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PRESENTACION

Este es el segundo libro que nos regala su autor, Carlos
Mántica, nacido en gran parte de su experiencia y vivencia del
caminar cristianamente en su vida.
En esta obra, Carlos pone un énfasis muy especial en algunas
fallas o problemas en que pueden caer los Dirigentes, Cursillistas,
Reuniones de Grupo, etc., y a pesar de que fue escrito en la década
de los setenta, no hemos podido superar estas dificultades.
Para los Cursillistas y Dirigentes, será un recordatorio para
evitar estos problemas que siguen vigentes en esta nuestra época.
Ágil, vivaz, alegre, irónico, inteligente, y fundamentalmente
cristiano católico que predica con el ejemplo, es el retrato que
podemos hacer del autor de “Pensando en Cursillos”.
Es para el Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad y
para el Secretariado Nacional del M.C.C. de México un motivo de
satisfacción presentarles este valioso texto, que seguramente hará
las delicias de sus lectores y sobre todo les servirá para ampliar sus
conocimientos sobre este hermoso Movimiento de Cursillos.
Nuestra Señora de Monterrey, N. L. México. Agosto de 2003.

Fraternalmente

Comisión Ejecutiva del
Grupo Latinoamericano
De Cursillos de Cristiandad

Comisión Ejecutiva del
Secretariado Nacional del
M.C.C. de México
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DEDICATORIA:
A María de Cuapa,
Madre de Dios y de nosotros, pecadores
A Victoriano,
mi hermano ultramarino.
A todos los que sueñan con unos Cursillos
a la medida de la ilusión de Dios.
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PROLOGO
Como en Cursillos el compartir está fundamentado en la
amistad, y la amistad es la forma de relacionarnos más libre que se
conoce, este compartir puede tener a veces consecuencias muy
curiosas. Hace algunos años un miembro de nuestra Reunión de
Grupo empezó a compartir con nosotros “cosas” que escribía en sus
ratos de ocio. Incidentes de su peregrinar. El grupo decidió que
aquello merecía ser compartido con el mundo entero, y por ello un
día, sin consultar a su autor, “secuestró, los manuscritos, y editó un
librito que luego obsequiamos a dirigentes de todo el mundo, en
ocasión del Encuentro Mundial de palma de Mallorca. Pocos meses
después, el Secretariado Nacional de España lo reeditó y distribuyó
bajo el título de “Agenda de mí peregrinar”.
Desde la amistad pusimos en práctica nuestro personal
precepto de que, “para hacer el bien, no es necesario pedir permiso”.
Contra la caridad no hay precepto. Quizá el Señor nos lo tome en
cuenta como “éxito apostólico”. “Agenda” ha hecho un bien increíble
a muchas personas.
Poco tiempo después, un miembro de lo que llamamos nuestro
“Grupo Ultramarino” hizo otro tanto con algunos escritos míos. Así
inicio “Para caminar en Cursillos”, un mosaico de escritos inconexos,
que nunca pretendieron trascender los linderos de nuestra Escuela
de Dirigentes de Managua. Con la complicidad del Secretariado
nacional de España, el librito terminó dando la vuelta al mundo. Para
sorpresa de su autor, el libro de marras ya ha sido traducido al
portugués, y se prepara una edición inglesa. Hay hasta quién piensa
que tiene algunas cosas buenas. Una vez más, la amistad se había
salido con las suyas.
Hoy mi amigo ultramarino me informa que “Pensando en
Cursillos” saldrá pronto a la luz pública, y, por añadidura, me pide
prologar su “faena”. Le pregunto que quién financiará semejante
desaguisado, y me responde que: “en Cursillos se hace siempre lo
que se debe, aunque se deba lo que se hace”.
(Hermano desconocido que, en alguna parte del mundo, hojeas
este ejemplar, si ya has tenido la “suerte” de comprarlo, consuélate
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saber que contribuyes a restituir a una alma generosa lo que una
amistad irresponsable puso en peligro de insolvencia).
Nos alegra su publicación, porque en Nicaragua nuestra
situación es tal, que la única manera de tener un libro es
escribiéndolo. El no tener que leer, nos obliga, sin embargo, a pensar
el leer la vida misma. (Y nuestra vida es abundante).
Todo este libro fue primero vivencia. Fuimos luego
conceptualizando lo vivido, para compartirlo en alguna Escuela o
Ultreya Diocesana. Los “Rollos” que contiene, fueron escritos en
oportunidades muy diversas, y en este sentido es un libro oportuno.
Oportuno porque sus Rollos fueron las respuestas a interrogantes o
problemas concretos, que nos planteó la vida. En ocasiones fueron
sólo interrogantes ante situaciones que continuamos tratando de
resolver, y que quizá tenemos en común con el resto del mundo.
Vivimos en un mundo en crisis. Somos parte de una Iglesia que
atraviesa la mayor crisis de su historia. Si los Cursillos están en el
mundo, y siguen siendo parte de esa Iglesia, no pueden menos que
estar también en crisis. Esto obliga a pensar. Quizá nos obliga
inclusive a repensar ciertas cosas. Ciertamente nos está obligando a
vivir mucho más profunda y auténticamente todo lo que el Señor ya
pensó para nosotros.
Pero vivimos también un tiempo privilegiado. Tenemos la
oportunidad, no solo de vivir la aventura cristiana al compás de la
historia, sino de hacer la historia misma. Inmersos en perpetuo
cambio, asistimos al colapso de todas las estructuras existentes. Por
un lado, nuestro tiempo nos llama a buscar nuevas formas y
expresiones de vivencia cristiana. “He aquí que hago nuevas todas
las cosas”. A la par que afirmemos lo inamovible y permanente, lo
trascendente y lo eterno.
“Pensando en Cursillos” puede ser, ante todo, una invitación a
pensar en Cursillos. Si logra este propósito, si suscita interrogantes,
si promueve inquietudes, si ilumina alguna respuesta, mi amigo
ultramarino se habrá apuntado un éxito apostólico.
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Hermano desconocido que, en alguna parte del mundo, sueñas
en unos Cursillos a la medida de la ilusión de Dios: desde mis
propios sueños, te entrego este librito. Recíbelo con el mismo amor
con que semanalmente recibes el humilde compartir de tus
hermanos de Grupo. No es otra cosa.
CARLOS MANTICA
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CAPÍTULO I

