento, 
que sepan por una parte, detectar los signos de los 
tiempos y distinguir por otra, lo esencial, lo importante y lo 
accidental en la metodología de los Cursillos de 
Cristiandad. 
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II. Según I.F. 
 
En el libro de Ideas Fundamentales y en su página 29 leemos: 

“Nada más alejado de un recto uso de la Mentalidad, que el mero 
ejercicio de la función de censor”. 

Creemos que el espíritu que se desprende de esas 
afirmaciones no necesita el menor comentario para llegar a saber 
cuál es la postura correcta de los miembros de las Escuelas del 
Movimiento de las distintas diócesis, ante las necesarias y periódicas 
REVISIONES que se deben hacer en el Cursillo. 
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VII.- ANOTACIONES SOBRE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
 

 
Mons. Jaime Capó Bosch, 

Secretariado Nacional de Puerto Rico. 
 
El presente trabajo fue publicado en tres entregas sucesivas en la 

excelente revista AGUAS BUENAS de Puerto Rico. Agradecemos a 
Monseñor Capó su permiso para reeditarlo y le ofrecemos excusas 
por agrupar las tres partes bajo el título que él puso solamente a la 
tercera entrega. Nota de la redacción. 

 
I 

 
A los treinta y seis años de iniciarse los Cursillos de Cristiandad 

están en todas las partes del mundo. Han llegado a todos los 
Continentes. Su presencia es notada, su acción es eficaz y, por 
ende, su existencia es cuestionada. Cuantos están en contacto con 
el Movimiento de Cursillos en el mundo, no ignoran las dificultades 
por las que pasa, ha pasado y pasará en el futuro. 

 
Lo más cómodo es pretender que las causas que determinan 

cierta distorsiones de los Cursillos sean siempre externas a ellos 
mismos. Los factores externos no suelen detener la marcha de las 
cosas del Señor. Lo que verdaderamente frena el ímpetu del Espíritu 
debemos buscarlo en la propia imperfección de quienes estamos 
dentro del Movimiento o de la Iglesia. Una mirada somera a cuanto 
sucede en las distintas partes donde los Cursillos existen, permite 
afirmar que la verdadera causa de cierta ineficacia de los mismos 
depende de la mala inteligencia que de ellos tienen quienes los 
dirigen, manejan o cuestionan. Muchos Dirigentes de esta isla están 
trabajando en Cursillos en los EUA y es constante la queja, 
comparación o señalamiento de diferencias existentes. 

 
La experiencia de 36 años trabajando en Cursillos, o sea, el 

mismo tiempo que tienen de existencia, me permite, más que como 
Director Espiritual del Movimiento en San Juan, analizar algunas de 
las causas que pueden afectar la marcha y existencia misma de los 
Cursillos tal como se presentan en el mundo. 
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Las causas a las que me voy a referir son internas. Dejemos de 
culpar a otros de nuestros propios fallos. 

 
Una de las causas que ha ido recortando la eficacia de los 

Cursillos ha sido haber confundido el “método” con la MENTALIDAD. 
Con asombro notamos que, donde se habla de Cursillos o se estudia 
su marcha, lo que se plantea es el COMO se hacen las cosas. Es 
anecdóticamente curioso y lamentable que se preocupen, con afán 
merecedor de mejor causa, de si se cantan “LAS MAÑANITAS”, o se 
leen las INTENDENCIAS, o asisten mujeres a todas las clausuras, o 
si se hacen Ultreyas semanales, o si el Rollo de Sacramentos se da 
en dos partes, etc., etc. Es un signo de la superficialidad con que se 
entienden lo que son los Cursillos de Cristiandad. La confusión del 
método con el contenido o el mensaje lleva a tomar posiciones 
estáticas y a un anquilosamiento peligroso. 

 
Convierten los Cursillos en un retiro más o ejercicios 

espirituales donde los laicos juegan un papel activo en la 
predicación. Muchas de estas diferencias tienen su origen en 
defectos que cometimos en el inicio de los Cursillos, como es, por 
ejemplo, la duración del rollo de Sacramentos. En alguna ocasión 
describiré éstas causas que han originado tan fatales efectos. Es 
imposible establecer el Movimiento de Cursillos a base del Método. 
Los tres días fue un logro del Movimiento. En los tres días se 
volcaron ideas, inquietudes, formulaciones, que ya vivían en quienes 
aplicaron el método para comunicar el mensaje que es lo 
CONSTITUTIVO del Movimiento. Este error, pagado y que se paga 
caro, indujo e induce a refugiarse en el MANUAL DE DIRIGENTES 
que cumplió su función, pero que ya en Bogotá se pidió a Monseñor 
Hervás y al Secretariado Nacional de España que no se hicieran 
nuevas ediciones. En aquellos días acababa de publicarse la última, 
y no era ajeno a este hecho el conocimiento que se iba a plantear 
este punto. A pesar de ser esta la historia, muchos se han aferrado al 
Manual como norma intocable, haciendo de datos contingentes, 
elementos esenciales del Movimiento. Vemos con sorpresa que no 
conciben un Secretariado de Cursillos sin un Presidente, un 
Secretario, un Tesorero y Vocales. Está en el manual, pero ignoran 
cuál es el origen, la causa de esta estructura que empieza con el 
manual sin que tuviera acogida en aquellos secretariados que 
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existían antes del manual y que en cierta forma dieron la vida al 
Manual. 

 
Otras veces el fallo está en una falta de actualización doctrinal. 

Esta causa, no pocas veces, está unida a la anterior. El Movimiento 
de Cursillos nace en una época ante-conciliar, pero presenta una 
doctrina que tuvo su formulación oficial en el Cursillo. A cuantos 
trabajaron en el Movimiento de Cursillos les costó caro haberse 
atrevido a formular dicha doctrina. Mentiría su dijera que con el 
Concilio se arregló la situación. Toda doctrina supone cambio de 
actitudes. Estas actitudes no han cambiado. La mentalidad llamada 
posconciliar solamente lo es en cuanto al tiempo. La Eclesiología y 
en ella la Laicología deben ser revisadas en la presentación del 
mensaje de Cursillos. Lo que el Movimiento tuvo de arriesgado, hoy, 
convencional, fue recortado, ajustado, sometido, encauzado, 
garantizado, etc., etc., por ciertos guardianes de la ortodoxia. La 
actitud era de que un movimiento de laicos vigoroso necesitaba ser 
atado fuerte y corto. Lo lograron. Debido a ello tenemos movimientos 
débiles y confusos. La renovación doctrinal no se logra por una 
vigilancia disciplinaria sino por una formulación ilusionada. Se optó 
por lo primero. 

 
Se trata de la tercera causa a la que hago referencia. La 

confusión entre AUTORIDAD y PODER. No cabe duda que la Iglesia 
encarga a los sacerdotes que enseñen con autoridad. 

 
Un maestro, en su aula, tiene autoridad cuando enseña. Jesús, 

dice el Evangelio, que enseñaba como quien tiene autoridad. No 
hablaba de PODER. El Señor nos advierte que, después de enseñar 
con autoridad, invitemos (si quieres...) a seguir la doctrina expuesta 
con AUTORIDAD. El PODER puede darse en quien nada sabe y 
nada entiende. La presencia del sacerdote en Cursillos debe hacerse 
en AUTORIDAD pero no en PODER. No se trata de un problema de 
“jurisdicción”. Es fácil entenderlo ahora, pero resultaba casi imposible 
aceptarlo en los años cincuenta. Aún no se acepta. Es una de las 
causas generadoras del conflicto. 

 
Otra cusa de distorsión de los Cursillos radica en que se 

mantiene la concepción asociativista. Es la fórmula mágica para 
establecer una relación de PODER.  



 70 

Perdura la mentalidad que existía antes del Concilio y que en el 
nuevo CIC queda totalmente superada. Hay quien pretende que todo 
aquel que intenta practicar la religión con seriedad debe integrarse a 
una asociación o asumir ministerios cuya dependencia del estado 
eclesiástico es evidente. 

 
Esta idea, si tal nombre merece, llevaría a destruir la 

mentalidad forjadora de los Cursillos de Cristiandad. Baste 
considerar que la asistencia al templo, lo cual no significa plena 
adhesión, se sitúa, generosamente, en un 10%. Si consideramos que 
los que han asistido a Cursillos representan un 2% ó 3%, tales datos 
significan que un 3% de los fieles activos estaría al servicio inmediato 
del 7% restante. Los iniciadores de Cursillos sintieron el vacío de fe, 
con sus consecuencias sociales, que había en el mundo secular, o, 
como diría el Concilio y repite el CIC, en medio de las realidades 
temporales donde la Iglesia solamente se puede hacer presente por 
la presencia del laico. Ellos rozaban en el vivir diario con el restante 
90% de bautizados que no tenían la menor idea de su condición. 
Cursillos de Cristiandad nació para dar conciencia de lo que no se 
tenía: de la condición del laico como ser bautizado en un mundo sin 
bautizar. Cursillos nació de un grupo asociado, la Acción Católica. 
Presentó lo asociativo como una opción libre del individuo. Muchos, 
al ver a los Dirigentes que pertenecían a la AC, pretendían formar 
parte de ella de inmediato. Se estableció, por medio de una 
Conclusión aprobada en la Asamblea Diocesana, que nadie que 
hubiera hecho Cursillos podía ingresar a la AC hasta después de 
seis meses de perseverancia activa en todos los campos. Los 
iniciadores de los Cursillos tuvieron mucho cuidado en defender la 
libertad de los que hacían Cursillo, pues pudiera verse amenazada 
por irreflexivos impulsos o arrebatos de momento. Lo asociativo era 
una alternativa, pero OPCIONAL. 

 
Cursillos se esforzó en presentar aquella verdad que pudiera 

ofrecerse como FUNDAMENTAL. En el correr del tiempo se acuñó la 
expresión feliz: FUNDAMENTAL CRISTIANO. 

 
Otra causa de distorsión de los Cursillos nace del contexto de 

tiempo y mentalidad eclesial. No era concebible la existencia de un 
grupo activo en la Iglesia sin la vinculación en todo orden y modo de 
lo eclesiástico. Las formulaciones jurídicas establecían la necesidad 
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de que el Obispo nombrara un ASESOR ECLESIÁSTICO. En la AC, 
dicho asesor, no tenía voto pero tenía veto. Todo nombramiento era 
validado por el Obispo. Todo reglamento tenía valor solo en la 
medida que era asumido por la Jerarquía. Esto era lo normal. Era 
aceptado y lo vivimos como lo más eficaz y correcto. Pero ¿puede 
una ordenación sagrada capacitar para todo? El hecho de ser 
sacerdote no concede las cualidades que solamente con dedicación 
y convicción pueden lograrse. La ordenación sagrada no convierte en 
administrador al ordenado, ni le otorga el don de la prudencia. La 
gracia sacramental actúa sobre la naturaleza. Si ésta es deficiente 
actuará con deficiencia. Más de una vez se ha acercado a mí un 
sacerdote pidiéndome decirle cómo hacer las cosas “porque su 
Obispo lo ha metido en ese enredo”, me decía. Conozco situaciones 
de países donde el Poscursillo desembocó en un movimiento 
familiar. ¿Era la inclinación del sacerdote o fue una imposición de la 
CE? El compañero sacerdote me decía que fue el único modo de 
que pudiera iniciar los Cursillos. Difícilmente encontraríamos una 
empresa que pusiera al frente de la misma a alguien que 
desconociera de la materia. 

 
Existen otras causas humanas que anulan la fuerza del 

Cursillo. No vale la pena mencionarlas, ya que se encuentran en 
todas las áreas en donde se encuentra el hombre. No faltan quienes 
compran abundantemente literatura de Cursillos que cuidan de 
ostentar y presentar como prueba de su ciencia en la materia. Vano 
esfuerzo, ya que el laico valora más la experiencia que la ciencia. No 
puedo callar la actitud infantil de quienes para convencer a los de 
aquí, hablan de lo que hacían allá. Pretexto estéril, ya que las cosas 
no se valoran porque se hicieron sino porque se hicieron 
correctamente. 

 
En noviembre se reunirá en San Juan de Puerto Rico la Oficina 

Mundial de Cursillos de Cristiandad. Los problemas serán los 
mismos y las soluciones no pueden ser otras. 

 
Los Cursillos de Cristiandad recobrarán su eficacia cuando 

recuperen su verdadero rostro y alma. 
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II 
 

Con sobrada frecuencia se recurre a causas externas al MCC 
para explicar la pérdida de eficacia del Movimiento. En encuestas 
preparatorias para convenciones continentales se enumeran causas 
de toda clase: sociológicas, morales, económicas, ambientales, 
políticas, eróticas, etc. 

 
El interés se ciñe en lograr unos resultados computables. Tal 

esfuerzo no es vano. En el inicio de los Cursillos se reclamaba un 
conocimiento del “hombre de hoy”, para poder hablarle y servirle en 
la realidad concreta de su existencia. Es la única posibilidad para una 
evangelización eficaz. 

 
No podemos acceder a tal punto de vista. En los inicios de los 

Cursillos de Cristiandad se señalaba como nota distintiva “una firme 
convicción de que era realmente posible que cuantos vivían al 
margen de lo religioso sintieran la fuerte sacudida de la gracia y que, 
por más alejados que estuvieran de Cristo eran capaces de 
entregarse a Él, siempre que se les presentaran las cosas de Cristo y 
de su Iglesia tal y como son en sí, prescindiendo si era necesario de 
cualesquiera preferencias o aspectos personales por muy arraigados 
que estuvieran y que en último término no eran sino aspectos 
accidentales” (Proa, 4-55). 

 
Esta convicción fundamentaba la esperanza de que, al llevarse 

a cabo esta experiencia, sucedería lo mismo que en tiempo de 
Cristo: las samaritanas y los zaqueos se convertirían en los más 
dinámicos apóstoles del Señor (Ibid.). 

 
El rostro de nuestra sociedad no es más feo de lo que era el 

rostro de la sociedad cuando el Señor envió a los apóstoles a 
predicar el Evangelio. Como decían los iniciadores del MCC, lo 
urgente es cuestionarnos qué Evangelio predicaban y cómo lo 
predicaban. 

 
Creemos, con el Concilio Vaticano II, que Jesús, el Cristo, es la 

solución de los problemas que padece el hombre de hoy. 
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Estas razones obligan a situar las causas en el área interna del 
Movimiento. Señalaba:  

1º. La confusión del método con la mentalidad; 
2º. Falta de actualización doctrinal; 
3º. Confundir en los Dirigentes lo que es autoridad y lo que es 
el poder. 
4º. Empeñarse en una carácter asociativo del MCC; 
5º. La influencia de la mentalidad propia del tiempo en que 
nacieron los Cursillos de Cristiandad. 
 
La posible solución a estas causas no estriba en señalarlas, 

sino en analizar y clarificar los elementos válidos, olvidados por 
muchos e ignorados por no menos. 
 
 
CONFUSIÓN DEL MÉTODO CON LA MENTALIDAD. 
 

En un coloquio sobre los Cursillos, celebrado en el Colegio 
Español de Roma, Monseñor Hervás, ante la alternativa de precisar 
si los Cursillos de Cristiandad eran un método o un movimiento, 
eligió la expresión exacta: “Los Cursillos son un método de un 
movimiento” (Ideario p. 31). 

 
Ya en 1955 habían escrito los iniciadores del MCC: “La técnica 

en los Cursillos no es otra cosa que la aplicación práctica de su 
esencia. En este aspecto podríamos decir que técnica es también 
método, es decir, sistema, modo, oportunidad de cada momento, si 
bien esta palabra tiene muchas veces un significado demasiado 
estático. Ni se confunda la técnica con la estructura de, ni sobre el 
que trabaja la técnica para la aplicación de la esencia”. (Proa). 

 
En el presente, constatamos que la mirada de los más se dirige 

al esqueleto, al aspecto que, por sí solo, carece de contenido y 
sentido. Las comparaciones que oímos referente a la marcha de los 
Cursillos en una u otra parte se refiere, casi siempre, a 
configuraciones esqueléticas. En Bogotá se tuvo la valentía de 
afirmar que no existía método concreto, único, para hacer reunión de 
grupo ni para estructurar una Escuela de Dirigentes ni para celebrar 
la Ultreya, ni siquiera para constituir un Secretariado Diocesano.  



 74 

En aquellas conclusiones, en las que Puerto Rico tomó parte 
activa, se quería recalcar la preferencia absoluta que tenía la 
mentalidad sobre el método. Desgraciadamente se preocupan más 
por conocer COMO se monta un Cursillo que saber y vivir QUE es 
realmente un Cursillo de Cristiandad. 

 
En el próximo número intentaré presentar, lo más simplificado 

posible, el núcleo del mensaje de los Cursillos, es decir, la esencia o 
idea que dio el origen y vida al MCC. 

 
III 

 
Un error sustancial. 

 
En artículos anteriores anoté lo que llamo error sustancial. Es 

la confusión del método con el contenido, el mensaje o lo que llaman 
algunos la “opción teológica” que ha hecho el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad. 

 
No resulta fácil abordar el tema de la mentalidad, contenido del 

mensaje u opción teológica. La dificultad no estriba en que tal opción 
sea confusa, imprecisa, ambigua. En los escritos que se conservan 
del tiempo fundacional de Cursillos de Cristiandad aparece la 
mentalidad de los CC expuesta de manera sencilla, simple, 
inteligible. La teología era conocida y vivida por unos seglares que 
tradujeron las grandes verdades en el lenguaje del hombre de la 
calle, del seglar. El lenguaje era más vivo, expresivo, directo, 
inteligible. A pasar del tiempo, el sacerdote no solamente se limitó a 
enseñar la teología a los Dirigentes dejando que ellos dieran forma a 
la expresión, sino que asumieron la tarea de expresar 
teológicamente la doctrina o el mensaje del MCC. Cada sacerdote 
que llegaba al MCC se creía con la capacidad de formular el ideario 
del MCC. Se han complicado las cosas y se han enredado las 
explicaciones. Es tradicional – no sé si racional – que se acepte la 
opinión del sacerdote en materia religiosa por el hecho de ser 
sacerdote. Se supone que sepa. Debe ser la única profesión en la 
que todos son a la vez especialistas y generalistas. Este fenómeno 
siempre existió.  
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Los seglares consideraban este hecho jocosamente al decir 
que un médico había puesto en la puerta de su oficina un letrero con 
estas palabras: “ESPECIALISTA EN TODAS LAS 
ENFERMEDADES”. Abundar sobre ello es tomar en serio un 
absurdo. 

 
A la traducción de la verdad teológica que hacía el seglar a su 

lenguaje se le llamaba “frases de punta”. Monseñor Hervás en sus 
escritos, ajustándose más a los términos precisos de la sociología y 
la psicología, lo califica de “Ideas – fuerza”; veamos algunas de ellas: 

- “Gracia consciente, creciente y compartida”. 
- “Cristo cuenta contigo”. 
- “Cristo y yo mayoría aplastante”. 
- “Vivir la Gracia Divina con el máximo de gracia 

humana”. 
- “No basta vivir en Gracia, hay que vivir la Gracia”. 
- “Para el apóstol una hora de estudio es una hora 

de oración”. 
- “No te conformes con leer libros buenos, lee los 

mejores”. 
- “El estudio es la puntería de la acción”. 
- “El Señor ha vinculado muchas almas a nuestra 

generosidad”. 
- “Nos salvamos y nos condenamos en racimo”. 
- “Los malos serían buenos si los buenos fueran 

mejores”. 
- “Cristo prefiere templar al apóstol antes que 

contentar al apóstol”. 
- “Hay que ser apóstol con corbata, chaqueta, 

pisando fuerte y porque se puede”. 
- “Quemar los fusibles”. 
- “Los relojes de oro no se pican”. 
- “Contacto con Cristo y con los hermanos”. 
-  “Hijo de Dios, hermano de Cristo y templo vivo del 

Espíritu Santo”, etc. 
 
 

El hecho de que eran jóvenes los primeros Dirigentes de 
Cursillos de Cristiandad en la etapa fundacional explica que usaran 
otras expresiones acomodadas a su condición y a la circunstancia 
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histórica, como pudiera ser la expresión “meter un gol al diablo” para 
indicar una victoria espiritual o la de “hacer la corbata de uno” en 
referencia al espectáculo de la lucha libre para expresar que habían 
convencido a alguien. Estas expresiones constituían un lenguaje 
directo que brotó espontáneo sin que fuera premeditado o 
prefabricado. Oíamos con frecuencia, para inducir a alguno a 
reconciliarse con el Señor, que se le invitaba a “reparar los fusibles 
del alma” y le decían donde encontrar un “mecánico del alma”. Este 
lenguaje molestó a bastantes “teólogos” o clérigos. En el presente la 
lectura de lo que se escribe sobre Cursillos manifiesta la mano 
“especializada” en teología y sabedora de muchos textos conciliares 
aplicados a gusto y capricho. Cursillos de Cristiandad ha perdido 
mucho de su garra debido a que los seglares intentan hablar como 
hablamos los sacerdotes.  

 
Hablo con experiencia propia. Este camino que recorren 

muchos Cursillos de Cristiandad lleva al estancamiento y muerte de 
los mismos. La seglaridad ha sido avasallada, deformada, y, con ello, 
la fuerza testifical de Cursillos de Cristiandad se ha debilitado. 

 
Deberemos llevar al seglar la verdad, la doctrina, la precisión 

teológica, pero es urgente que vuelvan a asumir la responsabilidad, 
presencia y expresión propia. Sin que la SEGLARIDAD, entendida 
debidamente, esté en lugar que le corresponde en el MCC, éstos no 
recobrarán la fuerza inicial”. 
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VIII.- LA VOZ DE LA IGLESIA 
 

 
P. Fabio Gómez D., Viceasesor de la O.L.C.C. 

 
 

Acaba de clausurarse en Roma el Sínodo de los Obispos, 
asamblea extraordinaria cuya finalidad era verificar y evaluar el 
Concilio Vaticano II y promover su exacta aplicación. 

 
En esta magna Asamblea, con gran sentido de 

responsabilidad, de colegialidad y de eclesiología, los Prelados 
asistentes expresaron muy clara y concretamente su opinión sobre el 
Concilio y su proyección y aplicación en las diversas regiones del 
mundo que representaban. 

 
La Iglesia es Sacramento de Comunión y el Concilio Vaticano II 

fue eminentemente Eclesiólogo. De allí que esta comunión eclesial 
debe manifestarse en la fraternidad de los Obispos, en la fe, en la 
misión y acción pastoral y en las normas disciplinarias de la Iglesia. 

 
Al final del debate Sinodal el Cardenal Godfried Danneelst, dio 

una síntesis “sobre lo que ha hecho y sobre lo que se va a seguir 
haciendo” con mayor conocimiento y mejor aplicación del Vaticano II, 
lo cual supone una profundización y estudio integral del mismo. Los 
tema especiales a seguir son: 

 
- Misterio del hombre. 
- La Palabra de Dios en la Sagrada Liturgia. 
- Iglesia – Comunión. 
- Relación entre Iglesia y mundo. 

 
Entre las muchas intervenciones orales y escritas de los 

Obispos hay una que a los laicos y muy especialmente a nuestro 
MCC llega directamente. Se trata de la de Monseñor Román Arrieta 
Villalobos, Arzobispo de San José y Presidente de la Conferencia 
Episcopal en Costa Rica, la cual se refiere muy concretamente a los 
laicos, confirmando así la unidad de la Iglesia: “El laicado, como el 
sacerdocio, es un gran don para la Iglesia. Son los laicos la porción 
mayoritaria de la Iglesia, la fuente de la familia cristiana y los 
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educadores de las presentes y venideras generaciones y bajo su 
responsabilidad están casi la totalidad de las actividades humanas. 
En regímenes ateos, donde los sacerdotes son silenciados y hasta 
expulsados dolorosamente, puede llegar el día en que la Buena 
Nueva la anuncien los laicos con verdadera vocación apostólica. Que 
los pastores seamos siempre canal y nunca dique para su acción”. 