VISIÓN GLOBAL DE LOS CURSILLOS DE
CRISTIANDAD

17
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1. VISIÓN GLOBAL DE LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD.
Si tomo una pieza de un rompecabezas, y lo coloco bajo el
microscopio, puedo conocer la pieza en todos los aspectos y
detalles; pero por mucho que me esfuerce, sólo podré conseguir una
visión fragmentaria del rompecabezas: no sé qué lugar ocupa esta
pieza dentro del todo; cómo se relaciona con las demás piezas. Pero
sobre todo, no sé que es exactamente lo que estoy tratando de
construir, ni que aspecto tendrá el producto terminado.
En Cursillos puede sucedernos algo parecido. Quizá
conocemos a la perfección cada una de las piezas, pero con
frecuencia nos falta una visión global. Para muchos, los Cursillos de
Cristiandad son un auténtico rompecabezas que nadie entiende. Un
rompecabezas, podría definirse como una simplicidad en desorden.
Los Cursillos de Cristiandad también son algo muy simple, cuando
mentalmente logramos poner cada pieza en su lugar.
El propósito de este Rollo es precisamente intentar una visión
global de los Cursillos, para que brille toda su simplicidad y
hermosura.
I.- IGLESIA Y CURSILLOS.
La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo que, unido y sometido
a su Cabeza, constituye el Cristo total. La Iglesia es Cristo mismo,
que se perenniza en la historia, para realizar en el mundo la voluntad
del Padre. Y la voluntad del Padre, “según el benévolo designio que
Él se propuso de antemano realizar en la plenitud de los tiempos, es
hacer que todo tenga a cristo por Cabeza: lo que está en los cielos y
lo que está en la tierra”.
Aquello que tenga a Cristo por cabeza, es lo que llamamos el
Reino de Dios. Cuando el Señor nos manda orar: “Venga tu Reino;
hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo”, nos está
hablando realmente de dos cosas que son una sola, porque un Rey
reina, ante todo, donde se cumple su voluntad. El Reino de Dios
vendrá a nivel universal, cuando venga el rey de Reyes, y se cumpla
aquí su voluntad en la tierra, como se cumple ya en el cielo. De la
misma manera que el Reino de Dios está dentro de nosotros, porque
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lo hemos aceptado ya como nuestro Señor, y nos hemos incorporado
a ese Cuerpo que tiene a Cristo por cabeza o – lo que es igual – por
único Rey y Señor.
Por eso la misión de la Iglesia es establecer el Reino de Dios
en la tierra, y, para lograrlo, el Señor le da un triple quehacer:
1. Posibilitar el Reino de Dios en el corazón de cada hombre,
y para ello evangelizar, de modo que los hombres,
conociéndolo como su Salvador, lo acepten también como
su Señor;
2. Posibilitar el Reino de Dios en el mundo, en sus estructuras
y sistemas, enseñándole a las naciones a guardar sus
mandamientos, de modo que el mundo pueda ser, cada
día, un poco más el Paraíso que Dios quiso que fuera, y en
donde Dios mismo habite en su convivencia con el hombre,
y
3. Ser ella misma el inicio de ese Reino, como signo plantado
en medio de las naciones, y como instrumento para llevarlo
a todas ellas. Nuestro Bautismo es nuestra incorporación a
ese Reino inicial: la carta de ciudadanía, otorgada a
quienes, por tener ya dentro de sí el Reino al haber
aceptado en su corazón al Rey, están también dispuestos a
extender este Reino en las estructuras y sistemas del
mundo, mientras esperamos la segunda venida, de quién
personalmente lo hará realidad universal, para, a su vez,
como dice la escritura, entregar su Reino al Padre, al fin de
la historia.
Esto es, pues, la esencia, la finalidad y la estrategia de la
Iglesia. Los Cursillos de Cristiandad son un movimiento de Iglesia;
son parte de ese Cuerpo, un signo visible de la Iglesia Universal, a la
vez que son su instrumento para ir realizando en el mundo la misma
misión de la Iglesia.
La finalidad de los Cursillos es esencialmente la misma de la
Iglesia: la extensión del Reino de Dios en la tierra, y por ello
comparten su mismo quehacer.
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1)

Los Cursillos buscan poner el Reino de Dios dentro de
nosotros mismos mediante la evangelización, que no es
sino la proclamación, mediante la evangelización, que no
es sino la proclamación, mediante la palabra y el
testimonio de la vida, de lo fundamental de la Buena
Nueva, con miras a una conversión integral a Cristo.

2)

Los Cursillos pretenden poner el Reino de Dios en el
mundo a través nuestro, reinsertándonos en el mundo de
donde salimos, para que, a manera de fermento, vayamos
impregnando de espíritu y criterio cristiano los ambientes,
las estructuras y los sistemas en que nos movemos.

3)

Y, finalmente buscan crear también una nueva nación,
una nueva sociedad, inserta en el seno de la sociedad
global, que sea a su vez signo del Reino e instrumento
para extender y acrecentar ese Reino dentro de nosotros
mismos y en el mundo. Buscan crear una comunidad
cristiana, una concreción de la Iglesia Universal. Y en esto
consiste, pues, el Movimiento de Cursillos.