 
Viene en el Observatorio Romano de diciembre 8 del presente 

año, el Discurso del Santo Padre en el cual se refiere de manera muy 
clara al DECRETO CONCILIAR SOBRE EL APOSTOLADO DE LOS 
LAICOS (Apostolicam Actuositatem) promulgado hace veinte años. 
Después de hacer un corto comentario sobre los auditores laicos del 
Concilio, algunos de ellos presentes en la celebración de tan 
importante efemérides, otros unidos en la Oración y otros ya en la 
casa del Padre, continúa diciendo que la “presencia de todos en 
aquel extraordinario acontecimiento eclesial constituye una señal 
significativa de la forma como se desarrollarán los documentos 
conciliares sobre la misión y vocación de los seglares en la Iglesia y 
en el mundo”. “Cómo no incluir, dice el Santo Padre, en nuestro 
recuerdo a tantas personalidades, asociaciones y cristianos que en 
momentos diversos de la historia han sido protagonistas del largo 
proceso de la promoción del laicado?”, y más adelante: “por lo cual el 
decreto Apostolicam Atuositatem” que es el primer documento que 
un Concilio ha dedicado enteramente a los seglares, se sitúa 
necesaria y perfectamente en el Plan global del Concilio como 
desarrollo específico de la eclesiología integral de la Constitución 
Dogmática Lumen Gentium y de la Constitución Pastoral Gaudium et 
Spes”. 

 
Por las múltiples causas históricas, durante mucho tiempo 

predominó en la Iglesia una visión muy negativa y pasiva sobre la 
personalidad eclesial del laico. León XIII en carta al Arzobispo de 
Tours diciembre de 1888 expresa la idea predominante de un laico 
meramente pasivo: “Es constante y manifiesto que en la Iglesia hay 
dos órdenes bien distintos por su naturaleza: Los Pastores y el 
rebaño, es decir, los jefes y el pueblo. El primero 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 la orden y honrarlo”. 
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Después del Concilio Vaticano II y con el Decreto Apostolicam 
Actuositatem, se abrió paso franco a la intervención de los laicos 
como miembros activos de la Iglesia en sus fundamentos 
cristológicos, eclesiólogos, espirituales y pastorales, sobre la 
finalidad integral del apostolado seglar y sobre la sagrada misión de 
servir al hombre en la verdad, la caridad y la justicia. 

 
En su trascendental discurso habla el Santo Padre sobre la 

necesidad de una activa movilización de los seglares para la 
preparación del Sínodo de 1987 sobre “LA VOCACIÓN Y MISIÓN 
DE LOS LAICOS EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO”. Dice que se 
ha agudizado la urgencia prioritaria de la presencia y el testimonio 
cristiano en el mundo de los jóvenes, en la vida familiar, en el campo 
del trabajo y en los movimientos de los trabajadores. 

 
Nos damos cuenta, pues, de que la Iglesia, en este momento 

de la historia tiene urgente necesidad de los movimientos, 
organizaciones y corrientes apostólicas de los laicos para lograr una 
auténtica renovación, un verdadero testimonio de vocación a la 
santidad, para un enriquecimiento de la inteligencia en la Fe y el 
avance cristiano, una reactualización vital y fecunda del cristianismo, 
un fiel encuentro de las necesidades de los hombres y una verdadera 
forma de presencia en el corazón de la humanidad y en la cultura de 
las Naciones. 
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IX.- LA FINALIDAD DEL M.C.C. 
 

Nel H. Beltrán S., Asesor O.L.C.C. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad forma parte de lo esencial del Movimiento. Ella 
define el “para qué” de Cursillos. Sólo los que saben a dónde quieren 
ir pueden lograrlo. Sólo pueden ser Dirigentes del Movimiento 
aquellos que comprendan y encarnen su finalidad. 

En consecuencia, urge una reflexión y un reformular la doctrina 
contenida en IFMCC. Esta reflexión “viva”, “comprometida”, no 
teórica impone tres dimensiones: 

a) Comprender a cabalidad lo que pretende el Movimiento 
desde sus inicios. La finalidad es la meta, el IDEAL de 
Cursillos. Se puede preguntar a los dirigentes: ¿Conoces 
cuál es tu ideal en Cursillos? La insuficiencia en este 
esfuerzo ha generado deformaciones. 

b) Agotar todas sus posibilidades personales, eclesiales y 
sociales. La reflexión debe ser cauce de motivación. EL 
ideal no es sólo un conjunto de ideas sino un proyecto 
que fascina, que atrae, que genera decisiones. No es 
para deslumbrar sino para convencer y para decidir. La 
finalidad es, pues, la energía del Movimiento, nos 
movemos en la persecución de un ideal. La insuficiencia 
en este esfuerzo ha generado ineficacia y fuga de 
muchos de los mejores, o al menos de los más inquietos. 

c) Abrir perspectivas. Reflexión – acción es siempre un 
proceso creativo. La insuficiencia en este esfuerzo ha 
generado arteriosclerosis del método. 

 
Una preocupación: algunos dirigentes se muestras 

preocupados porque en el Movimiento se da una inflación de la 
finalidad. En efecto, se da inflación cuando: 

- Se pretende cualquier cosa en nombre de lo 
fundamental. 

- Se comprende todo en Cursillos como HACER y se 
olvida el SER. 

- Se pretende que el Movimiento debe hacer todo como si 
“hacer cosas” fuera igual a fermentar de Evangelio los 
ambientes. 
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- Se juzga que el Movimiento ha fracasado porque no se 
ha conseguido el urgente cambio de estructuras como si 
Cursillos fuera el único responsable de tan necesaria 
transformación. 

 
Otra perspectiva equivocada: la deflación. 

- Es la ausencia de todo compromiso (indefinición de la 
finalidad) porque se arguye que Cursillos no son para 
“HACER” sino para “SER”. Se niega así, la virtud social y 
eclesial de Cursillos. 

 
El hacer no está excluido. Al contrario, se presupone. Pero en 

un orden diferente. Se trata de “hacer” hombres-vértebra-cristianos 
para que ellos “hagan” un mundo diferente. Sin embargo, SER y 
HACER no son cronológicamente lineales. Son los polos dialécticos 
de la vida. 

Por otra parte el “hacer” no es un activismo, sino un hacer 
racional orientado por un criterio básico: la mayor eficacia. De ahí 
que la estrategia imponga hombres claves, ambientes claves, 
acciones claves. 

- Es deflación afirmar ligeramente que el Movimiento 
no debe comprometerse porque no es para 
acciones concretas sino para hacer hombres. 
Resultarían hombres sin compromiso. No se 
consigue así, ninguno de los dos objetivos. 

- Identificar el “Movimiento” con los cristianos que 
han hecho Cursillos y no permitirles organizarse y 
comprometerse porque, arguyen, que de esta 
forma se compromete el Movimiento. No se puede 
impedir, en nombre del Movimiento, el compromiso 
de quienes han hecho Cursillo. Se niega, así, la 
finalidad de “ayudar a descubrir y realizar la 
vocación personal, con respeto de la misma”. 

- Es deflación reducir la finalidad del Movimiento a 
“hacer cristianos” en sentido moral para esquivar la 
dimensión social de la fe y la existencia cristiana. 
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2. ¿QUÉ PRETENDE EL M.C.C.? 
La finalidad de Cursillos está dentro del horizonte del Reino de 

Dios. Cursillos son “un pedazo” vivo de la Iglesia Sacramento de 
Reconciliación, Sacramento de Comunión y de participación y 
comparten su ser y su finalidad. El Movimiento es uno de los agentes 
eclesiales al servicio del Reino de Dios. 

 
¿Cómo conseguir esa finalidad? 

Para evitar la indefinición y la inflación, Cursillos participa en la 
tarea de la Iglesia concretando su propia tarea en una triple finalidad 
particular que busca mediante una estrategia y un método propios. 
Reafirmamos que el Movimiento tiene una triple finalidad, tres 
finalidades integradas, condicionadas y condicionantes las unas de 
las otras. 

 
Las podemos formular de tres modos diferentes: 
Visión lineal: El Movimiento pretende la vivencia de lo 

fundamental cristiano (1) en orden a crear núcleos de cristianos (2) 
que vayan fermentando de Evangelio los ambientes (3). Es la clásica 
definición de Bogotá. Nadie, por supuesto, puede entenderla como 
una sucesión cronológica de causas y efectos en cadena, ni como 
una división tripartita, que pueda perseguirse “a pedazos”. 

Visión retrospectiva, desde el ideal: El Movimiento pretende 
como finalidad última fermentar de Evangelio los ambientes (3) y 
para lograrlo busca crear núcleos de cristianos (2) que vivan 
intensamente lo fundamental cristiano (1). Esta visión tiene la ventaja 
de poner la mira en el final. Esto hace mucha falta en Cursillos 
actualmente. Tenemos que llegar hasta el final. 

Visión circular: Esta visión se puede representar con unos 

círculos concéntricos y en espiral lo que hace que el círculo regrese 
pero a un punto superado. La vivencia, la comunidad y la acción 
fermentante coexisten, se suponen, se impulsan con una causación 
circular, con una retro-alimentación permanente. Nunca cesa 
ninguna de las tres finalidades aunque las circunstancias exijan 
preferenciar temporalmente, una u otra. Nunca cesa de lograrse la 
tarea. Nunca cesa de empezarse la tarea. Nunca cesa de 
necesitarse la comunidad fraterna. Siempre se está persiguiendo la 
finalidad última. 
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IFMCC llega a definir tan marcadas las finalidades que supone 
que lo que llamamos finalidad última es apenas consecuencia de lo 
que para nosotros sería solo una finalidad intermedia. “Lo que se 
pretende en realidad es la vivencia en cristiano de esos grupos. La 
fermentación en cristiano de los ambientes y estructuras es su 
consecuencia” (IFMCC, p. 126). 
 
3. LA FINALIDAD ULTIMA DEL MCC. 

En próximos artículos analizaremos la finalidad próxima y 
mediata de Cursillos. Pensemos hoy sobre la finalidad última. 

 
A) Una expresión clásica: vertebrar cristiandad. 

“En vertebrar cristiandad encuentran los Cursillos su 
expresión genuina y exacta, su finalidad concreta y 
precisa, su campo de acción y sus posibilidades de 
eficacia (CPSNE, 51-52. Cf. CCIRC, 69)”. (IFMCC, p. 57). 
 
Significado etimológico de vertebrar. 

- “Vertebrar una cosa material o moral 
etimológicamente es lo mismo que organizarla con 
elementos consistentes de forma que reciba 
firmeza y flexibilidad (Vat. II y CC, 123. Cf. CCAAF, 
175-176). Nos interesa la comparación con la 
columna vertebral en el cuerpo humano, porque 
sostiene y lleva; une, enlaza, mantiene la unión; y 
es flexible (J. García Cháscales, CN, 17)”. (IFMCC, 
p. 59). 

 
B) El concepto de cristiandad. 

Se da una definición general: “Un modo vivo y operante 
de hacer apostolado (Cfr. J. Hervás, MD, 203; H. 
Castaño, SR, 155)”. (IFMCC, p. 58). 

 
Algunas veces vertebrar cristiandad se tiende como el 
fruto de la acción ad extra. “La resultante de la acción de 
los cristianos que, sirviendo en todo lo divino, plasman en 
la sociedad los criterios del Evangelio” (Cfr. CPSNE, 52; 
H. Castaño, SR, 148). 
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- El hecho de haber  logrado que cada uno esté en su 
puesto y utilizando todas sus posibilidades para hacer 
fermentar evangélicamente su ambiente (Cfr. J. Capó, 
EVR, 39; H. Castaño, SR, 148). 

- La situación que se produce, cuando la Iglesia penetra en 
el mundo con su savia (Cfr. F. Forteza, Cursillos, 
integrismo y progresismo. CCSNE, 38 (1966) 10; H. 
Castaño, SR, 148-150. (IFMCC, p. 58). 

 
Otras veces se identifica con los grupos que viven lo 
fundamental. “El grupo de personas que encarnan 
aunadamente lo fundamental cristiano (Cf. Ideario, 23)”. 
(IFMCC, p. 58); o con otros grupos que viven y actúan. 
“Toda comunidad de bautizados, incorporados vivamente 
a Cristo, que, en su deseo de progresiva santificación, 
irradian en su derredor el espíritu del Evangelio y las 
virtudes cristianas” (CCAAF, 478). (IFMCC, p. 58). 

 
Por eso, el concepto de cristiandad en los Cursillos no es 
el medieval, sino el de las primitivas cristiandades que, 
aunque pequeñas en número, según se desprende de los 
Hechos de los Apóstoles, poseían un acento triunfal y 
estaban respirando ampliamente la dicha de ser 
cristianos y de ir conquistando el mundo para Dios 
(Ibidem). (IFMCC, p. 57-58). 

 
Según el I Encuentro Latinoamericano de Bogotá, la 
cristiandad es el grupo de cristianos que, viviendo de un 
modo consciente y creciente la vida de la gracia, hace 
fermentar el Evangelio en sus ambientes (La definición es 
de la ponencia de H. Castaño, que el I Encuentro 
Latinoamericano recomendó en sus conclusiones V, e): 
Trípode, 51 (1968) 44. El comentario a la definición puede 
verse en SR, 161 – 167). (IFMCC, p. 59). 

 
Finalmente, como grupos que viven y actúan 
orgánicamente “El conjunto de hombres transformados 
por la gracia de Dios y situados en el lugar que les 
corresponde en la Iglesia y en el mundo, para que 
puedan rendir hacia dentro y hacia fuera (Cf. J. Hervás, 
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CCIRC, 65, 66, 67, 69, 70 y 76; H. Castaño, SR, 152-
154). (IFMCC, p. 58). 
 

- Cristiandad no es la suma de unas fracciones, sino 
un todo unitario que se goza en la diversidad de 
sus elementos. Para producirse esta 
comunitariedad radical en ineludible una unidad de 
motivaciones, de finalidades y de vidas. Unidad 
que, en principio, tan sólo lo fundamental cristiano 
puede ofrecer con unas garantías de universalidad 
y una perennidad que no mermen su dinamismo 
(Ideario, 23 Cf. CCAAF, 447). (IFMCC, p. 59). 

 
C) Vertebrar cristiandad: descripción. 

Vertebrar cristiandad supone un triple proceso de finalidades 
intermedias. 

 

 A la luz de todo lo que precede, vertebrar cristiandad 
supone: crear núcleos de cristianos... Crear quiere 
decir propiciar, hacer posible, la existencia de esos 
núcleos o pequeños grupos, siempre con el debido 
respeto a los hombres, a las leyes sociológicas de la 
vida, y al más elemental sentido común. 

 Esta tarea comprende un triple objetivo: buscar y 
forjar las piezas necesarias e imprescindibles; 
ayudarles a descubrir y ocupar con responsabilidad 
su lugar en el mundo como Iglesia, y vincularlas 
orgánicamente entre sí, para que rindan eficazmente 
hacia dentro y hacia fuera (J. Hervás, CCIRC, 70; Cr. 
CPSNE, 52). (IFMCC, p. 59-60). 

 

 Vivir la gracia de un modo consciente y creciente. 
Poner los resortes de la vida humana al servicio de lo 
divino para que los Criterios de Cristo penetren en la 

sociedad; y su doctrina y su ley la renueven y la 
plasmen enteramente (CPSNE, 52). 
Avivar todo el Cuerpo Místico, logrando que los que 

son más hombres y quieren ser más santos, se 
sitúen en los ejes vivos, siempre orientados, 
promovidos y dirigidos por quienes ha puesto el 
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Espíritu Santo para regir su Iglesia (Vertebración, 
195). 
La cristiandad se va vertebrando a medida que el 
hombre no tan sólo va comprendiendo el Evangelio; 
sino a medida que aprende a amasarlo con su vida, 
iluminándola y caldeándola hasta tal punto, que 
llegue a ser convicción el impulso de su misma 
personalidad (E. Bonnín, Finalidad: CCSNE, 35, 
1966, 9). (IFMCC, p. 61-62). 

 Penetrar de Evangelio los ambientes. Fermentar 
evangélicamente el ambiente que se logrará, de 
ordinario, como consecuencia y en la medida en que 
se vive lo fundamental cristiano. Encontrar, vivificar, 
situar y conjuntar las piezas claves que pueden ser 
base y apoyatura humana y teologal de todo el 
andamiaje de las personas y las realidades 
redimibles, que lo son todas (Ideario, 24. Cf. CCAAF, 
479; H. Castaño, La cristiandad como objetivo de los 
Cursillos. Ponencia presentada en el I Encuentro 
Latinoamericano de Bogotá: SR. 145-155; J. Capó, 
EVR, 39). (IFMCC, p. 62). 

 
CONCLUSIONES 
 

1. Los elementos son válidos y la imagen diciente y expresiva. 
De ahí se podría deducir un auténtico y siempre válido compromiso 
de Cursillos. Pero hay dos identificaciones que es necesario revaluar 
o superar: 

a. Identificar cristiandad con el grupo, lo que hace que sus 
características se confundan con las del grupo o reunión de 
grupo, con evidente limitación de la finalidad última. 
 
Las notas de la cristiandad auténtica en nuestros días se 
resumen en que sea un grupo abierto, comunitario, libre, 

auténtico y secular, en constante diálogo con las realidades 
terrenas que lo rodean (H. Castaño, SR, 168. Puede verse el 
comentario a esas notas en las págs. 167-177). (IFMCC, p. 59). 
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La finalidad de Cursillos no termina en la vivencia y testimonio 
personales, menos si este se entiende como buen ejemplo. 
Según la mentalidad y estrategia del movimiento no habrá 
“vertebración de cristiandad” sin grupos. 
Pero tampoco termina la finalidad en los grupos ambientales. 
Se busca estructurar en cristiano la sociedad toda. 
 
b. La identificación de la acción de vertebrar cristiandad con la 
cristiandad misma que indiscutiblemente es más amplia. 
No se estructura sólo con grupos y menos sólo con grupos de 
Cursillos. Vertebrar cristiandad es una acción de la Iglesia toda.   
 

Otro camino o formulación: La fermentación.  
He ahí otra expresión clásica en nuestra literatura y me atrevo 

a pensar que va sustituyendo poco a poco a la de vertebración de 
cristiandad. En el capítulo sobre la estrategia de Cursillos se dibujan 
en IFMCC las características esenciales de la fermentación 
evangélica. 
 
- La finalidad del Movimiento.  

En la definición de Bogotá la finalidad de Cursillos se concreta 
como la acción de ir fermentando de Evangelio los ambientes.  

Los Cursillos de Cristiandad son un Movimiento en orden a 
fermentar de Evangelio los ambientes (III Encuentro 
Latinoamericano, CR, 348; Cf. 25-26). (IFMCC, P. 119).  
- El objetivo son los ambientes y las estructuras de la comunidad 
eclesial y humana.  

- ¿Qué se entiende por ambiente?  
“ A la luz de esta definición del Movimiento, la finalidad de 

Cursillos es la fermentación cristiana de los grupos naturales de 
hombres (ambientes), llevada a cabo por las personas”. (IFMCC, P. 
90). También se definen como “circunstancias naturales” (IFMCC, P. 
91). 
- Para esa finalidad es el Poscursillo: 

“El Poscursillo es el método comunitario (núcleos, ultreyas, 
etc.) destinado a aumentar e impulsar la conversión y vivencia 
cristiana iniciada en el Cursillo, para hacer que las inquietudes 
individuales y de los grupos que en él se originan lleguen a fermentar 
de Evangelio la comunidad eclesial y humana y las estructuras 
temporales. 
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- Su acción esencial. 

Consiste en impregnar de espíritu y sentido evangélico los 
condicionamientos que rigen esos ambientes. (IFMCC, p. 90). 

Tan rico concepto se expresa en múltiples formulaciones: “El 
concepto vertebración de la cristiandad se define indistintamente 
como impregnar de Evangelio los ambientes, animación cristiana de 
la sociedad, cristianización de los ambientes y estructuras, etc., y se 
identifica plenamente con la misión misma del seglar:  

 Iluminar y organizar de tal forma los asuntos temporales 
a los que están estrechamente vinculados de modo que 
se realicen continuamente según Cristo (LG 31). 

 Penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las 
costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad 
en que viven (Populorum Progressio, 68). 

 Contribuir desde dentro a la santificación del mundo a 
modo de fermento (LG. 31). (IFMCC, P. 119). 

 
- La fermentación de los ambientes supone pues: 

a) Una acción estructural: el Movimiento de Cursillos posibilita 
la fermentación cristiana de los ambientes por la acción de 
líderes conversos que, actuando desde una realidad 
comunitaria, se proyectan sobre sus propios ambientes en 
forma consciente y responsable. (IFMCC, P. 91). 

b) Una actuación de las personas: el agente. 
 El hombre, por tanto, es el agente principal del Movimiento 

de Cursillos para el logro de su finalidad propia. Pero no el 
hombre seleccionado individual o aisladamente, sino el 
hombre seleccionado como parte de un conjunto concebido 
no como una organización mecánica, sino como un 
organismo vivo y operante: el hombre – vértebra de su 
ambiente. (IFMCC, P. 90). 

 
El Movimiento de Cursillos posibilita y acelera la 
fermentación cristiana de los ambientes, pero quien la 
realiza es, en última instancia, cada hombre concreto. 
(IFMCC, P. 90). 
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CONCLUSIONES 
 
1.- Esta formulación de la finalidad reafirma la condición 

esencial a Cursillos de ser un Movimiento ambiental. “El lugar 
primordial, por consiguiente, donde el hombre, llevado al Cursillo, 
debe vivir y desarrollar las mayores exigencias de su verdadero ser 
cristiano, activado o reactivado por el encuentro con la Palabra viva 
de Dios y el testimonio de los hermanos, está prácticamente bien 
definido: sus ambientes y circunstancias naturales. Por obligatorias e 
ineludibles (AA 16), jamás podrán ser abandonadas o descuidadas, 
ni aún siquiera con pretexto de dedicación a otras actividades 
apostólicas”. (IFMCC, P. 91). 

2.- Plantea una distinción complementaria entre ambiente y 
estructuras lo que fija mucho más la virtualidad y responsabilidad 
social de Cursillos: la transformación de los ambientes y estructuras 
(IFMCC, P. 120). 

3.- Fermentar es una acción dinámica sobre la masa. Su efecto 
es transformante no porque la masa se vuelva fermento sino porque 
adquiere vida y sabor. Es una acción transformante sobre las 
realidades temporales. 

4.- Fermentar es igualmente una acción en la Iglesia y desde la 
Iglesia hasta llegar a “fermentar de Evangelio la comunidad eclesial y 
humana y las estructuras temporales”. (Cf. CR 41). Esta nota 
evidencia la virtualidad y responsabilidad eclesial de Cursillos. 

5.- Fermentar exige una seria reflexión sobre la encarnación de 
Cursillos en el mundo. No se trata de una acción desde fuera sino 
desde dentro (IFMCC, P. 120). No se redime lo que no se asume 
como propio. 

6.- Fermentar identifica muy satisfactoriamente la misión del 
seglar: Los cristianos penetran de Evangelio los ambientes con su 
acción a manera de fermento, iluminando y ordenando las realidades 
temporales a las que están estrechamente vinculados, de tal modo 
que sin cesar se realicen y progresen conforme a Cristo y sean para 
la gloria del Creador y del Redentor (LG. 31). Su compromiso 
temporal no los llevará, en muchos casos, a crear estructuras nuevas 
(lo harán, si fuera necesario), sino a utilizar las que hay, para 
hacerlas más humanizadoras. Pero teniendo siempre en cuenta que 
es la persona del hombre lo que hay que salvar. Es la sociedad 
humana lo que hay que renovar. (GS 3). (IFMCC, P. 62).  
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 - Dentro de la lógica autonomía: 
 Su compromiso temporal lo realizarán con su libre iniciativa y 
sin esperar pasivamente consignas y directrices (Populorum 
Progressio. 81. Cf. GS 43). (IFMCC, P. 62). 
 
4. HACIA UNA RENOVADA COMPRESIÓN DE LA FINALIDAD 
 

En el cómo y el porqué se afirmaba ya: Toda solución 
apostólica, para ser eficaz, deberá, por tanto, dirigir su mirada hacia 
la vida humana, que exige ser de nuevo bautizada... Se necesita, por 
lo mismo, no una solución parcial e individualista, sino una 
transformación ambiental que alcance a todos y a todo. Es todo un 
mundo lo que hay que rehacer desde sus cimientos; lo que es 
preciso transformar de selvático en humano y de humano en divino. 
(IFMCF, P. 20). He ahí magistralmente diseñada la finalidad de 
Cursillos: se trata de a) reconstruir desde sus cimientos, b) todo un 
mundo. No caben conceptos recortados ni se puede eludir el riesgo 
de transformar las áreas claves del mundo: economía, política, 
cultura. 

Sin embargo este ideal hay que repensarlo para precisarlo en 
cada época. 

La cristiandad se hace en el tiempo: por eso tendrá en cada 
época su fisonomía distinta, no tanto por ser los hombres distintos, 
cuanto porque son otras las cosas de los hombres. (Eduardo Bonnín, 
qué pretenden los Cursillos de Cristiandad, P. 9). 

Si el por qué se hace progresivamente (IFMCC, P. 18) también 
el para qué será siempre una respuesta presente y adecuada. 
 
4.1. Bases 
 
 La comprensión exacta de la finalidad de Cursillos supone la 
cabal comprensión de dos bases fundamentales: la mentalidad y la 
estrategia en lo que dicen relación a la finalidad. 
 
1) MENTALIDAD 
 Mentalidad – finalidad son inseparables y base de la identidad 
del Movimiento: Puesto que el método de Cursillos surgió de la 
aplicación ordenada de una mentalidad como solución a una 
problemática concreta y con miras a la consecución de un fin 
específico, la unidad de mentalidad y de propósito es lo único que 
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puede hacer posible la diversidad de su aplicación a problemáticas 
diversas, sin perder su identidad. (IFMCC, P. 18). 
 
Destaquemos algunos rasgos de la mentalidad. 
 
 Respuesta: 
 El binomio realidad – mentalidad se concretó en unas opciones 
que hicieron que Cursillos fuera primariamente una respuesta a una 
problemática concreta. Una respuesta propia, original y distinta a la 
solución de esos problemas; y no, llamada de adhesión a otras 
soluciones posibles ya existentes. (IFMCC, P. 17). 
  
 PRIMADO DE LA REALIDAD: 

 No cabe duda: Cursillos siempre ha concedido prioridad a la 
realidad ambiental. Sin embargo, hagámonos una pregunta: ¿es 
válida todavía la realidad religiosa que vieron los fundadores? ¿Está 
el mundo de espaldas a Dios y hay en la Iglesia suficientes y 
actuales elementos  para saciar el hambre de Dios? 
 Yo pienso que hay en realidad una aspiración fundamental, 
difusa, a la trascendencia. Es quizá ya un hambre de Dios que el 
Movimiento debiera descubrir y potenciar. Cursillos no es para saciar 
porque el Movimiento no es la Iglesia. Pero en la Iglesia están los 
productos para saciar el hambre: la Palabra, los Sacramentos, la 
Oración... Por eso el Movimiento debe llevar decididamente a la 
Iglesia. Yo pienso que el hombre de hoy rechaza ciertos productos 
insuficientes y con ellos rechaza a Dios. No era quizá, un rechazo a 
Dios, sino un rechazo a determinados “cómos” para encarnar el 
Evangelio. Sigue siendo válido el esfuerzo por crear hambre de un 
Dios verdadero, de una Iglesia verdadera. 
 

HOMBRE Y DIOS 
Debemos tener fe en que el hombre, enfrentado con la Verdad 

y convencido de ella, la sigue. Cuando dudamos de esto, es porque 
no creemos lo suficiente en la Verdad que propagamos, o no 
creemos en el hombre que la recibe. 

El Dios que ha hecho a los hombres como son, los ha redimido 
y quiere que se santifiquen precisamente como son. Todo lo que es 
bautizable, es redimible y santificable. Y es tan solo partiendo del 
hombre como es, como se puede ir llegando, cada día un poco, 
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hacia lo que Dios quiere que sea. (E. Bonnín, Qué pretenden los 
Cursillos de Cristiandad, P. 11 y 13). 

 
KERYGMA 
Para los fundadores, la razón de la falta del hambre de Dios 

era la falta del conocimiento de Dios. De ahí la opción por el anuncio, 
de ahí la necesidad de conversión y la vigencia de esta opción del 
Movimiento para un mundo cristiano que tiene una fe social 
heredada, no optada. De ahí la necesidad de la opción por la 
evangelización y no por cualquier tipo de evangelización sino por el 
anuncio del Kerygma. Es el anuncio del Kerygma el que favorece a 
reconstruir el mundo desde sus raíces. No puede negarse la 
primerísima importancia del cursillo mismo. 

Por esos mismos tiempos Francia se definía como un país de 
misión, es decir, un país por convertir. Hoy en América Latina 
hablamos de la necesidad de re-evangelizar que no es decir lo 
mismo una segunda vez, sino propiciar un encuentro verdadero con 
el Dios verdadero. Sería igual a la vivencia de lo fundamental 
cristiano. 

 
LO FUNDAMENTAL CRISTIANO 
Mentalidad esencial de Cursillos es perseguir la vivencia de lo 

fundamental cristiano como igual al ser cristiano y ese ser cristiano 
se identificó siempre como vivir el bautismo y se expresó con una 
frase atrevida: ser santo. Es desde la vida desde donde se rehace el 
mundo. 

La vivencia de lo fundamental cristiano se identificaba con la 
gracia que debía ser consciente, creciente y por fuerza de sí misma, 
comunicante y hacia fuera. El fundamental cristiano siempre se 
concibió como contagioso. El hacer es la consecuencia inevitable. Se 
pretende el hacer porque se es. (IFMCC, P. 21). 

 
LA MAYOR EFICACIA 

Reconstruir un mundo desde sus raíces no se pude conseguir 
con cualquier tipo de acciones, de cosas o productos. No se puede 
optar por lo bueno sino por lo mejor y lo mejor es lo más 
fundamental, lo de mayor incidencia, lo que es fuente y raíz. 
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2) LA ESTRATEGIA 
Supuesta la finalidad de transformar en cristiano una sociedad 

que ha dejado de serlo, se planteaban opciones en cuanto a la 
ESTRATEGIA a seguir para conseguirlo. 

Se optó por transformar en cristiano aquellos hombres que 
hacen o manejan las estructuras ya existentes. Vertebrar cristianos 
capaces de vertebrar en cristiano un mundo que ya está 
estructurado. (IFMCC, P. 22). Aunque se suponen solo estructuras 
ya existentes impresiona recordar cómo son éstas el objetivo 
terminal de Cursillos. 

Interesa que vivan el cristianismo los que mueven las 
personas, no las obras ni las cosas. Cristianizando las vértebras de 
la realidad, que son los que la vertebran, aplomándolas 
constantemente en una genuina valoración bautismal de su vida, la 
realidad queda impregnada, por su peso específico, de verdadera 
eficacia apostólica. (E. Bonnín, P. 12, Qué pretenden los Cursillos de 
Cristiandad).  
 
4.2 SÍNTESIS 

 
I 

Cursillos pretende descubrir las piezas claves del andamiaje 
social, renovarlas, ubicarlas y conjuntarlas para sostener el cuerpo 
eclesial y social. 

Sin embargo, no es una visión estática: vertebrar significa no 
sólo sostener sino, completado con la imagen de la fermentación, 
significa irrigar, vivificar. Las vértebras tienen que ser como las 
arterias por las cuales circula la vida asumiendo con el torrente 
sanguíneo del mundo sus virtudes y sus riesgos. Renuevan desde 
dentro, por contagio inevitable, renovando a los hombres que 
mueven las personas, las estructuras y la realidad. 
 

II 
 Para que Cursillos persiga y alcance su finalidad es necesario 
dejarse enfrentar por la realidad para que, a partir de su mentalidad, 
sea siempre una respuesta nueva, no prefabricada, propia y original 
porque apunta a la raíz, al ser. “La cristiandad debe surgir de las 
raíces de todas las inquietudes humanas de orden temporal, que 
vienen condicionadas por cualquier circunstancia social, política, 
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religiosa o familiar”. (Eduardo Bonnín, Qué pretenden los Cursillos de 
Cristiandad, p. 9). 
 

III 
 Para ser fiel a su finalidad el Movimiento debe perseguir y 
lograr simultáneamente, la transformación de los individuos, la 
vivencia en grupos y la formulación de los ambientes. 
 

IV 
 La finalidad de Cursillos sólo se logra plenamente en una 
acción laical, intramundana. “Una acción intramundana, y no una 
acción puramente intraeclesial. Un cristianismo viviendo en el mundo 
(donde Dios nos plantó), en el libre seguimiento de la propia 
vocación (vía de la normalidad o de la seglaridad)”. (IFMCC, p. 21). 
 

V 
 No es un poder sino un servicio, no es la alianza del incensario 
y de la espada, no es gracias al poder de las estructuras sino acción 
a su servicio, no es para que las estructuras defiendan a Dios sino 
para que Dios dando sentido a las estructuras defienda al hombre; 
no es para posibilitar el ser cristiano, sino para que todo sin ser 
confesionalmente cristiano, esté iluminado e inspirado, gracias a 
hombres, ellos sí cristianos en gracia, que viven en grupos y 
transforman los ambientes para transformar la cultura. 
Paradójicamente es el mundo lo que nos interesa salvar y no el 
cristianismo ni los cristianos lo que nos interesa favorecer. 
 

VI 
 Para conseguir su finalidad “el Movimiento de Cursillos está 
comprometido y es para comprometer”. Es el punto quizá más 
ambiguo. Precisémoslo. 
 

1. El Movimiento, las personas y los grupos están 
comprometidos y son para comprometer en: 

- El Reino de Dios, Reino de justicia, de amor y de 
paz. 

- La formación de líderes y grupos transformadores 
de la sociedad. 

- La evangelización. 
- La pastoral de conjunto. 
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- El cambio de estructuras según la mente de la 
Iglesia, etc. 

 
La literatura oficial del Movimiento habla siempre de las 

estructuras existentes. Sin embargo la acción de los cristianos 
impone algo más: desechar las estructuras irreconciliables con el 
Reino de Dios y crear nuevas. La creatividad y el compromiso no se 
reducen pues, sólo a la mejora de lo existente. Como el profeta, el 
cristiano tiene que arrancar y plantar, arrasar y construir. 

 
2. Todo tipo de acción es posible dentro de la ética 

cristiana. Condición necesaria: que sea la más influyente. 
3. El movimiento no sólo respeta el compromiso sino que 

motiva, capacita, acoge y acompaña a los 
comprometidos. 

4. Las acciones personales y grupales son opciones 
particulares pero comprometen al Movimiento en la 
misma medida en que comprometen a la Iglesia las 
acciones de los cristianos. 

5. El compromiso de las personas en lo económico y 
sociopolítico es ineludible, inherente a la condición laical, 
esencial a la mentalidad, a la finalidad y a la estrategia 
del Movimiento. 

6. Pero fundamentalmente se trata de: no unos nuevos 
compromisos, sino una nueva actitud (cristiana) en la 
realización de nuestro mismo compromiso temporal.  

 
Si el hombre y el mundo habían dejado de SER cristianos, a 

pesar de manifestaciones externas cristianas, HACER: Los Cursillos 
no pretenderían directamente un HACER; sino que pondrían todo el 
énfasis en el SER cristiano, porque cuando se ES, se HACE menor 
todo lo que se puede. (IFMCC, p. 21). El subrayado es mío y quiere 
llamar la atención sobre la necesidad de superar la dicotomía de ser-
hacer. 
 
5. MAS ALLA DE LOS AMBIENTES Y LAS ESTRUCTURAS. 
 
 Nadie duda de la relación persona – ambiente – estructuras 
como definitorias de la finalidad de los Cursillos. Sin embargo es 
necesario precisar algunas cosas. 
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a) Difícilmente puede aceptarse sin discernimiento que la 

cristiandad es igual a los pequeños grupos de cristiandad. Más 
bien sería pensable que la cristiandad es igual a una nueva 
civilización cuyo corazón e inspiración sean cristianos. 

b) Parece que hay que profundizar en una realidad: la 
insuficiencia de los ambientes como explicación última de todo 
el contexto socio-económico y político. Los mismos 
documentos tradicionales de Cursillos hablan de las 
estructuras que son como el fruto y como los condicionantes a 
la vez de los ambientes. Por eso una acción que apuntara sólo 
al cambio de los ambientes podría ser insuficiente. 

c) Igualmente es claro para las ciencias sociales y también para 
la reflexión cristiana la insuficiencia de las estructuras como 
clave explicativa de todo el contexto social – económico y 
político. Por eso apuntar sólo al cambio de estructuras es 
insuficiente si no se apunta al cambio del hombre. Pero el 
hombre comprendido exactamente como un ser nacido en el 
seno de una cultura según la mentalidad de Puebla. Por eso el 
objetivo final no puede ser tampoco la estructura sino la cultura 
misma que explica al hombre, los ambientes y las estructuras. 

d) La definición tradicional que podríamos copiar de Ideas 
Fundamentales: “La influencia de esta vivencia de lo 
fundamental en la sociedad: impregnar de espíritu y criterio 
cristiano los ambientes y las estructuras – vertebrar 
cristiandad”, (IFMCC, p. 21) podría identificarse con lo que 
llamamos la evangelización de la cultura. Confróntese con el 
documento de Puebla en el número 642. 

e) Entonces es necesario reflexionar y ahondar en el concepto de 
cultura y en la tarea de evangelización de la cultura. La cultura 
según Puebla, abarca la totalidad de la vida de un pueblo, la 
constituyen el conjunto de los valores que lo animan y de los 
desvalores que lo debilitan y que al ser participados en común 
crean una conciencia colectiva que se expresan a su vez, en 
las costumbres, leyes, instituciones, estructuras, etc. Punto 
esencial de la cultura es que ella ofrece un sentido orgánico a 
la existencia (universo simbólico), que da respuesta a las más 
angustiosas preguntas que se hace el hombre sobre su origen, 
sobre su destino, sobre el sentido de la vida, respuesta que 
puede tener una connotación religiosa o atea. Ciertamente la 
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cultura encuentra en la religión la explicación última de la 
existencia y una fuerza de liberación que abre el hombre hacia 
lo trascendente. 

f) Necesidad de evangelizar la cultura. Basta recordar que el 
Documento de Puebla en el número 394 recuerda que “cada 
hombre nace en el seno de una cultura” y que por eso la Iglesia 
busca alcanzar con su acción evangelizadora no sólo a los 
hombres individualmente sino a la cultura misma (confróntese 
también los números 386 y 387). 

g) Evangelizar la cultura supone un proceso detallado.  
- Reconocer la cultura en su legítima autonomía, 

asumirla con sinceridad, descubrir los gérmenes 
del verbo que hay en ella, y tomar interés por los 
valores autóctonos (Confer. Respectivamente del 
Documento de Puebla 397, 400, 401 – 403, 18-53). 

- La cultura además de asumida debe ser criticada a 
la luz del Evangelio (Documento de Puebla 405 – 
406).  

 
Pero además de asumida y criticada debe ser perfeccionada y 
renovada y debe recibir la comunicación de valores cristianos 
(Documento de Puebla 405 – 406, 407, 395, 16). 
 
En síntesis, por evangelizar la cultura comprendemos: 
“alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios 
de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las 
líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos 
de vida de la humanidad que están en contraste con la Palabra 
de Dios y con el designio de la salvación” (Documento de 
Puebla 394). Todo esto va más allá del ámbito de los solos 
ambientes y las estructuras. 
 
A la luz de estos enunciados propuestos para profundizar, 
¿cómo se formularía la finalidad de los Cursillos habida cuenta 
del avance de la mentalidad (renovación de los por qué) y de 
su finalidad misma (renovación de los para qué)? El 
Movimiento de Cursillos pretende ser un cooperador de la 
Iglesia en la tarea de la construcción de una civilización del 
amor a través de la evangelización de las culturas. Para 
evangelizar las culturas el Movimiento de Cursillos trabaja 
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desde dentro sobre las estructuras y sobre los ambientes 
claves mediante grupos donde cristianos vértebras viven y 
conviven lo fundamental cristiano, ubicados en su propia 
vocación y responsabilidad y desde donde actúan 
orgánicamente. 
 
Esta posición asume plenamente cuanto significa vertebrar 
cristiandad y fermentar de Evangelio los ambientes; recuerda 
un horizonte más amplio que impida recortar las verdaderas 
posibilidades del cristiano y plantea de manera renovada un 
mayor compromiso histórico del Movimiento y de quienes 
practicaron un Cursillo de Cristiandad. De todos modos es sólo 
una pista de reflexión. 

 
h) Criterios de mayor eficacia. No se puede renunciar  a los frutos 

sin renunciar al criterio de la mayor eficacia. No se puede 
renunciar a los mejores sin renunciar a la finalidad de Cursillos. 
Pensamos que es indiscutible el compromiso de los laicos que 
hacen Cursillo en la construcción de una nueva civilización y 
que ésta expresa la finalidad última del Movimiento. Así 
comprendida la finalidad del Movimiento, es claro que no se 
trata de huir del compromiso económico y socio-político sino al 
contrario, de asumirlo en una nueva manera de entender la 
transformación social: transformar el meollo de la cultura. Si 
todo el andamiaje económico y  socio-político es hijo de la 
cultura, al transformar la cultura actuando sobre las 
estructuras, sobre los ambientes y sobre los modos de pensar, 
estamos transformando el mundo en cristiano. 

 
PROPUESTA DE EVALUACIÓN 
 
Hagámonos dos preguntas claves. 
 

- ¿Qué estamos persiguiendo en nuestro Secretariado? 
- ¿Qué estamos consiguiendo? 

 
Hay una verdadera deformación de la mentalidad: cuando 

recortamos la finalidad última y defendemos con valor de cruzados 
los pequeños o grandes detalles del método. Muchos Secretariados 
diocesanos logran muy bien la vivencia de lo fundamental cristiano 
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en el Cursillo, logran un poco menos en la existencia de núcleos 
cristianos y no sabemos cuánto logran en la tarea de fermentar los 
ambientes. 

El resultado final es difícil de evaluar. Sin embargo hay tres 
indicadores de que se está consiguiendo progresivamente la 
finalidad de Cursillos. 

- El número de personas comprometidas. 
- La calidad del compromiso, es decir, si las acciones 

expresan un compromiso integral de los cristianos. 
- Los resultados tangibles de estas acciones. 
  

No hay duda que la evaluación nos favorece. Pero tampoco 
hay duda de que falta mucho por comprender y por hacer. En esta 
búsqueda hay que vencer prejuicios y buscar sólo la verdad y el 
servicio del hombre. Todo lo demás vendrá por añadidura. 
 
 
 
REFLEXIÓN TEOLÓGICA SOBRE EL CURSILLO DE 
CRISTIANDAD 

 
I. EL OBJETIVO: LA CONVERSIÓN 
 
 El Movimiento de Cursillos va más allá de los tres días del 
encuentro que lo denomina. Pero en el Cursillo se centra y toma toda 
su densidad la actuación apostólica del Movimiento. Por esta razón 
dada la brevedad del tiempo disponible me referiré especialmente a 
él. 
 La reflexión teológica de una actuación eclesial ha de partir de 
la consideración del objetivo propuesto en tal actuación. El de 
Cursillos es la conversión de los que participan, tomando empero 
esta conversión en un sentido total: no sólo se pretende que el 
cursillista crea en Jesucristo, sino que de tal modo crea, que esta fe 
le comprometa a insertarse en el mundo en el que realmente vive en 
orden a la animación cristiana de la sociedad (Cfr. IF 172-173). En el 
Pleno del Secretariado Nacional de España de 1981 se argumentó 
sobre esta conversión diciendo: “Para ser realmente creyentes en 
Cristo tenemos que ser fieles al concepto de conversión auténtica, 
según la doctrina que la Iglesia en nuestro tiempo ha desarrollado 
ampliamente”. 
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 La conversión es un don de Dios recibido en libertad. No es un 
producto del ingenio o esfuerzo humano. Todos los hombres juntos 
por sí solos no podrían producir una conversión. Pero tampoco es 
algo en lo que no hagamos nada, es decir, que recibamos en pura 
pasividad. Jesús, que había dejado claro el don – “nadie puede venir 
a Mí si no le es dado por el Padre”. (Jn. 6,45) – en el mismo texto 
manifiesta que el don se recibe con libertad al decir a los apóstoles: 
“¿Queréis iros vosotros también?” (Jn. 6,67). 
 Más aún, podemos y hemos de colaborar en la conversión de 
los demás. Jesús asignó un papel a la Iglesia en el proceso de 
conversión: “Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda 
criatura. El que creyere y se bautizase se salvará, más el que no 
creyere se condenará” (Mc. 16,15). Los apóstoles desde Pentecostés 
cumplieron el mandato y exhortaron a convertirse y bautizarse. 
Advierte el texto bíblico que ya el primer día, muchos recibieron la 
gracia (de la conversión) y se bautizaron, siendo incorporados a la 
Iglesia (cfr. Hech. 2, 38-41). Es obvio que la acción apostólica tuvo 
su parte en estas conversiones. No acaba aquí la colaboración. Toda 
la comunidad testifica de algún modo el hecho que se proclama. 
Tanto la proclamación como el testimonio tienen mucha importancia 
en el proceso de conversión, y el Movimiento de Cursillos lo subraya 
especialmente. 
 Advertimos que también el hecho del bautismo aparece 
importantísimo en el texto bíblico antes aludido. Es un sacramento 
que da el ministro de la Iglesia. El Movimiento de Cursillos 
generalmente actúa sobre personas ya bautizadas a las que ayuda a 
vivir o revivir su conversión básica, profundizándola y 
expansionándola cual conviene al concepto pleno de conversión a la 
fe, a que antes nos hemos referido. Pero si nos preparamos para el 
bautismo, en cambio proclamamos su valor junto con el de los otros 
sacramentos. Con ello se pone de manifiesto tanto el don de Dios 
como la mediación eclesial. 
 En el ámbito de esta mediación eclesial hay que situar otro 
modo de lograr que el don de Dios venga sobre el cursillista. Se trata 
de la oración con el sacrificio adjunto, que según la promesa del 
Señor tiene eficacia: “Pedid y se os dará” (Lc. 11,9). 
 Con esta introducción podemos entrar en un ulterior análisis 
teológico de tres puntos que estimo de importancia capital para un 
discernimiento teológico del Cursillo: el itinerario kerygma – 
comunidad – fermentación en orden al objetivo de la conversión, el 
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testimonio y la fuerza de la oración. Es evidente que podría tratarse 
otros muchos temas. 
 