Lo que quiero decir con todo esto que los Cursillos de
Cristiandad tienen la misma esencia, finalidad y estrategia que la
Iglesia, porque no son sino un trozo de la misma. Pero, además, los
Cursillos, aunque son un trozo de la Iglesia, son también un
Movimiento dentro de la Iglesia. El movimiento, en la naturaleza,
generalmente evidencia una fuerza de cambio. Sociológicamente un
movimiento es un conjunto de personas con ideas, valores, actitudes
y circunstancias que, por diferir o disentir del ambiente general
reinante, genera o exige un cambio.
El movimiento franciscano, iniciado por Francisco de Asís,
nació de la insatisfacción de unas personas con las ideas, valores y
actitudes predominantes entonces en la Iglesia, y suscitó un cambio
profundo en la Iglesia Universal. El movimiento litúrgico, que tomó
fuerza en la década de los sesenta, surgió igualmente de una
inconformidad con las ideas, valores y actitudes que predominaban
en la liturgia de entonces, y engendró un movimiento de cambio, que
revolucionó la liturgia a nivel universal.
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Los Cursillos de Cristiandad, igualmente, nacieron de una
insatisfacción: fueron distintos en la Iglesia, y han sido llamados por
el mismo Monseñor Hervás, “un instrumento de renovación cristiana”.
Ni el movimiento franciscano, ni el movimiento litúrgico fueron
vistos para siempre, desde un comienzo, con complacencia de parte
de toda la Iglesia. Los Cursillos de Cristiandad fueron perseguidos y
aún combatidos casi desde su nacimiento, porque, como todo
movimiento, tenían algo que difería, y quizá estaba en pugna con
algunas ideas, valores y actitudes predominantes en aquel entonces.
Y, sin embargo, conforme a las palabras de Pablo VI, hoy recorren,
con carta de ciudadanía, los caminos del mundo.
Precisamente porque contienen algunos elementos que difieren
de otros ámbitos de la Iglesia, que son los que dan a Cursillos una
fisonomía propia en el seno de la misma, me ha parecido
conveniente comenzar señalando lo que tienen en común con ella: lo
que tienen en común con ella, es nada menos que su esencia,
finalidad y estrategia.
II.- LA FISONOMÍA DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS.
Voy a explicar cómo y en qué se diferenciaron los Cursillos – y
que se siguen diferenciando – de otros elementos y movimientos, en
el mismo seno de la Iglesia. De esta manera, no sólo
comprenderemos mejor qué son los Cursillos y cuáles son sus
propósitos, sino que comprenderemos porqué los Cursillos son lo
que son y no otra cosa, veremos cómo la historia planteó unos
problemas, y el intento de solución de esos problemas, unas
opciones, veremos cómo el Movimiento de Cursillos, tomando ciertas
opciones conformes a una mentalidad, fue en sí mismo una
respuesta propia, original y distinta a la solución de esos problemas.
Sabemos que existió un núcleo de personas que compartieron una
misma mentalidad que, convertida en vida, originó un Movimiento
que, poco a poco, trató de definirse (esencia), de orientarse
(finalidad) y encruzarse (método).
Nuestro conocimiento de la realidad de Cursillos sigue, sin
embargo, una secuencia diametralmente opuesta a la de su
nacimiento. Hoy vamos del Cursillo al Manual (método), del Manual a
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los Cursillos de Cursillos (finalidad y esencia), y de los Cursillos al
mar de la literatura de Cursillos, en cuyas profundidades nos
ahogamos muchas veces antes de conocer el fondo (su mentalidad).
En la mentalidad de Cursillos, está contenido todo el porqué de los
Cursillos.
LA MENTALIDAD DEL MOVIMIENTO.
Uno de los postulados fundamentales de la mentalidad de
Cursillos es que toda solución debe buscarse a partir del
conocimiento exacto de la realidad; por eso vamos a empezar por
ver cómo era la realidad de donde partieron. La realidad, tal como los
iniciadores de los Cursillos la vieron, era la de un mundo de espaldas
a Cristo y a su Iglesia. Tuvieron la persuasión íntima de que la vida
había dejado de ser cristiana, por más que existieran
manifestaciones externas de un cristianismo, cuya influencia en la
vida era prácticamente nula.
Algo tan real no parecía ser tan evidente en otros sectores de
la Iglesia. En gran parte del mundo de hoy, la Iglesia parece partir del
supuesto de que ya el mundo es cristiano, y que basta de
preocuparnos del que sea o que siga siendo. De ahí que, en
nuestras parroquias, los esfuerzos pastorales sean mayormente de
conservación, y con frecuencia se haya descuidado seriamente la
evangelización de las personas.
Los iniciadores de Cursillos, al aceptar que el mundo había
dejado de ser cristiano, porque aún en aquellos lugares donde
todavía sus principios y sus valores seguían siendo aceptados como
válidos, no regían, sin embrago, la vida de las personas y menos aún
la vida de la sociedad, se preguntaron: ¿Por qué el cristianismo no
repercute en su vida?.
A estos interrogantes cabían dos respuestas. Una, porque les
pesaba la Ley; otra, porque desconocían la doctrina auténtica.
Parecía ridículo que fuera por no conocer la doctrina, puesto
que, desde niños, se les enseñaba y hasta con la música. En la
Iglesia predominaba más bien el sentir de que el hombre no vivía
como cristiano porque le pesaba la Ley, de ahí que la pastoral de la
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época y gran parte de la de hoy, se centrara en una gran cantidad de
prácticas piadosas, como ayuda para soportar el peso de la ley, a la
par que los moralistas se esmeraban en interpretarla para hacer más
aceptable su aplicación.
Pero los iniciadores de Cursillos dijeron: Pues no; aunque
parezca mentira, el cristianismo ha dejado de repercutir en la vida del
hombre porque el hombre de hoy no conoce la doctrina auténtica.
Sin que se pueda afirmar que se haya falseado la verdad, se ha
puesto tal énfasis en aspectos tan parciales y accidentales del
cristianismo, y se tiene una visión tan desfigurada de Dios, que se ha
logrado desvirtuar la Buena Nueva. Yo muchas veces he dicho que
mis profesores - sacerdotes todos ellos – habían logrado hacer de la
buena nueva una nefasta noticia. Los iniciadores de Cursillos
optaron por presentar una síntesis de aquello que es lo fundamental
al cristiano, y la historia les dio la razón. Quien haya asistido a las
clausuras de Cursillos, los habrá oído mil veces: -“hasta ahora, no he
sabido qué es el verdadero cristianismo”.
Como se explica en el primer capítulo de “Ideas
Fundamentales” estos dos postulados constituyen un gran manifiesto
de Cursillos, y de ello se derivaría, con el tiempo, toda la esencia,
finalidad y metodología de los Cursillos de Cristiandad.
Porque, efectivamente, ante un mundo no cristiano, ante un
mundo que ha dejado de ser cristiano, lo que se impone es una
Pastoral de evangelización, en contraposición a una pastoral
predominante de conservación.
Segundo, un despertar el hambre de Dios y no el saciarla; una
predicación de conversión y, en consecuencia, una metodología
Kerygmática, en contraposición a una metodología meramente
apologética o catequética, lo que, a su vez, conllevaría la
proclamación dinámica y jubilosa de lo fundamental cristiano en
forma testimonial y vivencial: Los tres días de Cursillo.
Ante un mundo no cristiano, se imponía la visión del cristiano
como apóstol: del apostolado, no como una supererogación de la
vida cristiana, sino como exigencia y consecuencia del ser cristiano.
Como dijimos antes, ese hombre escogido por Cristo para ser como
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Cristo, para amar como Cristo, ha sido incorporado a Cristo, para
realizar en el mundo la misión de Cristo.
Todo cristiano es apóstol. Esta visión debía poner fin a la visión
de la Iglesia como una institución de privilegio para salvarse, como
una visa de salida para el cielo; había que dar la visión de una Iglesia
como institución de servicio para salvar a los demás. Tendría que
sustituirse la visión predominante de un mundo visto mayormente
como enemigo del alma, para empezar a verlo como personas
redimidas para salvarlas. Ante un cristianismo que no influenciaba ya
en la vida, se imponía un cristianismo concebido como vida, como
clave que lo explicaba todo, como decimos en el Rollo de “Estudio”:
una vida que debe vivirse, no sólo una verdad que debe conocerse o
aceptarse. Se pondría en énfasis en la vivencia de lo fundamental
cristiano.
Ante un mundo que ha dejado de ser cristiano, se imponía el
propósito de impregnar de espíritu y criterio cristiano los ambientes y
las estructuras, es decir, vertebrar cristiandad, fermentar
cristianamente la sociedad. Se impondría una acción intramundana,
no una acción puramente intraeclesial: un cristianismo vivido en el
mundo donde Dios nos plantó, en el libre seguimiento de la propia
vocación. Se imponía no unos nuevos compromisos alrededor de la
parroquia, sino una nueva actitud cristiana en la realización de
nuestro mismo compromiso temporal, como seglares. Sobre todo, si
el hombre y el mundo habían dejado de ser cristianos, a pesar de
manifestaciones externas cristianas, es decir, a pesar de un inmenso
quehacer, de una inmensa lista de quehaceres cristianos los
Cursillos pondrían todo el énfasis en el ser cristiano, porque cuando
se es, se hace mejor todo lo que se puede, y con Cristo se puede
todo. Hay quienes hacen porque son, quienes parecen porque
hacen, y quienes hacen por parecer.
La tercera pregunta que los iniciadores de Cursillos se hicieron
fue: “Bueno, y nosotros los seglares, ¿qué estamos haciendo para
remediar esta situación?”. Examinaron lo que había a su alrededor, y
se encontraron más o menos con estas alternativas:
No había algunos seglares que trabajaban en salvar almas; los
que fuimos Congregantes Marianos o Cruzados Eucarísticos en el
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colegio, lo recordarán: éramos cuatro gatos, trabajando a ratos libres
y sin muchas ganas. Además, no basta salvar almas en el más allá,
sino que hay que salvar a todo el hombre, su inteligencia, su
voluntad y su libertad, en el más acá; nos encontramos que, en
cuanto al alma se le dejaba sola, en las vacaciones, por ejemplo, se
perdía de nuevo, porque se tragaban los ambientes corruptos, y si
somos sinceros, a los Congregantes y a los Cruzados también. No
es que fuera cierto, pero a nosotros nos parecía que la única manera
de salvar un alma, era llevarla a confesar, y, ahí mismo en el
confesionario, pegarle cuatro plazos. Era, pues, necesario salvar
también los ambientes, donde las personas pudieran vivir
cristianamente a salvo.
Segundo: Se observaba también un segundo grupo: el de
aquellos seglares que se desviven por especiales y concretas
organizaciones piadosas, apostólicas y asistenciales. Sin hablar mal
de ninguna de ellas, porque todas son buenas y cumplen con la
finalidad para la que fueron creadas, se observaban en ellas los
siguientes problemas:
a) Todas las cosas son buenas – las asociaciones buenas –
parecían estar hechas sólo para los buenos; los malos ni
querían ni podían pertenecer a ellas. Al joven San Agustín no lo
hubieran aceptado jamás en los Caballeros del Santísimo, y
menos a la Magdalena en las Hijas de María, y, sin embrago,
dice el Señor que estas “señoritas “ nos precederán en el Reino
de los cielos, y que Él vino a salvar lo que había perecido.
b) Algunas asociaciones operaban como refrigeradoras para
guardar a los buenos, para preservarlos de la descomposición
y, naturalmente, el mundo seguía igual, porque los malos
andaban sueltos, y los buenos, en cuanto se les sacaba de la
refrigeradora, se descomponían.
c) Otro problema era que las asociaciones ofrecían una gran
variedad de alimentos espirituales o de actividades para saciar
el hambre de Dios; pero el hambre de Dios no se notaba por
ninguna parte. Había una gran escasez de hambre, una
superproducción de medios para saciarla, y una falta total de
medios para provocarla. Como no había hambre, y la poca que
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había, se saciaba, se hacían las cosas con desgana, o se caía
en una especie de burocracia apostólica, de deporte espiritual,
con frecuencia carente de vida. Lograban poco porque faltaba
aquello que lo posibilita todo: el Reino de Dios que, dentro de
nosotros, trae todas las añadiduras.
La solución saltaba a la vista: si no había hambre de Dios, lo
lógico era despertarla y mantenerla, no saciarla; despertarla, y luego
dejar que cada uno la saciara donde pudiera, donde quisiera o donde
debiera, es decir, conforme a nuestra propia vocación y carismas. No
parecía honesto despertar un hambre para luego vender un producto
– “ ya tiene hambre, pues ahora todos deberán comer esto que,
además, da la casualidad que lo fabrico yo”-; cada hombre serviría a
Dios y a sus hermanos de una manera distinta, porque, si Dios nos
hizo distintos, es porque nos quiere y necesita distintos, y la Iglesia
no es una Iglesia de uniformidad, sino de unidad en la diversidad,
que es algo distinto, y por que Dios no nos hizo en serie, sino en
serio.
Decía además, que lo lógico era no sólo despertar el hambre
de Dios sino mantenerla despierta. No basta despertarla en tres días,
porque se puede saciar en tres meses; habrá que seguirla
despertando en el Poscursillo, que es lo que muchos no han
entendido, y por eso no entienden sus estructuras. Lo contrario sería
tan absurdo como el hombre que dijera: “Voy a comer quince años
seguidos para no tener que comer después”; se moriría de hambre
de todos modos, si antes no se hubiera muerto de indigestión.
Si los ambientes se comían las almas, lo lógico era, salvar,
transformar los ambientes, de modo que no sólo uno sino todos los
hombres de ese ambiente pudieran vivir cristianamente y salvarse;
en vez de encerrar a los buenos, se escogería a los mejores, y se les
soltaría a sus ambientes. Cristo, después de resucitar a Lázaro, no
dice: Guárdenlo para que no se resfríe, sino: “Soltadlo y dejadlo ir”.
Un resucitado debe ser testimonio vivo; no se puede ser luz del
mundo sin estar en él, ni debemos ser de aquellos que, cuando salen
al mundo, apagan la luz.
También era importante escoger a los hombres que, al volverse
cristianos, no perderían su hombría ni su “picardía”; el problema de
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muchos es, que al volverse buenos, se vuelven babosos, y el Señor
en el Evangelio, se lamenta de que los hijos de las tinieblas tienen
mas picardía que los hijos de la luz. No es cierto aquello de que a los
babosos ni Dios los quiere, pero es como “dogma de fe” que en
Cursillos no los necesitamos.
Algunas de las fases que tomaron gran difusión, en aquella
primera época, fue que se trataba de renovar el mundo desde sus
cimientos; se trataba de cambiar al mundo de salvaje en humano, y
de humano en cristiano. Ante este reto de cristianizar un mundo que
había dejado de ser cristiano, los iniciadores de Cursillos detectaron
también una triple acción:
1. Una manera de conseguir que las estructuras del mundo
sean distintas, es, por ejemplo, cambiarlas, es decir,
sustituirlas por otras, hacer una revolución, botar un
gobierno. O, de alguna otra forma, mediante campañas,
demostraciones y manifestaciones, presentar un ataque
frontal a la estructura, y provocar un cambio radical a nivel
de institución.
Estas cosas son buenas, y en algunas partes necesarias;
creemos, sin embargo, que aún donde esto resulte
necesario, no suele ser nunca suficiente, porque, al cambiar
una estructura, se corre siempre el peligro de cambiarla por
otra igual o peor. Los gobiernos y los presidentes cambian;
pero, en general, la cosa sigue igual porque, por lo que
hemos venido explicando ya en Rollos anteriores, la raíz del
mal está en el hombre mismo y sólo un cambio profundo en
los hombres que las hacen y manejan podrá redundar, algún
día, en un auténtico cambio de estructura. Año tras año,
alrededor del mundo, observamos cambios radicales en uno
y otro país; pero continuamos viendo en esos países la
misma maldad, los mismos vicios, las mismas guerras,
tiranías y crueldades que en los otros; porque los hombres
siguen siendo iguales. La cristiandad medieval no fue sino el
intento de traducir el evangelio en términos de leyes y
estructuras, la cristiandad que los Cursillos de Cristiandad
pretenden es muy distinta. Los Obispos de América Latina,
reunidos en Medellín afirmaron: No tendremos un
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Continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras; pero
sobre todo, no habrá un Continente nuevo sin hombres
nuevos que, a la luz del Evangelio, sepan ser
verdaderamente libres y responsables. La originalidad del
mensaje cristiano no consiste directamente en la afirmación
de la necesidad de un cambio de estructura, sino en la
insistencia en la conversión del hombre, que exige luego
este cambio (Cap. 1,3).
2. Otra manera de tener estructuras cristianas, sería
haciéndolas, creando nuevas estructuras cristianas,
fundando universidades católicas, revistas católicas,
hospitales católicos. Esto sí lo hizo la Iglesia muchas veces,
aunque muchos países están abandonando ya esta política.
Sin menospreciar su importancia y todo el bien que han
hecho, diremos simplemente que los Cursillos no han