II. KERYGMA – COMUNIDAD – FERMENTACIÓN 
  
 Muchas veces hemos repetido que el Cursillo es una 
proclamación kerygmática (valga la redundancia) para una 
conversión que se vive en comunidad en orden a la fermentación 
evangélica de los ambientes. Sin embargo estas cuatro nociones no 
pueden sin más colocarse en el orden de esta primera frase. Porque 
nosotros al proclamar a Jesucristo hemos de extender la 
proclamación a la Iglesia, como Cuerpo místico de Jesús, y a la 
fermentación como quehacer del fiel que vive en una Iglesia y 
participa de la misión de ésta en el mundo, según su propia 
condición humana y situación eclesial. Así nuestra actuación humana 
apostólica correctamente se programa y se desarrollo en el Cursillo. 
 Pero no podemos programar ni realizar la conversión. Tanto 
Dios, que debe dar su don, como la criatura, que ha de recibirlo, son 
libres. Podemos sólo influir exteriormente en la doble decisión: la 
divina y la humana. Nuestra actuación kerygmática del misterio total 
de Cristo – Iglesia – mundo influye; no es sólo una ocasión para Dios 
y para el hombre. Pero no es una causa decisiva, ni del don ni de la 
respuesta. 
 Cuando por la confluencia de todas las casualidades se obtiene 
la conversión a la fe en Jesucristo, ésta, debidamente presentada por 
la proclamación básica de la salvación, de inmediato ha de ser 
encuadrada en la vivencia comunitaria y desarrollada en la 
fermentación del mundo. Uno de los grandes logros del Cursillo – a 
mi entender – es la presentación de la fe con sus connotaciones de 
comunidad eclesial y actividad en el mundo. Hay ciertamente un 
proceso en la conversión pero no hay razón ni para pararse en una 
fe individual no participada eclesialmente – “unus christianus mullos 
christianus”, decía San Cipriano – ni para demorar la participación en 
la misión de la Iglesia que expresamos con el concepto bíblico de 
fermentación. En la concepción y propósito del nuevo estado de 
convertido a la fe debe entrar la comunidad y la fermentación. 
 En el punto de partida – la proclamación básica de la 
salvación– el kerygma se presenta desde “el hombre nuevo”, es 
decir, el hombre que por la gracia de Jesús ha sido regenerado. Este 
enfoque más eclipsa la figura de Jesús, el Señor y Mesías, objeto 
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central del kerygma pentecostal. Como tampoco olvida la gran 
verdad del Espíritu Santo en nosotros, puesto que la obra de Jesús y 
nuestra regeneración son inconcebibles sin el Espíritu. Desde el 
“hombre nuevo en gracia” se abre camino a la proclamación del 
misterio de la Iglesia,  Cuerpo místico de Jesús. Asimismo, se incide 
ya en el Reino de Dios, objeto principal del kerygma en labios de 
Jesús, pues Dios “reina” en Jesucristo, – “el Reino se manifiesta en 
la persona misma de Cristo” (LG 5) – reina en el hombre nuevo y 
reina en la Iglesia, la cual no sólo lo anuncia sino que “constituye en 
la tierra el germen y principio del Reino” (LG 5). La idea del Reino se 
refiere también a la acción fermentadora, hace que Dios reine en “el 
mundo”: este dominio salvífico de Dios que tendrá su plenitud en el 
mundo futuro se inicia ya aquí, y “nosotros, bautizados y confirmados 
– dijo Juan Pablo II en Madrid – somos los llamados a acercar este 
reino, a hacerlo visible y actual en este mundo, como preparación a 
su establecimiento definitivo” (3-XI-82). 
 Así pues, “la Iglesia” y la “fermentación” son continuación 
ineludible de la proclamación de la salvación personal y deben ser 
propuestas también kerygmáticamente. No se trata de que Jesús nos 
mande vivir en Iglesia y fermentar el mundo, de modo que debamos 
promulgar estos preceptos para que sean obedecidos por motivos de 
fe. La Iglesia y la fermentación (o la Iglesia con este aspecto 
importantísimo de su misión que expresamos con la fermentación) 
han de ser proclamados como extensión ineludible del 
acontecimiento salvífico único de Jesús que nos salva y del mil veces 
reiterado en nosotros, “hombres nuevos” por la gracia de la 
salvación: éstos son también de algún modo eventos de salvación. 
Aquí radica el carácter kerygmático total del Cursillo. Esta 
maravillosa unidad es un gran logro teológico del Cursillo. 
 Advertimos que con ello no descalificamos la catequésis que al 
compás de una conversión permanente deberá acompañar siempre 
al convertido, que desde cualquier punto que alcanzare siempre se 
hallará en estado de conversión, esto es, de permanente progreso en 
la vivencia de la fe, mientras esté en este mundo. 
 La proclamación no es la catequésis, pero tiene momentos 
catequéticos. Por otra parte la catequésis debe acercarse al tono y 
modo de la proclamación so pena de convertir la fe en pura doctrina, 
ética o ideológica, desnaturalizándose al descentrarse del 
acontecimiento que especifica y singulariza la fe: Jesús en todo su 
misterio de salvación. 
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III. EL TESTIMONIO 
 
 En Cursillos mezclamos mucho el kerygma y el testimonio. Son 
dos modos de cumplir el mandato apostólico como nos dice San 
Pedro en su discurso a Cornelio: “(Dios) nos ha encargado que 
proclamemos ante el pueblo y testifiquemos que Jesús es el juez de 
vivos y muertos...” (Hech. 10,42). Veamos sus semejanzas y 
diferencias. 
 El kerygma anuncia con vigor, solemnidad y júbilo la salvación 
en sus elementos básicos. Se expresa con la fuerza de la convicción 
de quien vive con entusiasmo la salvación que proclama, como dice 
Chenu (El evangelio en el tiempo, pág. 312). Anunciando la única 
salvación, interpela y solicita la adhesión de fe de aquel a quien se 
dirige. Por consiguiente no excluye sino que reclama que se prepare 
o adecue el modo de realizar el anuncio, a fin de que pueda ser 
fácilmente escuchado por la persona concreta: he aquí la razón del 
precursillo y de las adaptaciones del lenguaje y signos en el Cursillo.  

El testimonio – del cual el Concilio considera siempre 
juntamente con sus dos modalidades: de palabra y de vida -  versa 
sobre el mismo objeto del kerygma: la salvación viva de Jesús. En 
cuanto testimonio, subraya el carácter de hecho externo que tiene la 
salvación: no se da testimonio de una teoría o de un estado de 
ánimo. Intenta la plena aceptación de todo el compromiso derivado 
del hecho salvífico testificado; de sí mismo, va más allá que el 
kerygma. Más aún, pretende la comunión de vida con el testificante.  

La fe viva que por razón de honestidad se exige en quien 
proclama, en el testificante se hace exigencia del propio dinamismo 
del testimonio. La propia vida del testigo entra de lleno en el 
testimonio: “el testimonio – dice Suemois – ha de manifestar las 
vinculaciones psíquicas del apóstol con la concepción precisa del 
mundo y de lo sagrado, y con el dato histórico y escatológico vivido y 
sentido” que se testifica. El testigo no sólo se expresa con palabras – 
estas tienen el principado de la significación en frase certera de San 
Agustín – sino también con toda su vida.  

En ésta acontece personalizada la salvación de Jesús, la cual 
se testifica. Toda nuestra vida ha de ser reflejo de esta salvación que 
hemos alcanzado y vivimos esencialmente en lo profundo de su ser. 
Dice el Concilio que el testimonio se da en “la vida que emana de la 
fe, la esperanza y la caridad” (AA 16) y que es el esplendor exterior 
de estas tres virtudes (Cfr. LG 31). 
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 El testimonio de palabra sobre Jesucristo coincide en muchas 
ocasiones con el anuncio kerygmático, pero el testimonio de vida con 
su amplia manifestación y explicitación lo completa e inicia ya una 
catequésis, que tiene la ventaja de mantenerse en el clima del 
kerygma. Es el gran puente entre el kerygma y la catequésis 
propiamente dicha, la cual al desarrollar nocionalmente el contenido 
de la fe a veces no acierta a proponerla con la vivacidad y apertura a 
la operatividad, de que habla el texto conciliar (CD 14). 
 La combinación de kerygma y testimonio es un gran logro 
teológico del Cursillo. Pero así será, si los testimonios de vida que se 
manifiestan son tales y propuestos como se debe; no sólo como 
anécdotas más o menos cargadas de sentimiento expresivo de 
mucha vivencia, o como historietas de buenos ejemplos morales 
dignos de ser imitados. El valor pedagógico del buen ejemplo – las 
palabras mueven y los ejemplos arrastran, según el viejo refrán – se 
incluye en el testimonio, pero éste va más allá: es el connatural 
resplandor del hombre nuevo, repleto de luz en su interior. Como si 
la luz divina que llevamos dentro, saliera por las rendijas que 
connaturalmente se abren en el cuerpo humano en movimiento. Por 
ello se da, a veces, cuando menos se piensa en ello, y si bien puede 
y debe ser adecuado a la capacidad receptiva del otro – del mismo 
modo que todo lenguaje y comunicación – es tanto más efectivo 
cuanto más se da espontáneamente. 
 
IV. LA ORACIÓN Y EL SACRIFICIO 
 
 Otra característica de Cursillos digna de ser estudiada 
teológicamente es la importancia que da a la oración y el sacrificio. 
Sabido es el celo con que se busca que la acción que un grupo 
decidido de cristianos realiza ante unos hombres a los que proclama 
y ante los cuales testifica la salvación, se acompañe de las oraciones 
y sacrificios de muchos. Así la oración amplía la eclesialidad de la 
acción apostólica – si vale hablar así – y el éxito, sin asegurarse del 
todo, se hace más probable.  

En efecto, la promesa del Señor es firme en cuanto a escuchar 
nuestra plegaria. Esta tiene un contenido básico que sólo entiende 
quien confía del todo en el Padre, a quien hablamos en la oración: 
“hágase tu voluntad”. Lo que se pide en nuestra oración – “la 
intendencia”  en el lenguaje primitivo de Cursillos – es la gracia de la 
conversión para unos hombres, lo cual ha de gustar a Dios que 
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“quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad” (I Tim. 2,4). Sin embargo, Dios tiene sus planes que 
determinan el momento de dar la gracia a cada uno, y, por otra parte, 
el hombre puede resistir a la gracia. Estos son los dos aspectos a 
tener en cuenta en este punto. 
 Conviene que entendamos bien que la oración mueve a Dios, 
pero porque quiere Él ser movido. La confianza cristiana de la 
oración está lejos de la magia pagana, pero es mucho más que la 
exposición de un deseo o  la mayor sensibilización en relación al 
mismo. “Orar – ha dicho Juan Pablo II (Mensaje de Paz, 1984) – es 
luchar en la acción de Dios en la historia; Él, que es su protagonista 
soberano ha querido hacer de los hombres sus colaboradores”. Para 
asegurar que nuestra oración de petición es auténticamente cristiana 
será bueno unirla con la acción de adoración, contemplación y 
gratitud. Así aparece en la de los primeros cristianos en los Hechos 
de los Apóstoles. 
 Hoy existe una crisis de oración que, según el Cardenal Martini, 
es consecuencia  de dos características de la época: una del 
ambiente general que busca eficacia inmediata y palpable (lo que la 
oración no puede dar) y otra de un afán eclesial de servicio visible y 
testimonial (que la oración no tiene pues es secreta y misteriosa). 
 Hemos de superar estas tentaciones: la tradición oracional de 
Cursillos con la petición a otras comunidades tiene gran hondura 
teológica. 
 He aquí tres reflexiones teológicas sobre aspectos básicos de 
Cursillos sobre las que podemos luego platicar. 
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X.- LA CONVERSIÓN Y LA RECONCILIACIÓN EN EL CURSILLO 
 

Ana T. De Pardi. 
 
I. Reconciliación 
  
 La reconciliación tiene su iniciativa en Dios. Se concreta y se 
manifiesta en Cristo y su misterio redentor. Continúa irradiándose en 
el mundo, por la efusión del Espíritu Santo en el ministerio de la 
Iglesia. Se actualiza para cada quien en el Bautismo (o Penitencia). 
Y se hace realidad en el encuentro personal con Dios, con su 
Palabra y con su Amor, que suscita en el hombre un cambio de 
mentalidad y de vida (metanoia) y, en consecuencia, un compromiso 
con Dios, con el prójimo y con el mundo creado (conversión integral). 
  

La reconciliación es necesaria al hombre. Por el pecado, se 
produce una ruptura con Dios y, en consecuencia, una ruptura 
interior, un desequilibrio, “que provoca inevitablemente una ruptura 
en las relaciones con los otros hombres y con el mundo creado” (R. 
Y P., 15). Pero el pecado no impide que el hombre oiga el llamado de 
Dios que resuena en su conciencia, en su verdad de hombre, lo que 
provoca y dispone al hombre a la reconciliación, para poder ser 
plenamente hombre y vivir como tal, lo que es imposible sin la 
comunión con Dios (Conciencia de su infidelidad consigo mismo, con 
Dios, con los demás hombres y con el mundo creado). 
 
II. Conversión 
 
 La conversión, “mutación profunda de la mente y de la voluntad 
para rechazar el mal cometido y volver sinceramente a la ley del 
Señor” (Juan Pablo II en Maracaibo) supone: 
 

- El anuncio de la reconciliación, o sea, del llamado 
amoroso y constante de Dios, y 

- La opción libre del hombre, que afecta a todo lo 
que el hombre es: su modo de ser, querer y actuar; 
sus ideas, valores y actitudes; y su conducta y su 
vida con los hombres, y su visión de la creación y 
del mundo. 
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Dicho de otra manera, un encuentro con la Verdad de Dios y un 
encuentro con la propia verdad: “reconocerse pecador, capaz de 
pecado e inclinado al pecado”, y “reconocerse capaz de Dios”, para 
un rechazo profundo del pecado con la decisión de cambiar y de 
reanudar la comunión con Dios, confiando plenamente en su 
misericordia y en su amor. 

 
1. Por ello el Cursillo, que tiene como finalidad inmediata la 

conversión integral, no la inicia (debe hacerse en el 
precursillo), ni pretende terminarla (la confesión, signo 
visible de la penitencia, no agota en sí misma los conceptos 
de conversión y reconciliación), sólo la promueve y facilita 
su trayectoria: 

 
a) Preparado al cursillista para su opción mediante:  
- Una charla preliminar, que le anuncia los medios 

que Dios le ofrece a través del Cursillo, poniendo 
ilusión y esperanza en su corazón, y 

- Un retiro que lo pone frente a sí mismo en la 
película de su vida (1ª. Meditación), frente al amor 
del Padre (2ª. Meditación) y frente al amor del Hijo 
(3ª. Meditación y Vía crucis), para que el cursillista 
empiece a descubrir lo que es, lo que puede y 
debe ser, y lo que el inmenso amor de Dios le 
ofrece. 

b) Presentando el mensaje de reconciliación 
partiendo de lo fundamental humano: la libertad 
(Ideal); para presentar lo fundamental cristiano; la 
existencia de un Dios que es Padre y que nos 
ama; que se hace hombre en Cristo, para 
reconciliarnos con Él; que Cristo, en la entrega de 
su vida nos alcanza un regalo de Dios, su propia 
vida, que transforma al hombre, si le acepta 
(Gracia); que Cristo sigue vivo y actuando en su 
Iglesia, de la que todos formamos parte (Iglesia), y 
que Dios capacita al hombre para acoger su 
Gracia (Actualización de la Gracia) y para vivirla 
(testimonio del rollista de Piedad). Todo eso, para 
suscitar en el cursillista un movimiento de 
conversión y arrepentimiento, que lo impulse a la 
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reconciliación, contando con “la presencia en 
interior del mismo Cristo y del misterio de Cristo 
que es misterio de piedad” (R y P, 20). 

 
2. Cuando el anuncio de la reconciliación es escuchado, debe 

ser aceptado por el entendimiento y por la Fe, para suscitar 
en quien lo recibe, una total adhesión a Dios. Lo que 
implica: 

- La conversión del corazón dirigiéndolo a Dios, para 
conformar la vida de acuerdo a su voluntad. 

- Rompimiento con el pasado, expresado 
externamente en la confesión (puerta de entrada a 
la metanoia), signo externo de la reconciliación. 

- La decisión profunda de cambiar de vida por el 
reconocimiento de su infidelidad a Dios, a sí 
mismo, al prójimo y al mundo. 

 
En el Cursillo la conversión del corazón y el rompimiento con el 
pasado son el fruto del encuentro con la persona de Cristo (4ª. 
Meditación) y con su Amor (Sacramentos). Lo cual, en 
consecuencia, debe dar frutos de conversión en el cambio de 
vida, cosa imposible, sin un cambio de mente y de voluntad. Y 
eso no se consigue en un momento de decisión, sino en una 
acción conjunta de la Gracia y del esfuerzo del hombre, para la 
configuración progresiva y constante en el modo de ser de 
Cristo. 
 
Esta configuración progresiva en Cristo (Christifideles), la va 
ilustrando el Cursillo, como una cristianización: de nuestra 
inteligencia, voluntad y libertad (Gracia), de nuestro conocer, 
querer y actuar (Piedad); de nuestra personalidad (Militantes); 
de nuestras ideas, valores y actitudes (Estudio del ambiente). 
Orientando nuestra vida a la luz del Evangelio (Piedad) y 
conformando nuestros criterios de vida según los criterios de 
Fe (Estudio). Indicando la necesidad de una conversión 
continua (Crecimiento en Cristo) y de la inserción en una 
comunidad santificante (Poscursillo e Integración) para facilitar 
la vivencia de Iglesia, la conversión progresiva y la 
fermentación evangélica de los ambientes. 
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3. La reconciliación con Dios, en Cristo, no sólo restituye la 
unidad íntima del hombre, sino que los hombres adquieren 
una nueva relación mutua, conscientes de tener una misma 
dignidad y una misma vida, que los une en un solo cuerpo 
que es la Iglesia. Hombres nuevos, forman una comunidad 
humana nueva también, y por lo tanto también hay un nuevo 
orden en toda la creación. Por ello, el encuentro con Cristo 
lanza a un compromiso integral y libre, con Dios, con los 
hombres y con el mundo. 
 
Basado en esto, el Cursillo presenta el apostolado no como 
algo optativo, sino consustancial al hombre (Acción), 
mostrando la responsabilidad del seglar en su doble aspecto 
de evangelización y animación cristiana el orden temporal 
(Iglesia e Integración), y hace caer en cuenta: 
 

- De que la mejor manera de cambiar la vida es 
entregándola por amor (Acción y Crecimiento en 
Cristo); 

- De que cada uno tiene una vocación personal, que 
debe vivir y realizar en su mundo y en su ambiente 
(5ª. Meditación y Ambiente); 

- De que la única postura del cristiano es la del 
servicio a los hermanos, haciendo uso de todos los 
recursos de la naturaleza y de la gracia 
(Militantes). 

 
III. Mediante un método propio 
 
 Para lograr su objetivo, el cursillo tiene una metodología que 
conjuga elementos de teología, psicología, pedagogía y dinámica, 
que por sí solos no pueden obtener la conversión (Don de Dios), 
pero que puestos al servicio de la Gracia, la promueven y facilitan. 
 

1. Una estructuración sistemática de verdades, de cara a la 
finalidad concreta a conseguir (IFMCC). 
 
“El cristianismo es un bello círculo de amor, que viene de 
Dios y regresa del hombre a Dios, teniendo a Cristo como 
centro” (P. Nebreda). Esta es la ruta que sigue el Cursillo, 
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que corresponde también a los dos elementos de la 
reconciliación: la acción de Dios y la opción libre del hombre 
presentándola en dos etapas o fases: 
 

a) Lo que Dios ha hecho y hace por el hombre, por 
amor, desde el Vía crucis hasta el final de 
Sacramentos, que se revela como personal al 
cursillista en el “Todo esto es por mí” y que lo 
experimenta en la figura de Cristo (4ª. Meditación) 
y en su acción personal en cada Sacramento. 

b) Lo que uno debe hacer para corresponder a su 
amor, que va desde Acción Apostólica hasta la 
Clausura. Esta invitación a corresponder al amor, 
va centrada en el mandamiento del Amor y tiene 
como “catalizador” el testimonio personal y 
comunitario de los dirigentes y el de la Iglesia, que 
se hace presente con su oración sacrificada en los 
“mensajes” y con su testimonio en la Clausura. 

 
2. Un estilo propio en la presentación del Mensaje: 

El misterio redentor de Cristo trasciende en el tiempo y en el 
espacio, y se hace presente y actuante en la proclamación 
kerygmática del mensaje evangélico, que en el lenguaje 
cursillista traducimos por la “proclamación jubilosa del ser 
cristiano”. 
 
El kerygma hace presente el acontecimiento de salvación, 
con la fuerza del Mensaje y el testimonio de quien lo 
anuncia. Usa un lenguaje claro, profundo y adaptado en la 
forma y en el contenido, a la realidad de quien lo escucha. 
Tiene como objetivo engendrar la fe. 
 

- El anuncio en el Cursillo se limita a lo “fundamental 
cristiano”, evitando lo superfluo. Va dirigido al 
entendimiento, no para dar conocimientos, sino 
para provocar un encuentro con Cristo – en la fe – 
como respuesta de amor a un requerimiento 
personal. 

- El testimonio, elemento esencial e inseparable del 
kerygma, tiende a admitir la verdad que se 
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presenta. Va dirigido a la voluntad. Produce el 
contagio psicológico del ejemplo, que comunicando 
vivencia, hace presente y experimentable lo que se 
dice. Por ello, el anuncio y el testimonio forman un 
todo indivisible que se dirige a lo íntimo de la 
personalidad. 

 
En el Cursillo, el anuncio se presenta principalmente a través 
de los rollos, para lo cual la “labor de pasillo” y la convivencia 
integral y heterogénea del Cursillo son el cauce. 

- En los rollos: hay una verdad, la del esquema, y 
una vida, la del rollista (que vive o quiere vivir la 
verdad). Su forma y contenido deben ser 
adaptados a la cultura, circunstancia, disposición y 
formación de los cursillistas. La finalidad de cada 
rollo es la conversión, pero responde a la fase del 
cursillo. 

 
Un rollo no logra su objetivo: 1. Cuando el mensaje no es lo 
fundamental cristiano o cuando se pierde o desfigura en los 
agregados; 2. cuando no se presenta adecuadamente en su 
forma y contenido; 3. cuando el lenguaje no es “claro, profundo 
y encarnado”; 4. cuando no va respaldado por el testimonio de 
una vida; 5. cuando no está “anclado en Cristo”, ni inspirado 
por su espíritu. 

 
- La labor de pasillo no tiene como objetivo buscar 

información, sino establecer una amistad, “clima 
necesario para el diálogo”, para que en un 
intercambio de ideas y de afectos se ejercite la 
acción apostólica (ES). Diálogo que debe tener las 
características que marcaba Pablo VI: claridad, 
afabilidad, confianza y prudencia apostólica, “ya 
que en él, así ejercitado, se realiza la unión de la 
verdad y la caridad, de la inteligencia y el amor” 
(ES, 76). 
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No cumple su objetivo: 1. cuando es superficial e improvisado; 
2. cuando no va orientado a la finalidad que se busca; 3. 
cuando está fuera de fase; 4. cuando no respeta la libertad o la 
vocación personal del cursillista. 

 
- La convivencia: no es una convivencia cualquiera, 

porque tiene como objetivo el dar vivencia de lo 
fundamental cristiano, o sea, “dar vivencia de 
Cristo, de conversión, de caridad fraterna, de 
comunidad, de Iglesia”. Se busca llegar a un 
encuentro pleno de personas, que permita dar a 
conocer lo que se ES y lo que VIVE, para que ese 
testimonio invite a creer y a vivir, la verdad que el 
dirigente encarna en su vida. 

 
Para que este tipo de convivencia se de, es necesario un 
clima (conjunto de actitudes y circunstancias) adecuado: 
de sinceridad; de autenticidad; de normalidad; de caridad 
(servicio); de humildad (ante Dios y ante los hombres); de 
respeto a la libertad; de espíritu de comunidad; de 
alegría. 
 
En el Cursillo se convive con Dios (oración), con la Iglesia 
(a través de los dirigentes), con el mundo (a través de los 
cursillistas). 

 
3. Un equipo de dirigentes (plantilla) que, con un espíritu 

apostólico y una técnica (la del Cursillo) puesta al servicio 
de la Gracia, busque la conversión y la reconciliación de los 
cursillistas y de testimonio de comunidad reconciliada. 

 
Al Cursillo se va a realizar una labor de Iglesia, lo que 
significa la vivencia del compromiso apostólico del dirigente, 
que supone una acción constructiva directa, usando todos 
los medios a su disposición: “palabra y acción, enseñanza y 
oración” (Cf. R. Y P., 23). Y también va al Cursillo, 
atendiendo el llamado de Cristo a “gritar el Evangelio con su 
vida, en la Iglesia, para dar testimonio del Cristo vivo que 
continúa salvando” (Juan Pablo II en el Teresa de Carreño). 
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El dirigente debe poseer además, la técnica “que se reduce 
a tener ciencia y conciencia de lo que debe hacerse y cómo 
hacerlo para que un individuo se encuentre con la verdad” 
(IFMCC) y se reconcilie con Dios, consigo mismo, con el 
prójimo y con el mundo creado. 

 
IV. Conclusión 

  
A. El Cursillo, por su esencia, finalidad y método es reconciliador. 

a) Proclama el mensaje de reconciliación, buscando la 
conversión del corazón, para que el hombre se reconcilie 
consigo mismo, con Dios, con el prójimo y con el mundo 
creado. Mediante: 

- El encuentro consigo mismo, al descubrir la 
pobreza e inutilidad del hombre sin Dios, y la 
verdad sobre el hombre como persona y como hijo 
de Dios; 

- El encuentro con Dios, al descubrirlo como Padre, 
al descubrir la verdad sobre Cristo, Dios y hombre, 
único salvador y liberador del hombre, y la verdad 
sobre la Iglesia, sacramento de Cristo y, por lo 
tanto, sacramento universal de salvación; 

- El encuentro con el prójimo, al descubrir la relación 
con los demás como “comunión” con Cristo, y 
como compromiso para construir la civilización del 
amor; 

- El encuentro con el mundo, al descubrirlo como 
don y como tarea, aprendiendo a leer en sus 
signos, el mensaje de Dios. 

 
b) Ofrece las vías y los medios de reconciliación: 

- Las vías: la conversión del corazón y en 
coherencia con ella, el cambio de vida y frutos de 
conversión. 

- Los medios: la palabra de Dios, la oración, la Misa 
y los Sacramentos, la devoción a María y el equipo 
y la Ultreya, que posibilitan la vivencia auténtica, 
continua y progresiva de lo fundamental cristiano. 
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c) Dar testimonio de comunidad reconciliada, a través de los 
dirigentes del Cursillo y de la comunidad que ora y se 
sacrifica por el Cursillo “unidos en el empeño de convertirse 
continuamente al Señor y de vivir como hombres nuevos en 
el espíritu y la práctica de la reconciliación” (R. Y P. 9). 

 
d) Los frutos de reconciliación del Cursillo no pueden medirse 

por dos razones: 
 

1. Las personas que llegan a Cursillo, vienen en 
niveles diferentes de conversión: 

 La mayoría, con una gran ignorancia religiosa, 
pero unos con más fe que otros; 

 Algunos con un precursillo bien hecho, traen 
hambre de autenticidad, otros sólo vienen por 
curiosidad o por complacer a otros; 

 Algunos traen una fe frustrada, pero no una fe 
vivida, otros caminan por la vía de la 
reconciliación. 