seguido esta opción por la simple razón de que, al igual que
la anterior, no está al alcance del común de los cristianos.
3. Pero es que, además, existe una tercera opción que sí es
práctica, porque está al alcance de todos, y es viable, ya
que la experiencia la ha demostrado eficaz: es la opción que
tomaron los iniciadores de Cursillos.
Y la opción es muy simple: el mundo ya está estructurado;
ya existen hospitales, universidades, radios, revistas,
sindicatos y cámaras; lo que falta es cristianizarlos, inclusive
porque muchos de los que existen y se llaman católicos,
sólo lo son de nombre; cristianicemos las que hay, y luego
ya hablaremos de hacer más, que es más difícil. Lo propio
de la Iglesia no es parir al niño, sino bautizar la criatura.
Eduardo Bonnín explica este concepto con un ejemplo muy
simple: “Digamos que la Iglesia quisiera tener una revista
católica de la calidad de difusión del “Time”. Tendría que
conseguir los fondos – millones de dólares - para comprar
los equipos mejores, contratar miles de personas, montar un
sistema monstruo de distribución. En fin, algo
complicadísimo e imposible para el común de los cristianos.
Pero lo grave es que, aún después de conseguir todo esto,
nadie puede garantizar ni estar seguro de que la revista va a
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ser auténticamente cristiana; lo más probable es que resulte
simplemente eclesiástica.
Existe una solución más fácil: detectar quiénes son los que
escriben o deciden lo que se escribe en el “Time”;
convertirlos a Cristo de veras, con todo lo que una auténtica
conversión supone; regresarlos al lugar de donde salieron...,
y tendremos entonces una revista católica de la calidad de
difusión del “Time”.
¿Qué sucede realmente? Pues, que las estructuras no
están hechas de máquinas y equipos sino de personas,
mejor dicho, de ambientes, que son – como decimos en el
Cursillo – el conjunto de personas, ideas, valores, actitudes
y circunstancias que coinciden en determinado tiempo y
lugar, y determinan, en mayor o menor grado, la conducta
de las personas.
Aquí encaja muy bien el cuento aquel que a veces contamos
en el rollo de “Seglares en la Iglesia”, sobre el chaval que
suspendieron en geografía. El Chaval, después que dejó la
clase, le pide en las vacaciones a su papá que le regale una
bicicleta; ¡Ah sí!, le dice el papá; “sí hombre con mucho
gusto; solo que antes me vas a hacer un favorcito”. Tomó el
padre la página de una revista en que estaban dibujando el
mundo, la rompió en pedacitos, y le dijo: “Reconstrúyeme
este mundo, y te doy la bicicleta”. El susto del papá fue que,
a los pocos minutos, el chaval regresó con un mundo
totalmente reconstruido, y entonces le pregunta: “¿Cómo es
que te “tronaron” en Geografía, y has podido reconstruir el
mundo tan fácilmente?”. Y el niño le contestó: “Muy simple;
en el reverso de la página, estaba impreso la figura de un
hombre, y reconstruyendo al hombre, pude reconstruir el
mundo”.
Esta es la estrategia de Cursillos: Convertir al hombre para
transformar al mundo. No es que afirmemos que, si a un Cursillo
llegan 35 hombres, ya automáticamente garantizamos la
transformación de 35 ambientes. Este ejemplo trata de ilustrar sólo el
punto de partida de una estrategia mucho más completa.
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EL PROBLEMA DE LOS LÍDERES.
Algunos dirán: Pues, hasta aquí estamos de acuerdo.
Realmente es más fácil cristianizar estructuras ya existentes, y
creemos que se pueden transformar las estructuras transformando a
las personas. Pero es que el verdadero problema no está ahí, sino
en que, siendo demasiadas las estructuras e innumerables las
personas, no podemos cristianizarlas todas. Y contestamos: no es
necesario; también las estrellas y los planetas son innumerables,
pero observamos que muchos planetas no tienen luz propia sino que
reflejan la que reciben de las demás estrellas. Y observamos,
además, que las estrellas se mueven por constelaciones; los
hombres también como las estrellas, se mueven por constelaciones,
girando alrededor de unos pocos individuos que sí tienen luz propia y
que son sus ejes vivos, sus líderes, a quienes escuchan, siguen e
imitan. Cristianizando esos ejes vivos, podríamos cristianizar esas
constelaciones, si no perdemos el tiempo con hombres apagados
que no irradian nada, sino que son reflejo de otras luces y, con
frecuencia, sólo desvían la luz que se les da.
Es bueno que desde ahora, diferenciemos lo que entendemos
como líder humano y como líder cristiano. En el campo de lo
humano, entiendo por líder aquella persona que con sus ideas,
valores, actitudes y acciones, influencia o determina el modo de
hacer y de actuar de los demás; entendemos por líder cristiano – o
por dirigente cristiano – a aquel que tiene toda su personalidad
centrada por la fe y potenciada por la esperanza y el amor.
Muchas veces nos preguntamos porqué llevamos líderes a
Cursillos, y nada sucede en los ambientes. Si de veras aquel era un
líder, impregnaba ya de espíritu y criterio sus ambientes. Si de veras
fuera ahora cristiano, impregnaría de espíritu y criterio cristiano sus
ambientes. Y aquí es donde está el verdadero problema: que
andamos buscando mil explicaciones al porque a veces con un líder
no estamos vertebrando cristiandad, cuando la respuesta es que,
antes no era líder o ahora no es lo suficientemente cristiano, porque
no tiene toda su personalidad centrada en la fe y potenciada por la
esperanza y el amor: no tiene potenciada por la esperanza y el amor
toda su simpatía, su disciplina, su generosidad, su fe viva, su
esperanza y su humildad.
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En el Rollo de “estudio y animación del ambiente”, explicamos
que el primer paso, la condición “sine qua non” para conquistar a los
otros y el ambiente, es la transformación de nosotros mismos. La
transformación en cristiano de nuestras estructuras, dependerá
directamente de la autenticidad y profundidad de nuestra propia
conversión, y solo se logrará en esa misma medida. Para pasar un
catarro con un beso, se necesitan dos cosas: dar el beso y tener el
catarro. Para vertebrar cristiandad, es decir, para impregnar de
criterio y espíritu cristiano los ambientes, se necesitará tener líderes
y lograr que estos sean cristianos, auténticamente cristianos. Lo que
sucede es que tenemos una visión mágica de los Cursillos: creemos
que basta agarrar a cualquiera, meterlo tres días en un Cursillo,
hacer cualquier cosa en el Poscursillo, y ya estamos vertebrando
cristiandad.
Yo les rogaría que tuvieran presente esta gran verdad: la
conversión integral de las personas y la vertebración de la
cristiandad, sólo la logra el Movimiento, cuando éste está
estructurado en sus tres tiempos – de Precursillo, Cursillo y
Poscursillo – y cada uno de estos tres tiempos es debidamente
entendido y atendido, y cada uno de ellos está orientado,
primordialmente, a completar la conversión integral de los agentes
de cambio.
En los tres días de Cursillos, logramos únicamente un inicio de
conversión. Pero aquél hombre debe regresar a los ambientes de
donde salió, para transformarlos en la medida de su propia
conversión. Para asegurar la progresiva conversión integral de
quienes por otra parte, deben permanecer inmersos en ambientes y
estructuras generalmente hostiles a una vida auténticamente
cristiana, el Poscursillo debe facilitar una circunstancia santificante.
Esto de santificante debe entenderse en su sentido más
dinámico, lo cual supone, no sólo el permitir y conservar la santidad,
sino el procurarla, acrecentarla y perfeccionarla hasta lograr una
configuración de todo su modo de ser al modo de ser de Cristo, y
una aceptación total de Cristo como su único y absoluto Señor.
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UNA CIRCUNSTANCIA SANTIFICANTE.
Esta circunstancia sin embargo, no puede consistir en un
simple refugio para no pecar; los niños no pecan, pero tampoco
impregnan de espíritu y criterio cristiano los ambientes. No hablamos
de una circunstancia “santa” que sería otra refrigeradora para
guardar a los hombres a fin de que no se descompongan, sino
“Santificante”, es decir, que nos santifica a nosotros, y a través
nuestro a los demás.
Pero también es necesario que esta santificación resulte de
una circunstancia, es decir, de algo envolvente y estable, parte de la
normalidad de nuestras vidas. Medios de santificación los teníamos
desde siempre, porque la Iglesia siempre los ha tenido; pero había
que buscarlos, no llegaban ni se quedaban con nosotros en la forma
de una circunstancia envolvente y estable, parte de la normalidad de
nuestras vidas. En cuanto a circunstancia estable, el poscursillo no
podría consistir en un ir a la Iglesia o realizar ciertas prácticas - algo
ocasional y transitorio - sino en ser Iglesia y vivir en o como Iglesia:
Es decir, vida comunitaria, ayuda mutua, santificación en común.
Esta circunstancia santificante es tan fundamental a la estrategia de
Cursillos que sin ella, toda la estrategia no es más que una ridícula
utopía.
SEGÚN LA VOCACIÓN PERSONAL Y EN LA VÍA DE LA
NORMALIDAD.
Finalmente decíamos que este crecer cristiano no lo realizaría
el líder en el seno de una organización piadosa o apostólica, sino ahí
donde el Señor lo plantó, en el ejercicio personal que el Señor tiene
para todos y cada uno de nosotros. Siempre es más fácil hacer
apostolados que ser apóstoles; el apostolado ocasional puede
convertirse a veces en el paliativo de quienes no saben o no quieren
ser cristianos siempre, y encuentran, en ese suceso transitorio, una
manera gloriosa de seguir siendo cristianos a ratos libres.
El ir a hacer apostolados a otras partes, es a veces señal de
que no lo somos todavía en otras partes, y entonces el llamado a ser
luz, se convierte en candil de la calle y oscuridad de su casa. A la
luz, para iluminar, le basta con ser luz y lo ilumina todo; a la sal, para
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dar sabor, le basta ser sal y da sabor a todas las cosas. Todo
cristiano es apóstol, dice Ranher, en la medida en que es cristiano; lo
importante no será que hagamos más sino que lo hagamos todo en
cristiano. No es que nos conformemos con lo normal, es que no nos
conformamos con lo anormal; ser cristianos en la normalidad es
mucho más difícil porque lo normal no se contrapone a lo difícil, ni
siquiera a lo heroico, sino simplemente a lo extraordinario, es decir, a
lo simplemente ocasional y transitorio.
La vía de la normalidad no es la vía de la mediocridad; la
normalidad de Cristo incluía la Cruz, y la de los cristianos la incluye
también. Decía anteriormente que nosotros entendemos por acción
apostólica el efecto normal que resulta de tener toda nuestra
personalidad centrada por la fe y potenciada por la esperanza y el
amor. Si el individuo era líder y ahora es cristiano tendrá potenciada
por el amor su inteligencia, su libertad y su voluntad, su iniciativa, su
simpatía, su generosidad, su fe viva, su esperanza y su humildad.
Una acción apostólica así entendida, resulta de la orientación de
todos nuestros actos a la extensión del Reino de Dios en la tierra,
porque tenemos toda nuestra vida al servicio del Rey de Cielo y
Tierra.
III.- LA ANTIESTRATEGIA DEL MOVIMIENTO.
Hasta aquí hemos hecho un esbozo general de la esencia,
finalidad y estrategia de Cursillos. Yo quisiera ahora presentar
brevemente lo que llamo la anti-estrategia de Cursillos, o lo que es
igual, la manera más eficaz para no conseguir su finalidad.
Generalmente seguimos un camino muy distinto al esbozado:
1. En vez de transformarnos en cristianos, nos transformamos
en cursillistas;
2. En vez de convertir a los otros – ahí entra nuestra palabra y
testimonio - los enviamos a un Cursillo;
3. En vez de transformar los ambientes, nos fabricamos un
ambiente nuevo hecho totalmente de cursillistas.
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Nuestro ambiente se ha transformado porque el primo, el
cuñado, la suegra, y el hermano fueron llegando uno tras otro al
Cursillo; pero la cadena se ha cortado porque el cuñado no es capaz
de fermentar ni a su mujer, la suegra pasa todo el día en la Iglesia, y
el único éxito apostólico del primo fue el dejarle de pegar a su
mamaíta.
Y normalmente perdemos la cadena, porque, como líder es
aquél que tiene ideas propias no resulta el más fácil de llevar a un
Cursillo, y es entonces cuando nos conformamos con llevar a aquél
otro que va donde tú quieres aunque no sepa, y a veces ni le dices a
donde va. Y es cuando suele darse el paso más divertido de todos,
pues empezamos a preguntarnos: ¿Por qué será que no estamos
vertebrando cristiandad?.
La anti-estrategia de Cursillos no falla y me gustaría presentar
algunos de sus postulados. Y los primeros postulados de la antiestrategia son:
1) Usar los Cursillos para lo que no son; para componer
casos, para salvar matrimonios, para vitalizar
movimientos apostólicos, para conseguir sacristanes,
para revitalizar parroquias.
2) Tener una visión mágica de los Cursillos, y usarlos de
cualquier manera.
3) Creer que la conversión se completa sólo en tres días y
que ya estamos confirmados en la gracia; tienen esta
visión mágica muchos de los que “usan el Cursillo”, o
quisieran hacer de los Cursillos únicamente un Método y
no un Movimiento.
4) Creer que podemos santificar los ambientes sin ser al
menos razonablemente santos; sin tener alguna o todas
nuestras cualidades humanas centradas en la fe y
potenciadas en la esperanza y el amor; sin ir poniendo al
servicio de Dios y de los hombres todo cuanto somos y
tenemos; sin dar a Dios todo lo que tenemos, a medida
que lo vamos teniendo.
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5) Confiar en que el Cursillo hará líderes a los que no lo son,
siendo así que su metodología sólo contempla el hacer
santos, pero con su metodología completa de Precursillo,
Cursillo y Poscursillo, en donde los tres tiempos están
orientados a la progresiva conversión integral del
dirigente humano, agente de cambio.
6) Creer que los ambientes se pueden transformar desde
afuera.
7) Desubicar o reubicar a las personas; llevamos a fulano al
Cursillo porque influye en el Congreso, pero después
queremos que dé catecismo a los niños pobres.
8) Asociar a los cursillistas para que todos hagan la misma
cosa; llevamos doctores, abogados, comerciantes,
obreros, campesinos; pero luego queremos que todos – y
juntos si es posible – se dediquen a construir casas en un
barrio marginado.
9) Inventar nuevas acciones. Los sacerdotes se quejan, a
veces, de que los cursillistas no están haciendo nada. Yo
creo que el problema para que los Cursillos hagan algo,
es estrictamente un problema de Precursillo; si hubieran
aceptado solamente a los que ya estaban haciendo algo
que valía la pena, ahora bastaría con que siguieran
haciendo lo mismo pero en cristiano. La metodología de
Cursillos no prevé a nadie inventando acciones para que
otros las ejecuten; más fácil que inventar acciones, será
cristianizar acciones ya existentes.
10)
Inventar nuevos compromisos; querer que los
cursillistas hagan más y más y más, y el pobre diablo no
para ya en su oficina; la mujer y sus hijos llevan quince
días de no verlo; los acreedores lo persiguen cual
furiosos lebreles; los pacientes se mueren porque el
doctor anda haciendo apostolado, y todo lo que ya estaba
estructurado, se le está desestructurando porque la
esposa quiere el divorcio, la hija mayor se le fue de
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huída, el menor se le hizo marihuano, ayer le clavaron un
embargo y la paciente del seis colgó los tenis.
11)
Conformarse
con
una
acción
solamente
intereclesial. Fulano era un gran líder sindical, pero lo
único que le ha sugerido su Director Espiritual, es que
toque las campanas y recoja las limosnas en Misa. No
estamos en contra de la actuación eclesial, sino de la
puramente Intereclesial, es decir, la que se agota dentro
de la Iglesia misma sin proyectarse hacia fuera, o la que
sirve de paliativo para hacer cosas buenas o hacer
apostolados, porque no nos atrevemos a ser
auténticamente apóstoles las veinticuatro horas al día,
ahí donde Dios nos plantó, y donde quiere que
florezcamos.
12)
Quedarse solos es la mejor manera de estar pronto
mal acompañados, la mejor manera de no enriquecerse
ni crecer, porque estar solos es como leer todos los días
el mismo libro.
13)
Creer que vertebrar cristiandad es llevar a todos a
un Cursillo.
14)
Conformarnos con el apostolado ocasional y
extraordinario, que generalmente no es un paliativo para
nuestra conciencia, una evasión para nuestras
responsabilidades, o un simple temor de no querer ser
santo las veinticuatro horas del día.
15)
Creer que puede haber vida cristiana sin amor.
Cuando Cristo dice: “Sed perfectos como mi Padre
celestial es perfecto”, no habla evidentemente de serlo en
la medida del Padre celestial (lo cual es imposible), sino a
la manera del Padre celestial, que es la manera de amor.
“Sed perfectos como mi Padre celestial”, es amor: un
amor que debe volcarse diariamente sobre todos cuantos
nos rodean, pero un amor que debe volcarse también
dentro de nuestro propio corazón todos los días, porque
“el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
37