 
2. La respuesta libre es diferente en cada uno, 

según sea su apertura a la Gracia y su propia 
capacidad de respuesta, donde la cultura, la 
personalidad, la circunstancia, la disposición y la 
formación influyen poderosamente. 

 
B. El Cursillo, para que cumpla sus objetivos, exige fidelidad a su 
esencia, finalidad y método, lo que implica: profundización, revisión, 
actualización. 
 Esto se ha hecho y se hace siempre a nivel de encuentros, 
secretariados, etc. Pero cada secretariado en su diócesis y cada 
dirigente, tienen la responsabilidad de conocer profundizando, la 
realidad del Cursillo, para no distorsionarla y saber usarla 
eficazmente, de revisar, no sólo lo que concierne al Cursillo en sí, 
sino la formación de sus dirigentes, cuidando la coherencia en su 
testimonio y la trayectoria de su propia conversión; de actualizar la 
forma y el contenido del mensaje, a la luz de las nuevas 
orientaciones de la  Iglesia, del conocimiento de los hombres de hoy 
y de sus problemas, del progreso pedagógico y técnico. 
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C. La fuerza dinámica del Cursillo es el Espíritu Santo, que se 
expresa y se hace presente también a través de los dirigentes. 
  
 Glosando a Juan Pablo II en Grano de Oro, “los frutos de la 
evangelización dependen en gran medida de la calidad de los 
evangelizadores”, lo que “presupone una constante conversión, que 
comporta la transformación del hombre viejo y el hacer fructificar los 
talentos que el hombre recibe de la naturaleza y de la gracia”. 
  
 Por ello, es necesaria una madurez en lo humano: la plena 
posesión de sí mismo, y el desarrollo de las cualidades y de los 
valores humanos. Y una madurez cristiana, por la renovación de la fe 
y “la identificación progresiva del mensajero con el mensaje” (Cf. 
Juan Pablo II en Teresa Carreño). 
  
 Lo que implica: 

- Una formación doctrinal bien estructurada, que es 
el fundamento de una convicción religiosa sólida, 
con criterios de “fe segura”. 

- Una profunda espiritualidad, o sea, una 
configuración más honda en el Cristiano que vive 
en nosotros y nos envía, una docilidad más pronta 
al Espíritu que nos vivífica e impulsa, una mayor 
intimidad con nuestro Padre que continuamente 
nos llama y espera nuestra respuesta. Lo que sólo 
se consigue en la oración, la reflexión y el silencio, 
donde podremos "abrir nuestro corazón a Cristo, 
acoger su presencia misteriosa y fecunda, 
cultivando su amistad, en ese encuentro que 
cambia la vida" (Juan Pablo II a los laicos). Para 
desde allí y con Él, mirar todas las cosas, 
interpretar los acontecimientos y comprometernos 
con los hombres y con el mundo.  

- Una inserción profunda en el Cristo vivo, que es la 
Iglesia. Lo que significa: comunión con Cristo, con 
los otros miembros del Pueblo de Dios y con el 
mundo; y de una manera "dinámica", o sea como 
fuerza que produce movimiento, en el crecimiento 
interno y externo "hacia la plenitud en Cristo" y 
consagrando el mundo desde dentro "a modo de 
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fermento", haciendo nuestras sus "angustias" y 
esperanzas" y desarrollando y usando nuestros 
talentos en su construcción. No a lo loco, sino con 
"sentido de unidad eclesial", integrados en la 
pastoral de la Iglesia.  

 
4. Al terminar, hay preguntas que flotan en el ambiente, porque el 
Cursillo no es perfecto, porque descansa sobre dirigentes humanos. 
Pienso:  

1o. Que en el Cursillo se dan plenamente los encuentros con 
Dios y consigo mismo. 
 
2o. Que el encuentro con el prójimo (a juzgar por las 
Manifestaciones en las Clausuras) permanece como algo 
individual no se nota ni espíritu de comunión, ni el deseo de 
hacer comunidad.  
 
3o. El encuentro con el mundo suele entenderse como un 
"quehacer" independiente de la propia conversión. Y muchos 
se "embarcan" en nuevos trabajos apostólicos y se olvidan de 
sus propios ambientes, con estructuras y sistemas, muy lejos 
de Dios.  
 
4o. Que el TRÍPODE del Cursillo no se toma como una unidad, 
sino como tres cosas distintas: piedad, estudio y acción, siendo 
que el ser cristiano es el "vivir la vida de Gracia (Piedad) de 
una manera consciente (Estudio) y compartida (Acción).  
 
Termino dando gracias al Señor por este instrumento de 

conversión y reconciliación que ha puesto en nuestras manos. Estoy 
consciente de que el MCC está en la actualidad de la Iglesia, pero 
que depende de sus dirigentes el que siempre sea "nuevo" con la 
novedad del Espíritu. Por ello pido a María, nuestra Madre, que como 
nadie ha sido "siempre fiel", que nos preste su corazón, para poder 
responder al Señor en el "hoy y en el aquí" que vivimos. 
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XI.- PERSONA-PERSONAJE-PERSONALIDAD  
 
 

Eduardo Bonnín - Francisco Forteza  
 
 

En cada hombre existen tres facultades a través de las cuales 
va expresando, traduciendo y transparentando su vivir: La persona, 
el personaje y la personalidad.  

 
La persona es lo que de verdad se es. El hombre es persona, y 

en el área correspondiente ha de moverse y ejercitarse como tal. La 
persona es el reflejo, la expresión y el brillo de la intención concreta 
de Dios sobre un ser humano. Ser persona es tener convicción y 
decisión y saber afirmarlas en la vida. Ser persona es una realidad 
siempre abierta a la facultad de serlo más y de serlo mejor.  

 
La persona es un qué.  
La persona tiene un valor absoluto.  
 
La persona tan sólo puede ser captada, y nunca por completo, 

por la vía del sabiendo creer. En ninguna situación ni circunstancia 
es posible conocer plenamente una persona. La persona siempre es 
más, mucho más, de lo que podemos ver o entender de ella, por más 
que se nos revele, siempre queda una parte misteriosa, sagrada, 
numinosa que no emerge en la superficie, como un iceberg.  

 
En el mundo interior de las personas es donde Dios ha situado 

lo más bello y maravilloso de su creación. Cuando en una 
confidencia amiga, se tiene la feliz ocasión de poder contemplar los 
íntimos valores de alguien, le queda a uno siempre la nostalgia de lo 
mejor. El hombre ha sido dotado por Dios de la facultad de ser 
persona y por tanto con capacidad de:  

- Convicción para poder convencerse y anclarse en la realidad 
con verdad. 

- Decisión para decidirse a realizar lo que de verdad le puede 
mejorar. 

- Criterio para acrecentar y emplear sus capacidades con: 
Intención, Oportunidad y Eficacia.  
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La convicción es la espina dorsal de los acontecimientos que se 

poseen articulados y en punta, para afincarse en la realidad y 
realizarse en ella como persona. La decisión es la disposición de 
hacer realidad lo que se desea.  

- Criterio es la voluntad de equilibrio en la verdad para poseerla 
más plenamente.  

 
Caben muchas personas en un mismo lugar y jamás se 

interfieren. Cuando hay muchas personas reunidas, nunca hay masa, 
porque cada uno sabe lo que le mueve, y por la amistad descubre: 
sujetos de afecto, de comunicación, de ternura, de humanidad.  

 
El personaje es lo que estamos llamados a representar en la 

vida normal, o en las "anormalidades" que se nos presentan. El 
personaje expresa, traduce y transparenta el cómo.  

 
Todo el mundo tiene estereotipada toda la gama de personajes 

posibles por lo que los roles raras veces pueden llegar a ser 
originales. La originalidad tiene lugar sólo, cuando por muy 
importante que el personaje sea, siempre es mucho mayor la talla de 
la persona.  

 
Cuando el personaje está en "números rojos" respecto a su 

persona, se produce una caída en picado de su imagen.  
 
El hombre en la vida de la normalidad de su vivir se ve obligado 

a ser personaje: 
 
Comprador        Vendedor 
Cliente                Profesional 
Subordinado       Jefe 
Administrativo     Técnico 
Obrero                 Artista, etc. 
 
Si se siente más personaje que persona, se erosiona él y se 

erosiona su imagen; lo que resulta trágico para él y cómico para los 
demás, es que el personaje se coma a la persona. Lo óptimo se da 
cuando en el personaje se transparenta la persona. Cuando un 
personaje hace de persona sin serlo, se dedica, como hacen los 
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políticos antes de las elecciones, a besar las mujeres feas, las 
mujeres viejas y los chiquillos.  

 
Las estructuras producen personajes, sujetos de derechos.  
 
Los personajes siempre se encuentran entre sí, porque casi 

siempre se buscan motivos de rozamientos y hasta de frontales 
colisiones. Los personajes defienden con uñas el orden de prelacía, 
y al defenderlo creen que refuerzan el fundamento donde se asienta 
la base de los ideales que ellos se sienten llamados a sustentar, 
porque a su vez sustentan el tinglado que les sustenta a ellos, y esta 
es la causa de su angustia.  

 
Muy raras veces los personajes se ponen de acuerdo y  casi es 

imposible que lleguen a compenetrarse, siempre salen por sus 
fueros, las ganas de figurar, figuran en el primer plano de sus 
intenciones.  

 
La personalidad es:  

- La capacidad de no olvidar nunca que se es persona 
cuando se tiene que ejercer de personaje. 

- La agilidad para recobrar la posición natural (que es 
la naturalidad) cuando se ha tenido que ejercer de 
personaje. 

- La facultad de ser siempre uno mismo, aunque sean 
distintas las circunstancias. 

- El equilibrio entre el qué (persona) y el cómo 
(personaje). 

 
Siempre que estés en el área de tu ser persona 
Luz verde: Pasa 

 

Cuando estés en el área de personaje  

Luz ámbar: Precaución 

 

Cuando te creas ser o tener personalidad 

Luz roja: Párate  
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No avances, si eres o tienes personalidad no debes decirlo tú, 

tienes que esperar que lo digan los demás. No te preocupes, si 

tienes amigos ellos te lo dirán, pero no desesperes si tardan en 

decírtelo o no te lo dicen jamás. Basta que lo sepa Dios.  

 

 (Del libro en preparación "Vertebración de Ideas" en su nueva 

edición aumentada).  
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VOCACIÓN Y MISIÓN  DE LOS LAICOS 
 

P. Félix Pecharromán Cebrián, Asesor Nacional México 
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XII.- VOCACIÓN Y MISIÓN  DE LOS LAICOS  

 

P. Félix Pecharroman Cebrián 

Asesor Nacional México  

 

“TU ERES DE NUESTRA PIEDRA, CATEDRAL" 

 

 

Nuestro tiempo, especialista en mercadotecnia, suele expresar 

sus anhelos y ambiciones a través de slogans publicitarios. Los 

spots televisivos, los anuncios por todas partes, nos hablan con ese 

lenguaje pertinaz y testarudo para llevarnos al convencimiento 

mediante la seducción. Y no sé si por seguir las mismas técnicas o 

por este sentido mimético que late en todo ser humano en el campo 

de la Iglesia también se han manifestado esas maneras de 

presentación. Y una de ellas, que afecta al tema que trataremos hoy, 

suena de esta manera:  

 

"LA HORA DEL LAICO"  
 

Y ante este slogan surgen enseguida una serie de preguntas 

que es a las que querríamos contestar.  

- ¿Que hasta ahora, los laicos no tenían reloj?  

- ¿Puede pensarse que su temporalidad se mueve por 

parámetros diferentes a los demás?  

- ¿No serán ellos los hombres y mujeres, no de la hora 

undécima bíblica (Mateo, 20, 6) sino la hora 25  que está por 

estrenar? 

- ¿Los hombres y mujeres del espacio y del tiempo tendrán que 

reivindicar lo que se les había negado siendo de su propiedad? 

- ¿Tendrán que acelerar ahora sus pasos para dedicarse a la 

búsqueda del tiempo perdido?  

- ¿Estos hombres y mujeres carecen de identidad?  
 

Para responder la última de las interrogaciones formuladas es 

para lo que se nos encomendaron estas líneas. 
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1. A LA BÚSQUEDA DE UNA IDENTIDAD  

 

En el hombre moderno se ha despertado un afán encomiable 

de retornar a las raíces, de profundizar en los datos, de establecer 

una seria autenticidad. Por esos caminos de investigación es como 

iremos al encuentro del significado de la palabra "LAICO", pues las 

palabras corren la misma desgraciada suerte que las monedas: 

cuanto más se las usa, más brillan pero menos valen porque se  

gastan. De ahí el anhelo de llegar a lo primitivo, a lo que no tiene 

arrugas ni conoce archivos ni sabe de papeleos, a lo original. Y lo 

más primitivo es lo más radical.  

 

Etimológicamente hablando, la palabra LAICO deriva del 

adjetivo griego "laikos" que a su vez deriva del sustantivo de la 

misma lengua, "LAOS", que significa pueblo. Pero en el lenguaje 

bíblico, al hablar de pueblo se entiende de una manera peculiar, 

sobre todo en el Nuevo Testamento.  

 

El pueblo elegido, el LAOS de Israel en el Antiguo Testamento, 

presenta dos características muy marcadas y que no se pueden 

perder de vista jamás. Las personas seleccionadas y marcadas con 

las Ordenes Sagradas y aquellas que no reciben ni la potestad de 

Orden ni de Jurisdicción. Unos separados del mundo, los otros 

inmersos en la mundanidad a tal grado que llega a constituir su 

verdadera configuración.  

 

En el comienzo de la Iglesia, la comunión entre los dos polos: 

Clérigos y Laicos, era tan natural que no había la tensión que en el 

correr de los tiempos se iría generando hasta llegar a constituir los 

dos géneros de cristianos —dúo genera christianorum—.  

 

Originalmente los "laicos" son la comunidad constituida por la 

Fe en Cristo, en contraposición a los gentiles y a los judíos. Este 

pueblo tiene una particular relación con Dios. Posteriormente, 

"LAOS" significa la comunidad congregada para el Culto Divino en 

oposición a los presidentes de la misma, que dirigen la Liturgia.  
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Pero aún en este caso no se subraya tanto el contraste cuanto 

la unidad, la unión y la cooperación. Dice X. Arnold: "El puesto de los 

laicos estaba absolutamente en el ámbito interno de la Iglesia. Laico 

era un concepto sacral – litúrigo - cultural. Clero y Laicos eran 

teológicamente distintos pero no estaban socialmente separados" 

(X. Arnold, KIRCHE UND LAIENTUM, Pág. 27).  

 

Lo que unía a ambos —Jerarquía y Laicos— era lo sagrado 

que congregaba a la autoridad con los súbditos en una comunidad, 

en una 'ecclesia', que por el Ilamamiento de Dios estaba separada 

de la gentilidad. Por eso la contraposición, corriente entre nosotros, 

de "Clero" y "Laicos" hubiera sido incomprensible e imposible en los 

primeros tiempos del cristianismo (Hechos, 15, 14;18, 10; 21, 3).  

 

Una vez el cristianismo se convierte en Religión del Estado 

empiezan a influir en él las mismas formas de gobierno y los 

Ministros de la Iglesia se constituyen en un estamento propio, no 

sólo en sentido religioso - teológico sino también en el jurídico -

social. Lo que unía a la Jerarquía y al pueblo fue pasando cada vez 

más a segundo término; lo que los separaba se fue acentuando de 

una manera creciente. Andando el tiempo esto constituía una de las 

razones más fuertes de oposición entre las dos facciones. Y así, el 

saber se quedó como privilegio de los Clérigos que vinieron a ser los 

maestros, los letrados, frente al pueblo inculto e iletrado. Con la 

llegada del monacato la brecha se hace mayor ya que el concepto 

de mundo era tenido como peyorativo cuando no sinónimo de 

maldad. El laico era el que habitaba ese mundo al que tenía que 

hacer algunas concesiones y de las que tenía que depender.  

 

A ensanchar la grieta de la separación entre clérigos y laicos 

contribuyó de una manera poderosa la Reforma Protestante. Los 

reformadores, al negar la Jerarquía y el Sacerdocio oficial, obligaron 

a la Iglesia Católica a subrayar más y más el Ministerio de la 

Jerarquía y su distinción con el pueblo. La consecuencia lógica que 

influiría posteriormente incluso en las connotaciones teológicas no 

se hizo esperar, a tal grado, que la palabra laico llega a significar 

algo así como irreligioso o enfrentado a la Jerarquía y a cuanto 
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representa, llegando a acuñar dos conceptos de circulación normal: 

Clericalismo de un lado y Laicismo por otra parte.  

 

"Designando el 'clericalismo' la tendencia del clero a influir lo 

más posible en todos los terrenos de la vida, a negar todo valor al 

mundo y a no permitir al laico autonomía alguna.  

 

El 'laicismo', por su parte, indica el alejamiento de los laicos de 

toda influencia de la Iglesia. La palabra 'laicismo' ilustra la 

concepción de que el laico ha perdido el carácter sacral cristiano que 

originalmente poseía, y que en el fondo, ni el laico quiere tener nada 

que ver con el mundo de la Iglesia ni la Iglesia quiere tener nada que 

ver con el mundo del laico" (ARNOLD, KIRCHE UND LAIENTUM, 

Pág. 34).   

 

La pugna por una separación cada vez más notoria llegó casi 

hasta el terreno de lo insultante al aplicar los clérigos textos bíblicos 

para designar esta diferencia. Y así, aquel texto de Job: "Estaban 

arando los bueyes y pacían cerca de ellos las asnas" (Job, 1, 14) lo 

empleaban connotando a los laicos con el nombre de asnos inútiles 

mientras ellos, los clérigos, eran significativamente denominados 

como los eficientes bueyes que cultivan la tierra. Y lo mismo ocurría 

con aquel texto del Libro de los Números: "Iba Balaam montando en 

su asna" (Núm. 22. 22). Balaam representaba a los clérigos y el 

asna a los laicos; concluyendo con aquel otro del Deuteronomio: "No 

ares con buey y asno uncidos juntos" (Deut. 22, 10).  

 

La tensión entre clérigos y laicos llegó a su colmo cuando 

Bonifacio VIII daba por sentado tranquilamente: "Los laicos habían 

sido siempre extraordinariamente hostiles a los clérigos, era lo que 

enseñaba la antigüedad y lo que la experiencia del tiempo presente 

atestiguaba hasta la evidencia" (Bula, CLERICJS LAICOS, 1926).  

 

Con estas afirmaciones diríamos que efectivamente los laicos 

en aquel tiempo no tenían reloj o si lo llevaban se les había parado, 

lo mismo que se les había corrido el tapete debajo de los pies y no 

tenían espacio donde pararse. Pero afortunadamente, o 

providencialmente, mejor, las cosas fueron cambiando poco a poco 
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en la línea  positivamente laudable. En primer lugar, el concepto de 

Teología de la Iglesia cambia en la mente de los que reflexionan. En 

segundo término, el mundo no es tan malo como lo habían visto ni 

"todo él está puesto en el maligno" (Juan, 5, 19), aún sabiendo que 

"el misterio de la iniquidad sigue operando en él" (II Tes., 2, 7), y en 

tercer orden, el hombre no es un exiliado del mundo ni un presidiario 

en la mazmorra de la materia.  

 

Con este horizonte al fondo, se abría una gran esperanza de 

cambio y una nueva actitud se presagiaba favorablemente a la 

laicología. Y si el Abate Loisy decía en 1908: "Una Iglesia donde los 

laicos no tienen derecho a trabajar", los hechos se encargarían de 

corregir tan nefasta afirmación. La historia nos demuestra que los 

laicos cobran sentido de su valía en la medida en que se afirma la 

realidad mundana como lugar de santificación y de salvación. Desde 

este panorama es desde donde se pudo decir: "Sumérgete en la 

materia hijo de la materia y verás que no es corrupción ni malicia 

porque alguien vino y sobre ella dijo: “Esto es mi cuerpo".  

 

A partir de Pío XI, quien asegura que "los laicos participan en 

el Apostolado Jerárquico de la Iglesia", se abre un tragaluz de 

esperanza para una nueva laicología.  

 

Pío XII hará una afirmación mayor: "El laico es cristiano pleno, 

miembro pleno del Cuerpo Místico; es la Iglesia". Pero sería Juan 

XXIII, con la iniciación del Vaticano II, quien diera una respuesta 

afortunada y completa del SER Y QUEHACER del laico en la Iglesia 

para, de este modo, dejar preparado el cambio a los magníficos 

conceptos de Pablo VI en la Ecclesiam Suam, Gaudium et Spes y la 

Apostolicam Actuositatem, verdaderas lecciones llenas de 

esperanza y que llevaron a decir a los teólogos: "La futura acción 

histórica de la Iglesia en el mundo estará cada vez más determinada 

por el laico. En los próximos cien años el centro de gravedad de la 

acción histórica se encontrará en el laico. La actuación de los laicos 

puede traer una auténtica primavera a la Iglesia" (ARNOLD X. c. p. 

Pág. 25).  
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Como un arco de violín que de dos cuerdas saca una voz sola.  

 

El viraje que se dio en la Teología de la Iglesia a partir de las 

Encíclicas de PIO XII: Summi Pontificatus y Mystici Corporis, así 

como su discurso a los hombres de Acción Católica Italiana, 

indicaba por dónde empezaba a respirarse bocanadas de aire fresco 

para llenar los pulmones de una Iglesia oxigenada. En el Discurso a 

los hombres de Acción Católica, PIO XII dijo: "Nadie desea tanto 

como NOS que el laico salga de cierto estado de minoría de edad, 

que hoy menos que nunca es oportuno en el campo del apostolado".  

 

Pudiera haber surgido en alguno la ligera sospecha de que 

esta acogida a los laicos por la Jerarquía hubiera dependido 

primordialmente de la situación angustiosa de la escasez de Clero y 

por las ingentes tareas a realizar por los sacerdotes, lo que 

equivaldría a una solución de urgencia, a la que se acude por no 

haber otro remedio. Pero no es así. La misma conciencia del laico 

ha cambiado también y el afán por una preparación religiosa más 

esmerada, así como los compromisos conscientemente aceptados 

por hombres y mujeres humildemente lúcidos y denodadamente 

críticos, se han convertido en lugares teológicos de reflexión 

madura.  

 

"Las situaciones concretas a las que la Iglesia ha tenido que 

hacer frente han hecho que en el curso de  la Historia hayan pasado 

a primer plano ciertos puntos  de la Doctrina de la Iglesia; por 

ejemplo, una cierta equiparación de la misma con la sociedad 

humana, la acentuación de la Jerarquía, de la autoridad, etc. Hoy en 

cambio, eclesiología ha calado más hondo en la esencia de la 

Iglesia y ésta es vista otra vez en su totalidad y plenitud. Aquí está la 

razón más profunda y última razón teológica sobre la posición del 

laico en la Iglesia" (A. Sustar, Panorama de la Teología Actual, Ed. 

Cristiandad, Madrid, 1961, pág. 643).  

 

Pero al dar ese giro copernicano la reflexión eclesiológica era 

lógico que algunos reaccionaran violentamente y se opusieran a 

éste inmiscuirse de los laicos en aquellas áreas de las que los 

clérigos se creían únicos y soberanos dueños. Por estas mismas 
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razones hay que entender las reservas que el Magisterio de la 

Iglesia se ha ido poniendo a sí mismo a la parcial y exagerada 

acentuación de la "liberada mayoría de edad de los laicos".  

 

Junto a esas exageradas posturas de cautela del Magisterio y 

a las extremosas acentuaciones parciales de los laicos 

"emancipados", existe un justificado deseo de valoración tranquila de 

los hechos. Todavía estamos muy lejos de haber llegado al ideal. El-

esclarecimiento teológico y más aún, su aplicación práctica, 

reclaman del clero "una dolorosa purificación", de cuya amplitud no 

se ha llegado a precisar bien los límites, y los laicos tendrán que 

avanzar en el camino de la preparación adecuada, cosa que 

tampoco resultará fácil. Pero los cimientos están puestos y es 

necesario seguir edificando la gran síntesis de la comunidad 

apostólica, dejadas atrás las polémicas de facción o las argucias 

escolásticas.  

 

Es cierto que hará falta un poco de valor entre mucho miedo 

pero ya el lenguaje del nuevo Código de Derecho Canónico ha dado 

pauta y ordenamiento para que se camine a ritmos diferentes. Y es 

curioso ver cómo la acentuación ha cambiado respecto a los laicos. 