corazones por el Espíritu”, para que ese amor nos vaya
configurando cada día más con el modo de ser de Cristo,
que es Dios, y con el de ese Dios que es amor, de modo
que todo nuestro ser esté potenciado por lo que es la
misma quintaesencia de Dios.
DOS DEFINICIONES DE CURSILLOS.
Para condensar todo lo dicho sobre Cursillos en una definición,
quisiera que se fijaran no en una, sino en dos definiciones, aunque
ambas vienen a decir lo mismo; en ellas se sintetiza todo lo dicho
hasta el momento.
La primera definición pone todo el énfasis en los Cursillos como
método, para lograr su finalidad inmediata – la progresiva conversión
integral de la persona -, y será la siguiente: Los Cursillos son un
método para dar conocimiento, convencimiento, vivencia y
convivencia de lo fundamental cristiano a los bautizados, lo cual
engendra un Movimiento tendente a vertebrar cristiandad.
La segunda definición, que pone más bien el énfasis y trata de
sintetizar su estrategia (de vertebrar cristiandad), es la siguiente: Los
Cursillos de Cristiandad son un Movimiento de Iglesia que, mediante
un método propio, posibilita la progresiva conversión integral de los
agentes de cambio social, con miras a crear núcleos de cristianos
que, desde una circunstancia santificante, vayan fermentando de
espíritu y criterio cristiano los ambientes en que están inmersos, en
el ejercicio de su vocación personal.
Dije al principio que se trataba de dar únicamente una visión
global de los Cursillos. En este Rollo, apretujadas – como suelen
venir las piezas del rompecabezas -, he tratado de condensar el
porqué de los Cursillos, es decir, de los elementos esenciales de su
mentalidad; el qué de los Cursillos, que es su esencia; el para qué de
los Cursillos, que es su finalidad, y el cómo de los Cursillos, que son
su método y estrategia.
No se preocupen si el Rollo ha sido denso, y no ha logrado tener
toda la claridad que sería de desear. Los Rollos siguientes están
dedicados a analizar minuciosamente cada una de las piezas que
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componen los Cursillos, y, teniendo esta visión global de dónde
encajan y cómo se relacionan entre sí, tendremos un conocimiento
más perfecto del Movimiento, y espero que igualmente una ilusión,
cada vez mayor, de darle a este extraordinario Movimiento, suscitado
por el Espíritu Santo, toda la eficacia que en la ilusión del Padre está
llamado a tener.
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CAPÍTULO II