Desde una humilde sumisión laical para ejecutar las órdenes y 

honrar a los Pastores del rebaño (León XIII) al ejercicio de reclamar 

sus derechos "de trabajar para que el Mensaje Divino de salvación 

sea conocido y recibido por todos los hombres del mundo" (Nuevo 

Código, Canos 225, 1).  

 

"Los laicos tienen también el deber peculiar, cada uno según 

su propia condición, de impregnar y perfeccionar el orden temporal 

con el espíritu evangélico y dar así testimonio de Cristo, 

especialmente en la realización de esas mismas cosas temporales y 

en el ejercicio de las tareas seculares, Canon 225, 2". Lo mismo que 

respecto a la visión maniquea que se tenía del mundo nos dice la 

Gaudium et Spes No. 43: "Se equivocan los cristianos que, 

pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues 

buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas 

temporales, sin darse cuenta que la propia fe es un motivo que les 

obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas según la 
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vocación personal de cada uno. Pero no es menos grave el error de 

quienes, por el contrario, piensan que pueden entregarse totalmente 

a los asuntos temporales, como si éstos fuesen ajenos del todo a la 

vida religiosa, pensando que ésta se reduce meramente a ciertos 

actos de culto y al cumplimiento de ciertas normas morales. El 

divorcio entre la Fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado 

como uno de los más graves errores de nuestra época... No se 

creen, por consiguiente, oposiciones artificiales entre las 

ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y la vida 

religiosa; por otra". (GS. Núm. 43).  

 

Por no haberse estructurado bien la eclesiología se redujo al 

laico a un pasivo obediencia! y sumiso. Pero por no haber madurado 

bien la antropología no descubrimos que la gloria de Dios es el 

hombre viviente. A lo que preguntamos: ¿Es lo primero Eclesiología? 

¿Es lo segundo Antropología? Porque hubo un tiempo en que para 

ser cristiano había que dejar de ser hombre o para ser hombre había 

que dejar de ser cristiano. Y, ciertamente ha habido y puede haber 

hoy hombres y mujeres que saben muchísima teología pero que en 

ellos es notoria la carencia de humanidad. Mucha religión poca 

humanidad sería su carnet de presentación.  

 

En nuestros países, la mayoría de las personas han pasado 

por el Catecismo, han recibido los Sacramentos y han hecho incluso, 

su Primera y última Comunión pero hay que reflexionar que el 

mundo actual está dando unos giros copernicanos que crean una 

especie de vértigo para estas personas que tienen que vivir en un 

mundo que ya no piensa ni vive en cristiano y del que no pueden 

huir sino que lo tienen que soportar y del que reciben más influjo de 

lo que podían creer. Y esta situación lleva a tener que robustecer en 

la Fe la Antropología y hacer que la Teología sea expresada en 

formas de encarnación.  

 

"Si existen laicos, no es para constituir la Iglesia como 

organismo sacral sino para que la Iglesia cumpla plenamente su 

misión; recapitular, "volver a poner” todos los valores de la 

humanidad en conexión con la cabeza, que es Jesucristo.  
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Esto la Iglesia no puede hacerlo sino mediante los laicos. Los 

laicos son, pues, necesarios no para que la Iglesia sea un poder de 

salvación sino para que realice la plenitud de su misión" (Y. Congar, 

o.c. Pág. 283).  

 

La consideración, pues, totalitaria de la Iglesia tiene una 

importancia esencial para determinar rectamente la posición tanto 

del clérigo como del laico en la misma. Todo esfuerzo que se haga 

para conseguir una teología del laicado y yo diría del sacerdocio, es 

volver al principio del cristianismo primitivo. La visión totalitaria de la 

Iglesia abarca Jerarquía y el pueblo, el Ministerio y la vida; la Iglesia 

como Institución de salvación y como Comunidad de Salvación cuyo 

nombre adecuado sería Cuerpo Místico en el que cada miembro 

tiene su específica y personal función y todos contribuyen a la 

unidad del organismo no a su destrucción.  

 

"Podemos decir que hay en la Iglesia un Sumo Sacerdote, 

Cristo, y que todos los fieles poseen una verdadera cualidad 

sacerdotal, pues por la fe y el Bautismo participan del sacerdocio de 

Cristo. Este verdadero sacerdocio universal se realiza en todos los 

cristianos por el sacrificio de su vida, según las distintas formas de 

cada situación concreta. Pero, además, hay algunos cristianos, los 

sacerdotes y Obispos consagrados, que están llamados a un 

sacerdocio jerárquico especial. Por él reciben, para bien de la misma 

Iglesia, el Ministerio de continuar en la Iglesia los actos 

sacramentales peculiares de Cristo. 

 

Los laicos están llamados a desenvolver plenamente en la 

Iglesia, por medio de su colaboración activa, las acciones de este 

sacerdocio oficial (Alois Sustar, PANORAMA DE LA TEOLOGÍA 

CONTEMPORÁNEA, Ed. Cristiandad, Madrid, 1961, Pág. 253).  

 

Así es como sintetizaríamos esta parte del ser del laico en el 

mundo y en la Iglesia. Es el hombre de un pueblo segregado, 

predilecto, santo que busca la salvación en su quehacer mundano 

desde el que hará posible la llegada del Reino de Dios. De ahí que 

el laico deba considerar la mundanidad no como algo execrable sino 

como algo entrañable; más aún, como algo que configura su propia 
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personalidad a tal grado que se podría decir que es una especie de 

propio de su sustancia. Así lo podemos deducir también de la 

afirmación de la Gaudium et Spes en el Núm. 43.  

 

Esto también sería lo que Puebla quiso expresar al hablar de 

los hombres del mundo en el corazón de la Iglesia (PUE. 786). 

Puesto que no se redime sino lo que se asume, redimir la 

mundanidad exige haberla asumido, asimilado y trascendido con 

anterioridad. ¡Qué reto tan grande nos haría Paúl Claudel cuando en 

un tiempo de incredulidad decía!; "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".  

 

¿Quién va a asumir todos esos valores para transcenderlos y 

transparentarlos? ¿Quién hará posible que la belleza, el amor y la 

bondad que andan sueltos por este mundo, que no es tan malo, 

puedan retornar a su venero como retornan los ríos a la mar? 

¿Quién traerá nuevas vidas, plantará viñas nuevas, cocerá el pan en 

los hornos del corazón, soñará con horizontes tangibles y con 

cariños sensoriales? ¿Quién posibilitará las canciones de partida y 

retorno, los sueños de primaveras en flor, de los veranos 

comburentes y de los otoños sazonados? ¿Quién hará sonar al viejo 

y roto violín de los hombres hechos de un barro viejo y mal cocido 

pero que también saben, pueden y quieren comulgar no sólo en la 

Hostia Santa sino en el trabajo, en el cansancio, en el descanso y en 

el dolor? ¿Quién? Los hombres y mujeres que constituimos la Iglesia 

de Dios, clérigos y laicos no en enfrentamiento sino en COMÚN -

UNIÓN.  

 

II. VOCACIÓN Y MISIÓN  

 

Yo creo que no hay más que una vocación, la vocación al ser; 

las demás son opciones. Orígenes escribía en el siglo III: "Es 

necesario herir el espíritu para que mane de él, como de la herida 

del costado de Jesús, la sangre y el agua de la verdad".  
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Tal vez sólo de esa manera, golpe a golpe, es como se ha 

llegado a precisar el sentido del laico en la Iglesia, no como un 

advenedizo, menos como un intruso, sino como piedra viva y 

constitutiva de ese edificio que bien trabado y construido crece para 

la Gloria de Dios.  

 

Si hasta ahora se ha hablado mucho de la vocación desde una 

minimalización de la vocación sacerdotal o religiosa, es tiempo de 

que también se hable de la Vocación de Laico a ser el constructor 

del Reino, a convertirse en el evangelizador nato, que por estar 

enraizado en el mundo se siente compelido a tenerlo que 

evangelizar, que terminar, que salvar, "pues sabemos que la 

creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto" 

(Romanos, 8, 22).  

 

Por la benevolencia de Dios, los que hemos sido llamados a su 

Iglesia para conformar el pueblo santo, fuimos agraciados de una 

manera excelsa y así en el laico como en el clérigo hay una serie de 

dones comunes que no se pueden negar. El laico por ser hijo de 

Dios, por haber sido recibido en la Gracia y en el amor, es: Portador 

de Carismas. No sólo a la Jerarquía le han sido conferidas estas 

gracias que primordialmente miran a la edificación de la Comunidad; 

también los Laicos pueden ser portadores de ellos ya que a ellos 

también les compete edificar el Reino de Dios, siendo su parcela "la 

mundanidad". KarI Rahner nos dirá a este respecto: "También los 

seglares pueden ser portadores de carismas, que tienen una función 

insustituible junto al Ministerio, la Ley, la norma y a lo deducible 

dogmáticamente y con razonamiento a priori" (Escritos de Teología, 

Tomo II, Pág. 357).  

 

El Seglar toma parte de la Misión de la Iglesia lo cual no quiere 

decir que forme parte de la jerarquía en cuanto a la doble potestad 

de Orden y Jurisdicción pero sí es misionero en el verdadero sentido 

de la palabra. Es copartícipe de su misión en la medida en que el 

encargo le ha sido conferido por la Iglesia. "Es el propio Señor el que 

invita de nuevo a todos los laicos, por medio de este Santo Concilio, 

a que se le unan más íntimamente y a que, sintiendo como propias 

sus cosas (Phil, 2, 5), se asocien a su misión salvadora.  
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Es el propio Cristo el que de nuevo los envía a todas las 

ciudades y lugares a donde Él ha de ir (Lc. 10, 1), para que con las 

diversas formas y maneras del único apostolado de la Iglesia, que 

deberán adaptarse constantemente a las nuevas necesidades de los 

tiempos, se les ofrezcan como cooperadores, abundando 

sinceramente en la obra del Señor y sabiendo que su trabajo no es 

en vano delante de Él" (Apost. Act. Núm. 33).  

 

El Seglar tiene también derechos en la Iglesia. "Es cierto 

que en virtud de su potestad Pastoral puede también la Iglesia, con 

un acto unilateral, designar al seglar para ciertas tareas y deberes 

(con los derechos que eventualmente se deriven). Pero esta 

posibilidad tiene sus límites. Puede no ser una magnitud absoluta fija 

sino fluctuar en cierto modo según las condiciones de la cultura, de 

los tiempos, etc.; pero de todos modos tiene, indudablemente, un 

límite intrínseco que la autoridad eclesiástica no puede franquear 

con un acto unilateral" (K. Rahner, o.c. pág. 359-60).  

 

Toda vocación personal implica unas actitudes íntimas y 

sobrecogedoras. Estar a la escucha, que es un privilegio humano, 

conlleva la tremenda tensión de asimilar las palabras oídas y poner 

la voluntad a la tarea de su ejecución. De ahí que todo llamado 

divino, como se manifiesta en la Biblia, siga siempre un esquema 

semejante:  

 

- Dios habla, 

- El hombre escucha, se asusta y se hace renuente. 
- Dios insiste con signos determinados hasta convencerle. 
- El interpelado acepta la misión y la cumple con éxito. 
- El hagiógrafo suele añadir circunstancias de interés.  

 
Bastaría que hojeáramos la Biblia para ver algunos pasajes 

que confirman lo que acabamos de decir: Moisés, Amós, Jeremías, 
la Virgen María también y hasta el propio Jesús.   

 
Estar a la escucha de Dios es empezar a tener ese miedo 

reverencial que invade todo el ser hasta encogerle los huesos.  
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"MISIÓN" 
 

El punto de partida admitimos que es siempre una necesidad. 
La carencia de algo, bien externo o interno, es el motivo dinamizante 
de toda andadura. Porque el hombre satisfecho, aquel que no 
necesita nada, será el que se establece, se sitúa y forma esa clase 
que ha llegado a crear una actitud de disgusto general: LA 
BURGUESIA, entendida en el sentido peyorativo del vocablo.  

 
La necesidad de alimento hizo del hombre cazador primero y 

sólo agricultor después. La necesidad de fama le convirtió en 
conquistador y deportista. El anhelo de conocer le llevó a la reflexión 
y el ansia de tener le convirtió en comerciante, del mismo modo que 
el enamoramiento, compleja situación personal del ser y del poseer, 
del entregarse y del recibir, le llevaron a ser mendigo y Señor. 
¿Tener más para ser más o ser más para poseer mejor? Siempre la 
serpiente mordiéndose la cola. Siempre Aquiles y la tortuga, siempre 
ese tormento del corazón.  

 
Decíamos que el proceso del encuentro está marcado por una 

salida, por un despego y un despojo. Y en la dinámica del juego 
verbal hay tras palabras que nos van marcando esos ritmos con una 
exacta diferenciación: PARTO, PARTIDA, PARTITURA.  

 
Toda salida es dolorosa y exigencial. La ruptura con nuestra 

geografía humana y sensorial nos hace sentir el precio del destierro, 
el temblor del abandono y la nostalgia del manantial. Partir es un 
gesto despojante que requiere libertad por elección, implicando la 
renuncia en el proceso. De ahí también el gozo tan intenso que se 
percibe a la hora del encuentro.  

 
En toda misión se pretende un objetivo de acuerdo a los planes 

establecidos. También en la Misión Laical, de ir a Consagrar el 
mundo, habrá que apegarse a un plan para lograr la finalidad del 
partir.  
 
"EL COMPROMISO"  
 

He ahí una urgencia que no podemos dilatar y a la que hay que 
dar cumplimiento pronto si es que no queremos sucumbir.  
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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.  

 
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.  
 
III. MINISTERIOS LAICALES EN LA IGLESIA  
 

"El mismo (Cristo) conforta constantemente su cuerpo, que es la 
Iglesia, con los dones de los ministerios por los cuales, con la virtud 
derivada de Él, nos prestamos mutuamente los servicios para la 
salvación, de modo que viviendo la verdad en la caridad, crezcamos 
por todos los medios. El que es nuestra cabeza" (Efesios 4,1-16).  

 
A toda misión deben de acompañar los atributos necesarios para 

su desempeño. Y si los laicos en la Iglesia han recibido este encargo 
de "Consagrar al Mundo" (Pío XII), tendrán que gozar de las 
atribuciones que a su tarea le corresponden. Y puesto que la Iglesia 
es esa Comunidad que salva, tanto desde los clérigos como desde 
los laicos, unos y otros han de estar adornados de las prerrogativas 
congruentes. Toda vocación que va seguida de una misión implica 
los dones y carismas ya que sólo por el impulso de éstos puede 
realizarse en toda su riqueza.  

 
Los Ministerios laicales, tanto ordenados como no ordenados, 

constituyen un elemento esencial en la Iglesia, en cuanto que forman 
parte de su mismo ser y aparecen integralmente como Iglesia. Pues 
si la Iglesia aparece como "Regina circumdata varietate" (Salmo, 44-
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10) sólo desde esa variedad podrá cumplir exactamente con su 
misión. A tal grado que sin dicha diversidad la Iglesia no sería en 
plenitud ya que esa diversidad debe aparecer como signo con todo lo 
que de sacramental conlleva la afirmación. Pues si la Iglesia es 
"Misterio de visibilidad" no puede menos de expresar externamente 
aquello que internamente la constituye.  

 
Los Ministerios, en cuanto que están al servicio de la misión, 

tendrán que abarcar todas aquellas áreas que la misma misión tiene 
en proyecto. Y aunque en la actualidad los Ministerios más 
frecuentes son:  

- (Martyría) El de la Palabra o profetice. Predicación, Catequésis. 
- (Leiturgia) El del Culto o Liturgia - Alabanza a Dios y 

santificación del hombre. 
- El de la caridad (justicia y servicio al prójimo). 
- El de la Dirección (servicio a la Comunidad desde la dirección o 

koinonía). 
 

La Iglesia puede establecer otros muchos tanto a nivel de 
universalidad como de situación local. Creemos que en todos estos 
servicios y ministerios lo que debe presidir y preceder siempre es el 
AMOR.  

 
Teniendo estas bases doctrinales cabrían ahora las preguntas 

que tanto en el trabajo que nos enviaba USA como el que también se 
hizo en México, pudiéramos ver hasta qué punto los laicos están 
concientizados de esa necesidad de urgir la línea de servicio en el 
área de los ministerios y los servicios.  

 
De las experiencias que se enviaron podemos llegar a algunas 

conclusiones prácticas que nos sirvan de reflexión y de revisión para 
el futuro.  

 
En cuanto a la concientización de los laicos sobre su tarea y 

misión en la Iglesia. Parece que sí ha habido un cierto avance en 
estos últimos 20 años pero no a un nivel general sino más bien a 
niveles de instituciones y de grupos. Esta concientización ha sido 
ambivalente pues mientras en algunas partes ha servido para una 
mayor colaboración entre laicos y clérigos, en otras, se ha retrotraído 
a las líneas de separación divisionistas entre laicos y clérigos como 
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sucedió hace años. La brecha institucional aparece de nuevo y cada 
uno litiga por sus derechos más que por los del Señor.  

 
En cuanto a tareas y compromisos. Tanto en unas 

aportaciones como en las otras, se da la impresión de que los 
trabajos tienden más bien a una línea intraeclesial y como de 
retroalimentación a lo establecido que de creatividad agresiva hacia 
afuera.  

 
Si las cosas son así, creo que estamos muy lejos de adecuar 

las necesidades con las respuestas y que tal vez haya que dar un 
golpe de timón para que el rumbo de la nave tome los derroteros 
adecuados tanto desde la línea clerical como de la línea laical. No 
vaya a ser que estemos durmiendo mientras el hombre enemigo 
siembra cizaña en el campo.  

 
Como laicos, ¿estamos en el DÍA DESPUÉS (after) no en el 

DÍA ANTES DE (before)? ¿Vivimos de la experiencia o nos 
arriesgamos en la esperanza?  

 
Si hasta aquí hemos tratado de dar unas ideas a nivel de 

concientización de laicos a nivel general, cabrían también una serie 
de interrogantes para que a nivel de Movimiento de Cursillos nos 
interpelemos seriamente los que trabajamos en este Movimiento 
eclesial.  

 
- ¿Qué concientización laical adquieren los hombres y las 

mujeres que asisten a nuestras escuelas de Cursillos de 
Cristiandad? 

- ¿Qué compromisos aceptan desde esa misma 
concientización? 

- ¿Cuál es el dinamismo de los que trabajan en el Movimiento: 
¿La búsqueda de los ambientes para insertarse en ellos o la 
creación de ambientes ficticios en los que no hay nada que 
fermentar?  

- ¿Se trabaja para una Pastoral de conservación o de 
renovación? 

- ¿Qué madurez cristiana consiguen nuestras escuelas en los 
dirigentes de Cursillos? 
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- ¿Qué tipo de laicos dirigentes estamos formando para la 
Iglesia? 

- ¿Se ha pensado en una línea distinta de la que hasta ahora se 
está llevando a cabo? 

- ¿Como Movimiento de Iglesia, Cursillos está aportando 
soluciones claras a este mundo confuso? 

 

 

"Lo que parece cotidiano es lo verdaderamente peligroso, lo 

que de veras está lleno de misterio" – KarI Rahner. 
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XIII.- REFLEXIÓN PRELIMINAR SOBRE LOS TEMAS DEL 

ENCUENTRO MUNDIAL  

 

Nel H, Beltrán S., Asesor O.L.C.C. 

 

PRESENTACIÓN Y EXCUSAS 

 

Como Mike les contó, quienes debían preparar este tema no 

éramos nosotros. Lo supimos muy poco antes de venirnos y sólo 

este domingo tuvimos el esquema de lo que debía ser tratado en el 

Encuentro. Por lo mismo, lo único que me permite ser atrevido y 

presentarme aquí, son dos cosas: saber que estamos entre amigos 

(y eso es lo fundamental) y que vamos simplemente a compartir; y la 

segunda, pues haber estado desde el principio en la preparación del 

Encuentro Mundial y tener así un poco la idea de lo que se ha ido 

haciendo.  

 

Quiero apoyarme en las palabras de Mike y con toda sencillez 

y fraternidad dar excusas amigablemente, porque un Encuentro de 

esta categoría requiere muchísima conciencia en la preparación. 

Pero esta improvisación tiene alguna ventaja: nos evita la tentación 

de una gran conferencia y nos pone en la tónica de una introducción 

que se comparte con humildad. Todo lo que voy a hacer es lanzar 

unas inquietudes de diálogo en torno a los puntos que nos hemos 

trazado porque son temas supremamente conocidos por nosotros, 

dirigentes curtidos en el servicio al Señor en el Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad.  

 

Más que a dar unas respuestas voy a hacer algunas preguntas 

que nos puedan iluminar en el camino de la reflexión.  

 

1. EL OBJETIVO  

 

Es muy importante tener en cuenta que la comprensión de los 

temas del Encuentro parte de la ubicación de los objetivos, porque el 

objetivo es el que da la mentalidad con que se debe trabajar el tema 

del Encuentro.  
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El objetivo General es propiciar una reflexión internacional 

que tiene dos finalidades: la unidad: afianzar la unidad en lo 

fundamental, y buscar la actualización: buscar caminos nuevos de 

inserción y compromiso. Ese objetivo se reparte en dos objetivos 

específicos.  

 

Un primer objetivo específico trata de perseguir la unidad en lo 

fundamental, y entonces decimos, vamos a lograr la unidad en lo 

fundamental a través de la reflexión sobre los temas básicos del 

Movimiento. Lo que nos va a unificar, pues, es la reflexión sobre los 

temas básicos, sobre lo fundamental. El segundo objetivo específico 

nos ayuda a conseguir la actualización. ¿Cómo lo vamos a lograr? 

Ya lo estamos logrando un poco con el primer objetivo específico. Lo 

haremos además, a partir de Ideas Fundamentales y de la 

experiencia vivida en los últimos catorce años. Ese es el doble punto 

de partida: la teoría formulada hace catorce años y la vida, las 

circunstancias nuevas, la praxis apostólica. A partir de Ideas 

Fundamentales y de la experiencia vamos a buscar los caminos 

nuevos de actualización para que el Movimiento sea una respuesta. 

Ese es el marco final en que nos estamos moviendo nosotros.  

 

Esta mañana yo insinuaba en la Homilía que para vivir al ritmo 

de la Iglesia de hoy es necesario evaluarnos como ella lo hizo a los 

20 años del Concilio. Pero habría que tener en cuenta, además, la 

realidad nueva que está viviendo Cursillos. ¿Honor al mérito? 

Cursillos está creciendo internacionalmente, de una manera muy 

positiva. El grupo europeo está empujando la creación de Cursillos 

hacia los países de la cortina de hierro y hacia el África. El grupo de 

habla inglesa, con Gerry a la cabeza, ha empujado el crecimiento del 

Movimiento en el Asia, Australia y el Caribe de habla inglesa. Total 

que el Movimiento se está convirtiendo en planetario todavía más de 

lo que era cuando escribimos Ideas Fundamentales.  

 

En un tiempo, la gran mayoría de países éramos nosotros, la 

Oficina Latinoamericana y además la primera entidad 

internacionalmente organizada. Hoy la proporción ha cambiado. Está 

a punto de nacer un Grupo Internacional Francófono con Bélgica, 

Marruecos al Norte del África y con los francófonos del Canadá.  
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Está a punto de nacer un grupo internacional Asiático. Se habló 

en el último Encuentro por lo menos de un equipo de países del 

Caribe que se vincularían al actual Grupo de Habla Inglesa. La 

geografía de Cursillos está cambiando y al cambiar la geografía de 

Cursillos, al llegar Cursillos a todo el mundo se encuentra con que 

está insertándose en culturas que no soñó y está ante realidades 

nuevas.  

 

Téngase en cuenta, además, la transformación normal que 

están produciendo los acontecimientos y a que Cristina aludía, el 

desarrollo cultural, económico, tecnológico, los problemas políticos. 

Todo esto está retando a Cursillos a repensar cómo ser una 

respuesta siempre actual y eficaz en el mundo en cambio en que 

vivimos nosotros.  

 

Esta introducción nos pone es esta línea de reflexión del 

segundo objetivo específico. Esta mañana me enseñó Monseñor 

Arguello una frase sorprendente de Pablo VI, que yo no conocía. Me 

la dijo en la Sacristía. Según ella Pablo VI pensaba que "no 

necesitamos un cambio de mentalidad, sino una mentalidad de 

cambio". ¡Cuanta verdad!.  Porque cuando uno sólo cambia de 

mentalidad, una por otra, se detiene, puede que se vuelva a "fijar" en 

la siguiente mentalidad y ahí quedó congelado en el siguiente paso. 

No sucederá así, por cierto, si se tiene una mentalidad de cambio. A 

mi modo de ver y con todo el respeto, este pensamiento, pertenece a 

la esencia de la mentalidad del Movimiento. Yo sería incapaz de 

comprender Cursillos de Cristiandad, sin las primeras páginas de 

Ideas Fundamentales. El pequeño capitulito sobre la mentalidad: "La 

mentalidad engendra el criterio, el método engendra la norma, la 

norma, si bien encauza, puede, a veces, restringir. El criterio, en 

cambio, libera. La mentalidad es creativa; el método, siendo ayuda, 

puede anquilosar. No existe ninguna mentalidad sin evolución, sin 

vida e historia. Esta evolución es, a la vez, consecuencia de la 

mentalidad que se posee, causa y origen de la mentalidad que 

deviene. Pero la mentalidad comporta también un núcleo irreductible 

que, en último término, la identifica".  
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Don Juan Capó me sorprendió cuando lo conocí. Yo había 

conocido a don Juan y a los españoles de Cursillos a través de lo 

que nos decían en boletines cuando peleábamos por allá en los 

primeros tiempos, (yo no se si ustedes conocieron esa historia). Pero 

cuando nos encontramos en Bogotá con don Juan Capó, descubrí 

que don Juan era el hombre abierto, sorprendentemente superior a 

sus propias ideas. Y eso quedó reflejado en Ideas Fundamentales de 

Cursillos de Cristiandad.  

 

El mundo está inevitablemente en cambio. En este momento 

no hay más que una sola alternativa: o dirigimos el cambio o somos 

cambiados. No podemos tener la pretensión de marginarnos del 

cambio, porque el cambio se está haciendo en el mundo, 

inevitablemente. Por esta razón tenemos que reflexionar, como dice 

el evangelio, con la astucia de las serpientes y con la sencillez de las 

palomas desafiados por este momento difícil que nosotros vivimos. Y 

como si fuera poco, va pasando además, el tiempo. Yo lo recordaba 

en el Editorial del número anterior de FE: cuando el tiempo pasa no 

tenemos más que esta alternativa: o crecer o envejecer. La única 

manera de superar la vejez es el crecimiento. El Movimiento no 

puede envejecerse.  

 

Bien, le queda entonces sólo la alternativa de crecer. A partir 

de estos objetivos y por una propuesta de Bernal Ulloa que luego 

sufrió una pequeña transformación, definimos los dos grandes 

marcos referenciales del próximo Encuentro Mundial: el marco 

general: Estrategia del Movimiento para la fermentación evangélica 

en la sociedad contemporánea según las IDEAS FUNDAMENTALES 

y respuesta del Movimiento de Cursillos a los Retos del Mundo y a la 

sociedad en cambio: búsqueda de caminos actuales.  

 

Pasemos a un rápido comentario sobre los temas.  

 

2. PRIMER TEMA: EL KERYGMA  

 

El primer tema que nos asignó la encuesta es el tema del 

Kerygma. Sobre este tema del Kerygma trabajó México, para ese 

estudio que estamos haciendo en la Oficina Latinoamericana. No se 
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ha terminado todavía y lo que aquí digamos puede resultar como 

punto de reflexión para que los mexicanos remiren el trabajo antes 

de que lo recibamos para la publicación definitiva.  

 

El tema de México era: el Kerygma hoy en América Latina. El 

tema del encuentro es: el Kerygma para el hombre de hoy, mucho 

más planetario por supuesto.  

 

También en el próximo número del Boletín FE hay un artículo 

de Monseñor Capmany sobre el Kerygma en Cursillo. Esto es 

coincidencia. Nosotros no sabíamos que íbamos a venir a este 

Encuentro. Me alegra la coincidencia de reflexión. Al fin y al cabo el 

Kerygma es una de las realidades que nos identifica.  

 

Del Kerygma, pues, hay que decir algunas cosas muy 

elementales. La primera cosa es: ¿qué es lo que es común para 

todos nosotros en Cursillos sobre Kerygma? ¿Qué es lo que hemos 

dicho? Yo diría que lo entendemos de una manera tan sencilla que 

se podría resumir como en tres formulaciones. La primera 

formulación es respecto a nuestra ubicación pastoral. Nos ubicamos 

dentro de la pastoral profética y dentro de la pastoral profética dentro 

de la pastoral kerygmática. Sabido de memoria desde el Encuentro 

de Bogotá. Sabido también que en esto somos tributarios de una 

cierta corriente teológica y pastoral que hoy adquiere matices 

diferentes. Para desentrañar su último sentido según nuestra 

comprensión en Cursillos, hay que responder metódica y 

progresivamente otras preguntas. Y entonces, ¿qué es una pastoral 

kerygmática? ¿Qué es lo que hemos entendido sobre la primera 

afirmación? Lo que hemos entendido viene por contraposición. Es lo 

que tiene la página 20 de ideas Fundamentales particularmente los 

números 1 a 3. ¿Por contra-posición? Pero ¿qué es? La segunda 

formulación se puede resumir en esto tan sencillo: es un anuncio, es 

una opción por el anuncio, una nueva evangelización contra-puesta a 

la evangelización de conservación. No es para los que vienen. Es 

esencialmente misionera. Va en busca de la oveja perdida.  
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Recuerden que esto forma parte esencial de la mentalidad: una 

opción por el anuncio. Pero no cualquier tipo de anuncio. Es un 

anuncio de lo fundamental, con una, palabra que convierte y salva, 

que se convierte en acontecimiento, que abre espacio a Dios porque 

crea hambre de Dios, por una palabra destinada a la conversión. 

Entendemos en tercer lugar, por kerygma, según Ideas 

Fundamentales, que el anuncio lleva esencialmente cosida una 

metodología kerygmática: Tiene que ser dinámico y jubiloso, lo cual 

no necesita explicación. Ese anuncio debe ser vivencial, lo cual 

incluye dos cosas: que sea testimonial, en el sentido que también lo 

hemos explicado en el Boletín FE alguna vez.  

 

Testimonio en el sentido de transparencia de Dios. Testimonial 

por parte de quienes hacemos el anuncio y que sea experiencial, por 

parte de quienes lo decimos, y que resulte "acontecimiento cumbre" 

para quienes lo escuchan, que sea para ellos una verdadera 

experiencia de Dios.  

 

Estas tres formulaciones resumen lo que entendemos en 

totalidad por kerygma, lo que está en los libros del Cursillo. Yo sé 

que la discusión teológica es mucho más.  

 

Permítanme añadir unas pistas de reflexión que pueden 

despertar avances en nuestra comprensión y sobre todo, ayudarnos 

a evangelizar mejor.  

 

Hay que recordar que en el Movimiento hicimos una opción por 

un kerygma determinado para el Cursillo, el kerygma de la GRACIA, 

de la vida en gracia. Le reconocemos a ese kerygma una doble 

validez. La validez de que precisamente es vida y porque además 

ese kerygma lo usamos como un kerygma germinal. De alguna 

manera contiene todo lo demás. Fíjense, que es una opción que 

limita, pero que es simultáneamente, una opción abierta. Y aquí 

tienen una primera pregunta: para que nosotros entreguemos lo 

fundamental cristiano ¿hay que tener en cuenta además otros 

kerygmas? Permítanme recordar que no se puede perder la 

perspectiva de un kerygma integral. Yo pienso que hay que 

reflexionar en la línea del kerygma trinitario, del kerygma cristológico 
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y en este momento histórico en la línea del kerygma eclesiológico. 

Todo ello teniendo como foco de la lupa, excúsenme una expresión 

atrevida pero hermosa, un kerygma antropológico: el hombre.  

 

Muy bien, primera pista de reflexión: cómo presentar el 

kerygma de la vida de la gracia de modo que incluya los otros 

kerygmas.  

 

El kerygma trinitario es el más fácil, se desprende 

inevitablemente de nuestro mensaje de GRACIA como comunión y 

participación de la vida de Dios que es trinitaria. 

 

El kerygma eclesiológico hay que trabajarlo un poco más en 

Cursillos en la dimensión comunitaria de la vida de gracia y del 

pecado. No basta una presentación del laico en la Iglesia. Hace falta 

acentuar la gran verdad existencial de la Iglesia, realidad y misterio 

de salvación.  

 

El mundo trata en este momento de convertir la fe en una 

especie de movimiento cristiano como des-estructurado, como una 

especie de fe sin Iglesia visible. De ahí la importancia de acentuar el 

kerygma eclesiológico en los Cursillos. Hay que descubrir la fe y la 

fe en comunidad y en la comunidad - Iglesia, sacramento de 

comunión y participación. El kerygma cristológico, aunque 

aparentemente esté reducido a una meditación, lo invade todo. Pero 

es muy importante referir todo a Jesús, más en el mundo de hoy, 

reacio a la Iglesia, sus prácticas, sus leyes. La adhesión 

fundamental es a Jesús, después vendrá la Iglesia, Sacramento de 

Jesús. La reafirmación del Jesús Dios puede llegar por el camino del 

re-descubrimiento del Jesús hermano y del Jesús liberador.  

 

El tema es el kerygma para el hombre de hoy. Tiene dos 

puntos esenciales: el contenido y el destinatario. Sobre lo segundo 

yo lo único que lanzaría como pista de reflexión es la afirmación de 

Puebla. Cuando Puebla dice hombre, inmediatamente Puebla, sobre 

la pista de Pablo VI, dice que el hombre nace y crece en una cultura. 

Lo intuyeron los fundadores: para enseñar latín a Juan, lo más 

importante no es saber latín, sino conocer a Juan (Chesterton). Sólo 
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partiendo del hombre como es, puede llegarse a lo que Dios quiere 

que sea (Bonnín).  

 

Entonces, para presentar el kerygma hoy, hay que hacernos 

una pregunta: ¿qué es la cultura? Cualquiera puede decir 

inmediatamente: ya lo sabemos. Hay muchas y muy diferentes 

definiciones de culturas en las ciencias humanas. En Puebla, 

tenemos una definición de cultura que es una opción. 

  

Pero yo pienso que esta pregunta sobre la cultura 

indiscutiblemente es, una pregunta sobre su definición. Pero hay 

una pregunta más importante que se tiene que hacer el Movimiento 

de Cursillos y es el análisis de las culturas aún cuando no sepamos 

definirlas: ¿qué contiene cada cultura y dónde, dónde esa cultura es 

sensible al kerygma?. Recuerdo la famosa distinción de Pascal 

entre el "espíritu-geométrico" que tiene en cuenta los principios y las 

definiciones y el "espíritu de sutileza" que penetra, analiza y tiene en 

cuenta las circunstancias. Es este segundo el espíritu que 

necesitamos.  

 

Sobre el kerygma el esquema pone el tema del precursillo. No 

el tema trillado de quién puede o de quién debe. No. Yo creo que 

aquí hay que plantearnos un paso más, cuando digo un paso más 

no es que quitemos un paso menos. No. Es un paso más, es cuatro 

más uno, cinco. No es perder lo anterior sino ganar.  

 

Yo pienso que en este momento el pre-cursillo, como pistas de 

reflexión, debería llevarnos a reconocer en las culturas las semillas 

del Verbo. Donde está ya Dios en las culturas porque yo no voy a 

inventar a Dios en la evangelización. Entonces lo primero sería 

como detectar las semillas del Verbo, tener la foto-célula capaz de 

captar la luz que el espíritu de Dios ha puesto en la cultura humana.  

 

Ustedes recuerdan lo impresionantemente difícil que fue en 

San José de Costa Rica, cuando tratamos de fijar la introducción 

que pretendía ser una visión de la realidad. Fue una verdadera 

lucha mental de lado y lado, bregando nosotros, un poco aplastados 

por la realidad, diciendo que era que ya no había líderes, que era 
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más difícil anunciar.... etc. Indiscutiblemente anotábamos lo que hoy 

se opone al Reino, tema también del pre-cursillo. Pero creo que 

hace falta la reflexión complementaria a eso. Debe ir por aquí: 

¿dónde están las semillas del Verbo? ¿Cuáles son las aspiraciones 

humanas, los valores culturales coincidentes germinalmente con el 

Reino de Dios?  

 

En la Homilía que me correspondió en San José de Costa 

Rica, intenté esto cuando hablaba de los signos de esperanza en 

América Latina. Trataba de marcar en dónde la cultura 

latinoamericana es particularmente sensible al kerygma. Entonces 

apuntaba que quizás no ha habido un momento histórico más 

oportuno para anunciar a Jesucristo liberador que este momento en 

que es indiscutible la conciencia de la necesidad de la liberación e 

iba numerando cómo el kerygma podría responder en los puntos 

fundamentales a la nueva cultura que nace en América Latina.  

 

Me parece que además de captar y hacer a la gente reconocer 

esas semillas del Verbo en la cultura, habría que abrir a la gente a la 

trascendencia. Finalmente, siento que en este momento, en la 

cultura que nace, esto sólo se puede hacer desde el testimonio de 

hombres en gracia comprometidos con el hombre por amor a 

Jesucristo.  

 

Recordando aquello de Pablo VI: El mundo de hoy oye con 

más gusto a los testigos que a los maestros y sí oye a los maestros 

es porque también son testigos.  

 

3. LA CONVERSIÓN  

 

El segundo tema que nos ofrece el Encuentro Mundial es el 

tema de la conversión. Ese tema es más sencillo todavía, sin 

palabras griegas que nos hacen aparecer como teólogos pedantes. 

Se puede decir teóricamente, en dos pequeñas observaciones. 

Cristina me va a ayudar un poco a leer algunos números de Puebla 

que refrescan nuestra teología de la conversión.  
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El primero es: es necesario recuperar un concepto integral de 

conversión, es decir, conversión integral. No hay que permitirnos 

mutilar el concepto de conversión integral. Conversión integral es tan 

sencilla como la que hemos dicho siempre, pero quizás hay unos 

números de Puebla que debemos incorporar a nuestra mentalidad. 

Puebla usa incluso, el término de Conversión Radical e Integral. 

Estas características hacen de la conversión un proceso siempre 

inacabado, una conversión por una parte permanente, como la gracia 

actual, pero progresiva. Vean los números 193 y 998. Es conversión 

de corazón y de vida (No. 358), una conversión personal y 

comunitaria. Se busca no sólo una conversión de las comunidades 

cristianas, sino también una conversión a la comunidad, a la 

fraternidad hecha realidad comunitaria, al compartir la totalidad de la 

vida. Recuerden ustedes las conclusiones de San José de Costa 

Rica sobre lo que debe lograrse en el Cursillo. Nada de esto 

presenta dificultad.  

 

Y comenzamos unas reflexiones conocidas pero más 

exigentes: Puebla habla de una conversión social distinta de la 

personal. (No. 193). Se trata además, de una conversión interior y 

operativa. Esa famosa discusión en Cursillos, interior y operativa y 

hacia afuera, el ser y el hacer, que no se pueden ni siquiera discutir.  

 

Finalmente, en el número 1206, una conversión a la justicia y 

al amor. "La Iglesia colabora por el anuncio de la Buena Nueva y, a 

través de una radical conversión a la justicia y al amor, a transformar 

desde dentro las estructuras de la sociedad pluralista que respeten y 

promuevan la dignidad de la persona humana y le abran la 

posibilidad de alcanzar su vocación suprema de comunión con Dios y 

de los hombres entre sí (Cf. EN 18, 19, 20)". Puebla habla de una 

radical conversión a la justicia y al amor. Miren: es por no 

convertirnos a la justicia y al amor que tenemos que soportar la 

injusticia y la opresión.  

 

Puebla habla también, de una radical conversión de toda la 

Iglesia, a la opción por los pobres (No. 1134). Es más: el servicio a 

los pobres exige de nosotros una continua conversión (No. 1140), y 

una conversión a la pobreza (Nos. 1157 - 1158). Estas 
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características de la conversión necesitan mayor estudio, pero no se 

trata de decir lo que sabemos sino sencillamente de dar unas pistas 

para que conversemos hoy. Por hoy basta con estas sencillas 

alusiones.  

 

La segunda pista de reflexión está contenida en el título: los 

medios que el movimiento de Cursillos ofrece para conseguir la 

conversión integral. Aquí lo que uno tendría que preguntarse es, 

¿cuáles son los medios que usamos? La palabra, el testimonio, la 

comunidad.  

 

Y la pregunta es, ¿cómo usarlos mejor en orden a conseguir 

una conversión integral? Esas dos pistas sobre conversión me 

parece que bastan. Ahora pueden completar ustedes con lo que 

quieran proponer.  

 

4. COMUNIDADES CRISTIANAS Y CURSILLOS  

 

Nosotros en Cursillos tuvimos muchos prejuicios por las 

comunidades y los que hace largo tiempo pensamos en esto, pues 

tuvimos muchas dificultades por esta causa. Estos prejuicios no 

carecen de apoyo en la realidad.  

 

En efecto, tanto la teoría como la práctica de las comunidades 

cristianas han sufrido, en variadas ocasiones, desviaciones 

innegables. Por otra parte, en muchos ha podido más el miedo ante 

la novedad o los riesgos que una valoración objetiva de los 

indiscutibles valores de las pequeñas comunidades. Apoyado en mi 

experiencia y siguiendo a Puebla voy a sintetizar los riesgos y los 

valores de las actuales comunidades eclesiales de Base.  

 

Cuando nosotros comenzamos a hablar de esto había esas 

comunidades de Catacumba y medio contestatarias que 

comenzaban a aparecer en Europa. Entonces comunidad fue signo 

de contestación. He ahí el primer prejuicio. Cuando se hablaba de 

comunidad, casi instintivamente se asumía que había un tipo 

contestatario, proponiendo un sistema contestatario. 
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Desafortunadamente la experiencia de algunas comunidades 

avalaba este prejuicio.  

 

Un segundo prejuicio, muy típico nuestro latinoamericano, es 

que alguien puso de moda la comunidad de base con una intención 

fabulosa, verdad? Fue tan rica la experiencia que se la canonizó y se 

identificaba las comunidades de base con un modelo único, concreto, 

histórico, existente en América Latina. Poco a poco apareció el 

pluralismo de las comunidades y con él, una mayor aceptación. 

Puebla no duda en remontar los orígenes del actual movimiento 

comunitario a las hermandades y cofradías de laicos fruto de la 

primera evangelización (DP. 9). Hoy no sólo son variadas sino 

muchas y muestran una madurez eclesial (DP. 96).  

 

La comunidad de base sufrió entre nosotros una incomprensión 

vertebral y consistió en identificar las comunidades cristianas con un 

movimiento apostólico, con un movimiento más. No se había captado 

la profunda novedad teológico-pastoral de las pequeñas 

comunidades.  

 

La Iglesia les reconoce hoy su validez (DP. 156). Riesgos 

evidentes, ya lo denuncia Puebla, son los de la anarquía, el elitismo 

o gheto, las comunidades politizadas en el mal sentido de la palabra, 

el de derivar hacia la Iglesia popular (DP. 261, 98, 262).  

 

Por sus riesgos no se les puede decir no. Al contrario, hay que 

promoverlas aún en lo urbano, orientarlas y acompañarlas (DP. 248). 

Puebla está llena, llena de comunidad. Leo solamente un número 

que es como la carta magna de las comunidades en Puebla: el No. 

629. Esto es lo que nos desafía, la realidad de las comunidades 

verdaderamente eclesiológicas. Es lo que se va a leer "Se 

comprueba que las pequeñas comunidades, sobre todo las 

Comunidades Eclesiales de Base crean mayor interrelación personal, 

aceptación de la Palabra de Dios, revisión de vida y reflexión sobre la 

realidad, a la luz del Evangelio; se acentúa el compromiso con la 

familia, con el trabajo, el barrio y la comunidad local. Señalamos con 

alegría, como importante hecho eclesial particularmente nuestro y 

como "esperanza de la Iglesia" (EN 58), la multiplicación de 
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pequeñas comunidades. Esta expresión eclesial se advierte más en 

la periferia de las grandes ciudades y en el campo. Son ambiente 

propicio para el surgimiento de los nuevos servicios laicales. En ellas 

se ha difundido mucho la catequésis familiar y la educación de la fe 

de los adultos, en formas más adecuadas al pueblo sencillo".  

 

Muy bien. El No. 629 se podría agrupar así: primero, son 

formidables para la vivencia de una fe integral y eclesial. Segundo, 

están abiertas a un compromiso humano integral, son un 

extraordinario instrumento de evangelización y catequésis familiar y 

de adultos, lo más adecuado que tenemos a la gente sencilla de 

América Latina y cuarto, son fuente de variados ministerios 

eclesiales. Más no se puede decir de las comunidades cristianas. 

Confrontemos los riesgos enumerados antes (DP 97, 239) con estos 

frutos. Cursillos puede pensar abiertamente hacia las comunidades.  

 

Bien, tercero. En el texto para la ponencia del Encuentro se 

dice "comunidad y vida cristiana". Lo que nosotros quisimos decir en 

Puerto Rico, son dos cosas: La primera, la comunidad es esto que 

dicen los obispos, "condición de vida cristiana" clima de vida 

cristiana-integral; y lo segundo, la comunidad es la plataforma del 

lanzamiento apostólico. Entonces la comunidad me permite vivir y 

me convierte en testigo. Corresponde al No. 1 y al No. 3 del tema de 

la Comunidad.  

 

Y miremos el número 2 del mismo punto que dice, 

"comunidades eclesiales y movimiento de Cursillos de Cristiandad". 

Se trata de toda clase de comunidad.  

 

Puebla los llama con un lenguaje variadísimo; habla de 

pequeñas comunidades, de comunidades cristianas, de grupos 

cristianos, de comunidades de base, de comunidades eclesiales de 

base. Le cambia los nombres permanentemente, con lo cual 

reconoce que hay una pluralidad de comunidades y muchos otros 

grupos cristianos (DP 96-99).  
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La pista de reflexión que les propongo ahora es recordar lo que 

todos nosotros sabemos. La intuición fundamental de Cursillos es 

que la fe es comunitaria. El número 9 de Lumen Gentium es la 

intuición fundamental de Cursillos, por lo menos desde 1949. Esa 

dimensión comunitaria, esa intuición fundamental, se convirtió en un 

"Modo", en "Reunión de Grupo", y en otro modo: Ultreya. Por eso en 

Bogotá dijimos que la reunión de grupo tiene y ha tenido una validez 

para miles de hombres y mujeres. Esta es la primera observación: 

reconocemos agradecidos la intuición comunitaria de Cursillos y la 

validez, para muchos, de sus formas clásicas: la Reunión de Grupo y 

la Ultreya.  

 

Segunda observación: la Reunión de Grupo y la Ultreya son 

sólo modos de una intuición y siempre que una intuición, que un 

carisma se institucionaliza, pierde riqueza. Desgraciadamente todo 

carisma debe institucionalizarse porque es la única forma de 

supervivencia.  

 

Por eso mismo también para miles de hombres y mujeres no 

fue suficiente el esquema original de la reunión de grupo y la Ultreya.  

 

Nos lo testifican las estadísticas. Eso no hay que preguntárselo 

a ninguno. Con afán de responder a este desfase y de acoplarnos al 

desenvolvimiento de la pastoral de la Iglesia que hoy ofrece múltiples 

comunidades, cuando hoy pensamos en la dimensión comunitaria 

que nos enseñó Cursillos, pensamos en otras formas de 

institucionalizar esa institución fundamental de que la fe es 

compartida o no es fe.  

 

Bien, ¿qué es lo que corresponde a la intuición? No es, 

ciertamente, sólo el "modo" tradicional. Bogotá que fue un Encuentro 

de una "rara perfección" según don Juan Capó, dijo: es reunión de 

grupo toda comunidad que tenga piedad, estudio y acción. Segundo, 

dijo Bogotá, no hay ninguna forma propia de reunión de grupo, y 

ninguna forma propia y exclusiva de Ultreya. Y tercera afirmación 

gravísima, nuestras comunidades son un servicio transitorio hacia el 

establecimiento del cristiano en auténticas comunidades. Con estas 

tres afirmaciones se puede hacer la reflexión que se quiera para 
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ponernos al ritmo de la Iglesia. Cabe preguntarnos con orgullo: ya 

desde 1968 intuíamos la línea de crecimiento de la Iglesia? Bendito 

Dios que mantuvo a Cursillos siempre en la vanguardia.  

 

La realidad es que esa intuición así de hermosa, planteada en 

1968, en Bogotá, necesitaba que hubiera comunidades donde la 

gente terminara. Pero no las había. Entonces la vida nos empujó en 

dos direcciones: algunos terminaron en movimientos o comunidades 

nacientes y nos pusimos a pensar en cómo estructurar nuestras 

comunidades, para aquellos que no encuentran comunidades. Es la 

vida, pues, la que nos ha puesto en ese camino.  

 

Queda todavía algo que hay que distinguir, como ya lo hicimos 

en Bogotá y lo repetimos en Itaicí; distinción entre reunión, grupo y 

comunidad. En Itaicí, en la ponencia que yo presentaba, ese fue uno 

de los pensamientos que pasó a las Ideas Fundamentales. La 

diferencia entre reunión y grupo y después, la madurez del grupo 

puede, ser el florecer de una comunidad cristiana. De manera que no 

nos molesta crecer, más nos molestaría quedarnos. Una sola 

observación de reflexión y termino lo de comunidad. 

 

 A nosotros nos pasó con la reunión de grupo una cosa que yo 

encontré retratada en una frase de Maslow y dice: "Si la única 

herramienta que tienes es un martillo, tienes la tentación de tratar a 

todas las cosas como clavo". Cuando uno no concibe, no quiere, no 

tiene sino una sola herramienta, termina tratando todas las cosas 

como clavo, para que se le acomoden a la herramienta que tiene, no 

importa que no sean clavos, lo importante es que se te acomoden a 

la herramienta que tu tienes.  

 

Bien, eso era lo de comunidad que yo quería decir en esta 

mañana.  

 

5. LA FERMENTACIÓN EVANGÉLICA DE LOS AMBIENTES  

 

Y finalmente, el cuarto tema es de la Fermentación Evangélica 

de los ambientes como finalidad última del Movimiento. La realidad 

nueva de los ambientes, la fermentación evangélica y la liberación. 
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En el número próximo del Boletín, hay un artículo de Venezuela 

sobre la conversión y hay un artículo mío sobre esto de la 

fermentación. No es sobre la fermentación sino, claro, sobre la 

finalidad de Cursillos. Ofrezco unas pistas de lanzamiento muy 

sencillas. El tema, en la línea en que hoy la presento es incipiente en 

la reflexión. Por eso. Tengan la bondad de comprender las 

imprecisiones, porque cuando se comienza a pensar en una línea, 

apenas se está pensando. Es el problema de la cultura. Yo los 

planteo como problema de cultura. En el artículo del próximo número 

resumo primero lo que es la vertebración de cristiandad, lo que es la 

fermentación de los ambientes. Al final lanzo alguna pequeña pistica 

de pensamiento sobre eso de la evangelización de la cultura. Pero, 

repito, es un pensamiento muy incipiente, muy inicial todavía.  

 
Observen en primer lugar, una cosa importante; hay un cambio 

de lenguaje. La literatura tradicional de Cursillos define la finalidad, 
como vertebración de cristiandad. Llegamos al Encuentro de Bogotá 
y se nos olvida vertebración de cristiandad y en la clásica definición 
que quedó fijada, hablamos de fermentación de los ambientes. 
Después cuando llega a Ideas Fundamentales, quien habla de la 
finalidad de Cursillos retoma la vieja literatura y habla de vertebración 
de cristiandad y cuando se llega a la estrategia de Cursillos se 
retoma otra vez la expresión de la fermentación de los ambientes. 
Primer dato, hay un cierto cambio de lenguaje, es decir, una cierta 
conciencia de que no encontrarnos una expresión que formule todo 
lo que somos y eso es una cosa hermosa, eso no es un pecado. Yo 
tengo la convicción de que las palabras a pesar de ser el gran 
instrumento de comunicación congelan el pensamiento de los 
hombres y no podemos vivir de pensamientos congelados en 
palabras. Por eso, es que hay que repensar incluso nuestra 
definición. Algunos la insinúan no sé en qué artículo porque salió en 
FE, para no quedarnos congelados en definiciones.  

 
Segunda observación. Nosotros hemos tenido una formulación 

de la finalidad del Movimiento, muy imprecisa. Si la vamos a urgir, 
qué es, ahí sí que nos diferenciamos un poquito. Como ayer 
comenzábamos a notarlo, (hablo de esto en el artículo) se habla de 
la inflación de la finalidad de Cursillos. A mí me preocupa, además, lo 

opuesto, la deflación de la finalidad de Cursillos, la pinchada, el 
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reducir a su mínima exigencia la intuición fundamental de Cursillos. 
Una cosa es inflarla y otra desinflarla. Yo pienso que hay que 
cuidarnos de las dos cosas, de la inflación y de la deflación de la 
finalidad, del desinflar la finalidad de Cursillos y reducirla a buscar 
gente buena, que viven bien, no tienen dos mujeres, y ya!  

 
Tercera observación. La finalidad de Cursillos está formulada 

así en la definición clásica de Bogotá: la vivencia de lo fundamental 
cristiano en orden a crear núcleos de cristianos que vayan 
fermentando de Evangelio los ambientes. Eso es lo que se llama una 
formulación lineal muy válida, de una finalidad progresiva. En la 
reflexión nos puede enriquecer, comprender y no olvidar jamás la 
fermentación o la finalidad de Cursillos, en reversa. Es lo que se 
llama en técnicas administrativas, la formulación prospectiva, .desde 
el ideal. Es lo mismo, pero la perspectiva mental es diferente, no me 
permite quedarme en el camino porque yo miro la meta final. No voy 
por pasos y descanso, sino que voy atraído por el ideal último, voy 
mirando y realizando en el presente desde el futuro. Esta formulación 
tiene un valor, porque cuando yo digo: a donde quiero llegar es a la 
fermentación de los ambientes, ya tengo un secreto, no me puedo 
quedar en la mitad. Nadie puede pretender menos de la finalidad 
última.  

 
Muchos secretariados, digo yo en el artículo, conseguimos la 

vivencia de lo fundamental en el Cursillo, en un número pequeño 
conseguimos la creación de núcleos, y no sabemos en qué medida 
conseguimos la fermentación de los ambientes. Entonces la pregunta 
es: ¿estamos consiguiendo la finalidad? Para poder afirmarlo 
necesito yo, por supuesto, comunidades de creyentes que vivan lo 
fundamental cristiano.  

 
Otra formulación, todo esto tiene su valor, sería la formulación 

circular, donde las finalidades se interactúan mutuamente. Es muy 
importante, aunque es solamente una manera de decirlo: La finalidad 
de Cursillos es al mismo tiempo vivencia permanente de lo 
fundamental que engendra núcleos, que engendra compromisos, que 
engendra nuevamente una mayor vivencia de lo fundamental, y así 
sucesivamente. Es un proceso circular permanente, causal, donde 
usted rompa la cadena, ahí se detiene la finalidad que se debe 
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formular de manera circular y en espiral para que no sea repetir lo 
mismo. Que no sea "el eterno retorno de lo mismo" de Elíade.  

 
En esta reflexión, y aquí comenzamos las pistas de 

lanzamiento, habría que repensar, reanalizar nuestra definición de 
cristiandad. En Ideas Fundamentales, cristiandad es el grupo de 
cristianos, la cristiandad es el grupo.  

 
Para algunos la cristiandad puede parecerse a una "nueva 

cristiandad" cuyo lema podría ser "el cristianismo al poder", inspirada 
en Europa por la filosofía de Maritaine. Sugiero en el artículo si 
cristiandad podría identificarse con la definición de Puebla sobre la 
civilización del amor! Tal cual como la entienda Puebla, que no es el 
cristianismo al poder: la civilización del amor.  

 
Una segunda pista: hay que definir con una mayor precisión la 

definición de los ambientes. Grupos naturales, dice Ideas 
Fundamentales, profesión, el ambiente. Al respecto hay que tener en 
cuenta, primero, que hay una pluralidad de ambientes; segundo que 
no hay ambientes aislados. Yo no puedo evangelizar el ambiente de 
los maestros, así químicamente puro, porque resulta que los 
maestros tienen ambiente familiar, ambiente religioso, etc. que 
interactúan. Es lo que plantea "la intercomunicación de los mismos", 
del tema del Encuentro.  

 
Tercera cosa, supremamente clave, los ambientes son 

dinámicos, están en cambio. No se necesita hablar mucho para 
explicarlo. Es una realidad nueva en los ambientes. El texto apunta 
solamente a la "interconexión". Hay que tener en cuenta además, la 
pluralidad y que los ambientes están siempre haciéndose, 
inacabados. Esa realidad es la que desafía la evangelización.  

 
Bien, una tercera pista de lanzamiento: son necesarias unas 

distinciones entre ambiente, estructura y cultura. El documento de 
Puebla, habla con claridad de los ambientes, con claridad de las 
estructuras, con claridad de la cultura. Vamos a verlo para que 
entendamos esto, que creo que es el punto más inmaduro de esta 
reflexión, pero que quizá puede ser la pista de lanzamiento más 
importante. "Con la palabra cultura se indica el modo particular, 
como en un pueblo los hombres cultivan la relación con la 
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naturaleza, entre sí mismo y con Dios de modo que puedan llegar a 
un nivel verdadera y plenamente humano". (DP. 386). Primera parte, 
lo concibe Puebla como la triple relación, muy típico de Puebla, con 
el hombre, con la naturaleza y con Dios. Pero ahora va a decir otra 
cosa en la segunda parte del número, cómo es en su esencia, qué es 
la cultura y nos va a dar una pista muy importante. "Es el estilo de 
vida común que caracteriza a diversos pueblos, por eso se habla de 
pluralidad de cultura". Luego afirma que la cultura abarca la totalidad 
de la vida (DP. 387). "En el cuadro de esta totalidad la 
evangelización busca alcanzar la raíz de la cultura, la zona de sus 
valores fundamentales, suscitando una conversión que pueda ser 
parte y garantía de la transformación de las estructuras y del 
ambiente social". (DP. 388).    

 
Puebla habla de transformación de culturas y ambientes, de 

personas y estructuras. En nuestra literatura de Cursillos hablamos 
permanentemente de los ambientes.  

 
Desde Bogotá hablamos del cambio de las estructuras según 

la mente de la Iglesia (conclusiones de Bogotá): de Estructuras 
humanas y eclesiales a partir de Itaicí. También hemos hablado del 
cambio de estructuras eclesiales y del Movimiento. En el número 387 
Puebla dice: "que cultura es el conjunto de los valores; pero que, 
además, es la manera de expresarlos y al decir expresarlos habla de 
las estructuras en las cuales se encarnan los valores. Entonces a 
pesar de que se puede hablar de que están íntimamente 
interrelacionadas estamos frente a un hecho: se reconocen los 
ambientes, las estructuras y la cultura, como diferentes. Quizá podría 
decirse que la cultura podría encerrar los ambientes y las 
estructuras. Esto ya va apuntando a una pista muy grave. No nos 
detengamos! Es una evangelización de la cultura que cambia las 
estructuras y el ambiente, una pista de reflexión. Y hay una cuarta 
pista de reflexión: la liberación integral. Pablo VI, genialmente dijo 
que hoy no se puede evangelizar sin un vigoroso anuncio sobre la 
liberación. Los Obispos dijeron en Medellín: hay un clamor sordo. Se 
reunieron en Puebla y dijeron: ese clamor sordo es un estruendo, los 
pueblos claman por una liberación. La Iglesia ha reflexionado 
dialécticamente, tensamente sobre eso. El último fruto es ese 
documento de la Sagrada Congregación sobre la liberación que para 
que no se malinterprete, advierte en la introducción, que se lea como 
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complementario del anterior. Frente al magisterio nos obliga una 
obediencia de corazón y de mente. Con nuestros pastores y dentro 
de sus lineamientos, debemos reconocer sin tardanza que nuestros 
pueblos necesitan urgentemente de liberación. Entonces, la pregunta 
sobre la finalidad de los Cursillos se podría formular incluyendo de 
alguna manera la liberación integral? O está incluida en la 
evangelización de la cultura? En este caso ya estaría asumida.   

 
Y en el Cursillo cuando le presentamos a los cursillistas el rollo 

de acción, se podría, como sugiere Monseñor Capmany en la 
propuesta de reforma al Cursillo que apareció en el otro número del 
Boletín FE, hablar de la liberación integral? Son pistas de 
lanzamiento.  

 
Concluimos. Sacamos dos conclusiones de esto y terminamos 

la exposición. Estas pistas nos llevarían a una nueva reflexión sobre 
el pre-cursillo. ¿En qué sentido? Se me ocurre a mí, en este sentido: 
habría que buscar hombres claves en los ambientes, en las 
estructuras y en los sitios donde se origina la cultura. Habría que 
estudiar los ambientes, estudiar las estructuras, estudiar la cultura, 
como decíamos al principio, como parte del precursillo.  

 
Segunda conclusión. Podría formularse la finalidad del Cursillo, 

lo que pretendemos ser, diciendo: somos un agente en la 
construcción de la nueva civilización del amor; lo hacemos a través 
de la evangelización de la cultura que implica la evangelización de 
los ambientes y de las estructuras, realizada por hombres que viven 
su fe en comunidad, comunidad en la cual vivencian lo fundamental 
cristiano, y que lanzados por ella, se esfuerzan por evangelizar el 
núcleo de los valores de la cultura en que vivimos.  

 
Muchas gracias por su paciencia y doy excusas por lo 

improvisado de los temas. 
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	“TU ERES DE NUESTRA PIEDRA, CATEDRAL"
	Nuestro tiempo, especialista en mercadotecnia, suele expresar sus anhelos y ambiciones a través de slogans publicitarios. Los spots televisivos, los anuncios por todas partes, nos hablan con ese lenguaje pertinaz y testarudo para llevarnos al convenci...
	"LA HORA DEL LAICO"
	Y ante este slogan surgen enseguida una serie de preguntas que es a las que querríamos contestar.
	- ¿Que hasta ahora, los laicos no tenían reloj?
	- ¿Puede pensarse que su temporalidad se mueve por parámetros diferentes a los demás?
	- ¿No serán ellos los hombres y mujeres, no de la hora undécima bíblica (Mateo, 20, 6) sino la hora 25  que está por estrenar?
	- ¿Los hombres y mujeres del espacio y del tiempo tendrán que reivindicar lo que se les había negado siendo de su propiedad?
	- ¿Tendrán que acelerar ahora sus pasos para dedicarse a la búsqueda del tiempo perdido?
	- ¿Estos hombres y mujeres carecen de identidad?
	Para responder la última de las interrogaciones formuladas es para lo que se nos encomendaron estas líneas.
	1. A LA BÚSQUEDA DE UNA IDENTIDAD
	En el hombre moderno se ha despertado un afán encomiable de retornar a las raíces, de profundizar en los datos, de establecer una seria autenticidad. Por esos caminos de investigación es como iremos al encuentro del significado de la palabra "LAICO", ...
	Etimológicamente hablando, la palabra LAICO deriva del adjetivo griego "laikos" que a su vez deriva del sustantivo de la misma lengua, "LAOS", que significa pueblo. Pero en el lenguaje bíblico, al hablar de pueblo se entiende de una manera peculiar, s...
	El pueblo elegido, el LAOS de Israel en el Antiguo Testamento, presenta dos características muy marcadas y que no se pueden perder de vista jamás. Las personas seleccionadas y marcadas con las Ordenes Sagradas y aquellas que no reciben ni la potestad ...
	En el comienzo de la Iglesia, la comunión entre los dos polos: Clérigos y Laicos, era tan natural que no había la tensión que en el correr de los tiempos se iría generando hasta llegar a constituir los dos géneros de cristianos —dúo genera christianor...
	Originalmente los "laicos" son la comunidad constituida por la Fe en Cristo, en contraposición a los gentiles y a los judíos. Este pueblo tiene una particular relación con Dios. Posteriormente, "LAOS" significa la comunidad congregada para el Culto Di...
	Pero aún en este caso no se subraya tanto el contraste cuanto la unidad, la unión y la cooperación. Dice X. Arnold: "El puesto de los laicos estaba absolutamente en el ámbito interno de la Iglesia. Laico era un concepto sacral – litúrigo - cultural. C...
	Lo que unía a ambos —Jerarquía y Laicos— era lo sagrado que congregaba a la autoridad con los súbditos en una comunidad, en una 'ecclesia', que por el Ilamamiento de Dios estaba separada de la gentilidad. Por eso la contraposición, corriente entre nos...
	Una vez el cristianismo se convierte en Religión del Estado empiezan a influir en él las mismas formas de gobierno y los Ministros de la Iglesia se constituyen en un estamento propio, no sólo en sentido religioso - teológico sino también en el jurídic...
	A ensanchar la grieta de la separación entre clérigos y laicos contribuyó de una manera poderosa la Reforma Protestante. Los reformadores, al negar la Jerarquía y el Sacerdocio oficial, obligaron a la Iglesia Católica a subrayar más y más el Ministeri...
	"Designando el 'clericalismo' la tendencia del clero a influir lo más posible en todos los terrenos de la vida, a negar todo valor al mundo y a no permitir al laico autonomía alguna.
	El 'laicismo', por su parte, indica el alejamiento de los laicos de toda influencia de la Iglesia. La palabra 'laicismo' ilustra la concepción de que el laico ha perdido el carácter sacral cristiano que originalmente poseía, y que en el fondo, ni el l...
	La pugna por una separación cada vez más notoria llegó casi hasta el terreno de lo insultante al aplicar los clérigos textos bíblicos para designar esta diferencia. Y así, aquel texto de Job: "Estaban arando los bueyes y pacían cerca de ellos las asna...
	La tensión entre clérigos y laicos llegó a su colmo cuando Bonifacio VIII daba por sentado tranquilamente: "Los laicos habían sido siempre extraordinariamente hostiles a los clérigos, era lo que enseñaba la antigüedad y lo que la experiencia del tiemp...
	Con estas afirmaciones diríamos que efectivamente los laicos en aquel tiempo no tenían reloj o si lo llevaban se les había parado, lo mismo que se les había corrido el tapete debajo de los pies y no tenían espacio donde pararse. Pero afortunadamente, ...
	Con este horizonte al fondo, se abría una gran esperanza de cambio y una nueva actitud se presagiaba favorablemente a la laicología. Y si el Abate Loisy decía en 1908: "Una Iglesia donde los laicos no tienen derecho a trabajar", los hechos se encargar...
	A partir de Pío XI, quien asegura que "los laicos participan en el Apostolado Jerárquico de la Iglesia", se abre un tragaluz de esperanza para una nueva laicología.
	Pío XII hará una afirmación mayor: "El laico es cristiano pleno, miembro pleno del Cuerpo Místico; es la Iglesia". Pero sería Juan XXIII, con la iniciación del Vaticano II, quien diera una respuesta afortunada y completa del SER Y QUEHACER del laico e...
	Como un arco de violín que de dos cuerdas saca una voz sola.
	El viraje que se dio en la Teología de la Iglesia a partir de las Encíclicas de PIO XII: Summi Pontificatus y Mystici Corporis, así como su discurso a los hombres de Acción Católica Italiana, indicaba por dónde empezaba a respirarse bocanadas de aire ...
	Pudiera haber surgido en alguno la ligera sospecha de que esta acogida a los laicos por la Jerarquía hubiera dependido primordialmente de la situación angustiosa de la escasez de Clero y por las ingentes tareas a realizar por los sacerdotes, lo que eq...
	"Las situaciones concretas a las que la Iglesia ha tenido que hacer frente han hecho que en el curso de  la Historia hayan pasado a primer plano ciertos puntos  de la Doctrina de la Iglesia; por ejemplo, una cierta equiparación de la misma con la soci...
	Pero al dar ese giro copernicano la reflexión eclesiológica era lógico que algunos reaccionaran violentamente y se opusieran a éste inmiscuirse de los laicos en aquellas áreas de las que los clérigos se creían únicos y soberanos dueños. Por estas mism...
	Junto a esas exageradas posturas de cautela del Magisterio y a las extremosas acentuaciones parciales de los laicos "emancipados", existe un justificado deseo de valoración tranquila de los hechos. Todavía estamos muy lejos de haber llegado al ideal. ...
	Es cierto que hará falta un poco de valor entre mucho miedo pero ya el lenguaje del nuevo Código de Derecho Canónico ha dado pauta y ordenamiento para que se camine a ritmos diferentes. Y es curioso ver cómo la acentuación ha cambiado respecto a los l...
	"Los laicos tienen también el deber peculiar, cada uno según su propia condición, de impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico y dar así testimonio de Cristo, especialmente en la realización de esas mismas cosas temporales ...
	Por no haberse estructurado bien la eclesiología se redujo al laico a un pasivo obediencia! y sumiso. Pero por no haber madurado bien la antropología no descubrimos que la gloria de Dios es el hombre viviente. A lo que preguntamos: ¿Es lo primero Ecle...
	En nuestros países, la mayoría de las personas han pasado por el Catecismo, han recibido los Sacramentos y han hecho incluso, su Primera y última Comunión pero hay que reflexionar que el mundo actual está dando unos giros copernicanos que crean una es...
	"Si existen laicos, no es para constituir la Iglesia como organismo sacral sino para que la Iglesia cumpla plenamente su misión; recapitular, "volver a poner” todos los valores de la humanidad en conexión con la cabeza, que es Jesucristo.
	Esto la Iglesia no puede hacerlo sino mediante los laicos. Los laicos son, pues, necesarios no para que la Iglesia sea un poder de salvación sino para que realice la plenitud de su misión" (Y. Congar, o.c. Pág. 283).
	La consideración, pues, totalitaria de la Iglesia tiene una importancia esencial para determinar rectamente la posición tanto del clérigo como del laico en la misma. Todo esfuerzo que se haga para conseguir una teología del laicado y yo diría del sace...
	"Podemos decir que hay en la Iglesia un Sumo Sacerdote, Cristo, y que todos los fieles poseen una verdadera cualidad sacerdotal, pues por la fe y el Bautismo participan del sacerdocio de Cristo. Este verdadero sacerdocio universal se realiza en todos ...
	Los laicos están llamados a desenvolver plenamente en la Iglesia, por medio de su colaboración activa, las acciones de este sacerdocio oficial (Alois Sustar, PANORAMA DE LA TEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA, Ed. Cristiandad, Madrid, 1961, Pág. 253).
	Así es como sintetizaríamos esta parte del ser del laico en el mundo y en la Iglesia. Es el hombre de un pueblo segregado, predilecto, santo que busca la salvación en su quehacer mundano desde el que hará posible la llegada del Reino de Dios. De ahí q...
	Esto también sería lo que Puebla quiso expresar al hablar de los hombres del mundo en el corazón de la Iglesia (PUE. 786). Puesto que no se redime sino lo que se asume, redimir la mundanidad exige haberla asumido, asimilado y trascendido con anteriori...
	¿Quién va a asumir todos esos valores para transcenderlos y transparentarlos? ¿Quién hará posible que la belleza, el amor y la bondad que andan sueltos por este mundo, que no es tan malo, puedan retornar a su venero como retornan los ríos a la mar? ¿Q...
	II. VOCACIÓN Y MISIÓN
	Yo creo que no hay más que una vocación, la vocación al ser; las demás son opciones. Orígenes escribía en el siglo III: "Es necesario herir el espíritu para que mane de él, como de la herida del costado de Jesús, la sangre y el agua de la verdad".
	Tal vez sólo de esa manera, golpe a golpe, es como se ha llegado a precisar el sentido del laico en la Iglesia, no como un advenedizo, menos como un intruso, sino como piedra viva y constitutiva de ese edificio que bien trabado y construido crece para...
	Si hasta ahora se ha hablado mucho de la vocación desde una minimalización de la vocación sacerdotal o religiosa, es tiempo de que también se hable de la Vocación de Laico a ser el constructor del Reino, a convertirse en el evangelizador nato, que por...
	Por la benevolencia de Dios, los que hemos sido llamados a su Iglesia para conformar el pueblo santo, fuimos agraciados de una manera excelsa y así en el laico como en el clérigo hay una serie de dones comunes que no se pueden negar. El laico por ser ...
	El Seglar toma parte de la Misión de la Iglesia lo cual no quiere decir que forme parte de la jerarquía en cuanto a la doble potestad de Orden y Jurisdicción pero sí es misionero en el verdadero sentido de la palabra. Es copartícipe de su misión en la...
	Es el propio Cristo el que de nuevo los envía a todas las ciudades y lugares a donde Él ha de ir (Lc. 10, 1), para que con las diversas formas y maneras del único apostolado de la Iglesia, que deberán adaptarse constantemente a las nuevas necesidades ...
	El Seglar tiene también derechos en la Iglesia. "Es cierto que en virtud de su potestad Pastoral puede también la Iglesia, con un acto unilateral, designar al seglar para ciertas tareas y deberes (con los derechos que eventualmente se deriven). Pero e...
	Toda vocación personal implica unas actitudes íntimas y sobrecogedoras. Estar a la escucha, que es un privilegio humano, conlleva la tremenda tensión de asimilar las palabras oídas y poner la voluntad a la tarea de su ejecución. De ahí que todo llamad...
	- Dios habla,