LA VERTEBRACIÓN
DE LA CRISTIANDAD
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2. LA VERTEBRACIÓN DE LA CRISTIANDAD.
En el Rollo anterior nos asomábamos a la estrategia del
Movimiento de Cursillos para la fermentación cristiana de los
ambientes. Estamos todos convencidos de que, si los Cursillos se
usan bien – si en vez de cometer todas las desviaciones que
mencionaba en la anti-estrategia, usamos su estrategia debidamente
– entonces sí que de veras vamos a ver cómo los ambientes se van
cristianizando como por milagro. ¿Verdad que sí? “¡Pos, no”.
Posiblemente una de las razones del porqué los Cursillos no
logran siempre su finalidad, ha sido el que mucha gente no distingue
entre la estrategia de Cursillos y la estrategia del cursillista. El
Movimiento de Cursillos posibilita la fermentación cristiana de los
ambientes, pero no la realiza. La transformación de los ambientes la
realizan los cursillistas. No basta, pues, con que exista un
Movimiento de Cursillos, y que éste sea bien entendido, bien
atendido y bien usado. Es necesario que cada cursillista concreto
ponga en práctica una estrategia propia, que se le explica durante el
Cursillo, pero que muy pocos entienden. De esa estrategia vamos a
hablar en este Rollo.
Pero para que entendamos mejor toda la jugada, voy a
explicar, por separado, tres partes de lo que podríamos llamar la
estrategia completa o global de Cursillos.
Las tres partes de esta estrategia global son:
1) la estrategia de Dios para la salvación del mundo;
2) la estrategia de Cursillos, como Movimiento, para la
vertebración de una cristiandad fermento, y
3) la estrategia del cursillista para la fermentación cristiana de
los ambientes.
I.- LA ESTRATEGIA DE DIOS PARA LA SALVACIÓN DEL
MUNDO.
Empiezo, pues, por explicar la estrategia de Dios para la
salvación del mundo, y creo que la entenderemos mejor con una
pequeña parábola, que escribía, hace ya algunos años. He aquí,
pues la parábola.
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“El Reino de Dios es semejante a un “reparto”, que construyó
un señor. En el centro del “reparto” construyó un hermoso
edificio de apartamentos, y, al terminarlo, vio el señor lo que
había hecho, y lo encontró bueno. Lo llenó de inquilinos, y
redactó un reglamento, con el fin de que todos pudieran vivir en
él en paz y armonía. Pero, pasado el tiempo, vio que los
inquilinos habían hecho de su obra una ruina y un infierno.
Ninguna de las instalaciones parecía funcionar. No se cumplía
el reglamento de Prevención de Incendios, y, por ello, eran
frecuentes la destrucción y la muerte. Faltaba luz en muchos
apartamentos, porque el incumplimiento del reglamento había
redundado en el corte de la fuente de poder. Los
administradores del edificio se habían reservado para sí el uso
de los elevadores, y sólo ellos podían ascender a los lugares
altos. Los vecinos no se conocían, y los de los pisos bajos
odiaban a los de los altos. El edificio entero parecía estar a
punto de derrumbarse.
Planeó entonces el Señor algo al respecto, y se dijo: -“Voy a
comenzar de nuevo; dentro del mismo “reparto” construiré un
nuevo edificio, edificado en lo alto de la colina, donde todos
puedan verlo. Yo mismo habitaré en él, y pondré a mi Hijo al
frente de la administración y a mi Abogado a cargo de su
mantenimiento, de manera que ésta nueva etapa sea modelo
para los que viven en la primera”.
Tanto amó este Señor a los inquilinos, que envió a su Hijo para
que, aún a un costo muy alto, construyera el segundo edificio
en la colina. Para ello usaría los mismos planos que utilizó en
la construcción del primero. Cuando estuvo terminado, el
segundo edificio en nada se diferenciaba del anterior, excepto
que el mismo Señor habitaba en él y estaba bajo la
administración del Hijo y el mantenimiento del Abogado. Invitó
a algunos de los viejos inquilinos a trasladarse gratuitamente a
las nuevas instalaciones, a fin de que pudieran contar a los
demás cómo era aquello. Los más dispuestos a trasladarse
fueron los de los pisos bajos. Se trasladaron con todo lo que
tenían, dejando atrás sólo las cosas viejas, que no estaban ya
a tono con la nueva casa.
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Los nuevos inquilinos no perdieron contacto con los inquilinos
del viejo edificio; no abandonaron el “reparto”, sino que
conservaron las viejas amistades. Cuando venían a visitar a
sus antiguos vecinos, les ayudaban, tanto a reparar el edificio
viejo, como a protestar y combatir los abusos de la vieja
administración. Pero eran conscientes de que su verdadera
misión no era esa, sino que era dar testimonio de lo que el Hijo
estaba haciendo en el edificio nuevo, y convencerlos de que se
pasaran a él, posibilitando y ayudando en el traslado: “lo que
hemos visto y oído, lo damos a conocer, para que viváis en
condominio con nosotros”.
Comprendían además que solo era cuestión de tiempo, porque
el viejo edificio sería irremediablemente demolido. Y el Señor
cada día agregaba al nuevo edificio a los que habían de
salvarse”.
Hasta aquí la parábola.
Ante la situación del mundo, Dios no opta por destruirlo, como
lo hizo en tiempos de Noé. No se conforma con amonestarlo, como
lo hizo por boca de sus Profetas; ni envía a su Hijo para repararlo,
sino para construir la nueva Israel, plantada en medio de las
naciones. La solución que Cristo ofrece al mundo, es una sola, y se
llama la Iglesia. En la estrategia de Dios, ésta Iglesia actuará como
Sacramento de salvación. Será una muestra, un signo, un modelo de
lo que puede ser el mundo, si Dios habita en él, y tiene a Cristo por
cabeza. Pero, también desde ahora, será el instrumento para
completar su obra de salvación en este mundo, y por eso la Iglesia
llama a los seglares a la reestructuración del orden temporal: a su
inserción en el viejo edificio de apartamentos, con el fin de hacerlo
más humano, más justo, y llevadero, pero sin olvidar que nuestra
verdadera misión es la expansión del Reino de Dios y no el
mejoramiento de los reinos de los Hombres. El mundo es nuestra
tarea; el Reino es nuestra misión.
La estrategia global de Cursillos ha asumido también este
elemento de la estrategia de Dios. Si la Iglesia Universal es elemento
clave en la estrategia de Dios, la cristiandad, que el Padre José
María Pujadas ha definido como gran acierto, como una concreción
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de Iglesia, como un trocito de Iglesia militante, es el elemento clave
de la estrategia de Cursillos.
En Cursillos, la cristiandad es el punto de partida y el punto de
llegada de su evangelización. Los Cursillos nacieron del seno de una
cristiandad en acción, y desembocan en una cristiandad en acción,
en un trocito de Iglesia militante, en una comunidad cristiana, que
sea también signo e instrumento de salvación
Para creer en la salvación, el mundo necesita verla hecha
realidad en la Iglesia, en la comunidad de salvados. Cada cristiandad
y, por ello, cada comunidad Ultreya, necesita ser un signo, una
muestra de lo que puede ser el mundo, si Dios habita en él y tiene a
Cristo por cabeza. Un signo de lo que implica vivir como hijos de
Dios, hermanos de Cristo y como templos vivos del Espíritu Santo.
Pero necesita también ser instrumento de salvación. También
el cursillista necesita una comunidad-ambiente, en donde pueda vivir
y ver hechas vidas las ideas, valores, actitudes y relaciones que
descubrió en el Cursillo. Como repite Eduardo Bonnín, en Cursillos
no llegamos a decir que el evangelio es verdad, sino que el evangelio
es posible. La cristiandad de Cursillos debe ser un lugar en donde
todos los hombres puedan ver hechas vida y realidad
experimentables las verdades que en el Cursillo se proclaman.
También en esto consiste el dar vivencia y convivencia de lo
fundamental cristiano.
En los lugares en donde nuestras Reuniones de Grupo y
nuestras Ultreyas no son signo e instrumento de salvación, los frutos
del Cursillo no son posibles. Deben ser signo visible de lo que se dijo
en Cursillos; para hacer realidad en los demás lo que vivimos.
Por eso también, como se ha dicho tantas veces esta
cristiandad es pista de despegue en nuestros vuelos apostólicos. No
es solamente la circunstancia santa donde podemos perseverar, sino
la circunstancia santificante que nos permite crecer y a la vez
proyectarnos apostólicamente sobre todos nuestros ambientes.
Es ese ambiente-fuerza que ejerce sobre nuestras vidas,
valores, actitudes y relaciones, una mayor influencia que la que el
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mundo puede ejercer sobre nosotros y, en consecuencia, que nos
permita transformar el mundo en vez de ser transformados por él.
Pero es también un nuevo ambiente, inserto en el seno de la
sociedad existente, que proyecte un nuevo estilo de vida como
alternativa a un mundo sediento de sinceridad, de libertad, de
igualdad, de amor, de justicia, de alegría, de paz.
Quizás en Cursillos no hemos puesto siempre el énfasis
necesario en este aspecto de su estrategia. A pesar de la
importancia del tema dejamos a un lado la estrategia de Dios para
continuar ahora con la estrategia específica de Cursillos más
conocida de todos.

II.- LA ESTRATEGIA DE CURSILLOS PARA LA FERMENTACIÓN
DE LA SOCIEDAD.
Expresada en su versión más simple, la estrategia de Cursillos
puede sintetizarse en la siguiente fórmula: Consiste en la progresiva
conversión integral de los agentes de cambio, que deben regresar
luego a los ambientes de donde salieron, para transformarlos; pero
actuando desde una circunstancia santificante que posibilite su
progresiva conversión integral y el descubrimiento de su propia
vocación como cristianos en el mundo.
Esta estrategia se realiza mediante los tres pasos o funciones
de todos conocidos:
1. Buscar y forjar las piezas.
2. Situarlas en su justo lugar.
3. Vincularlas orgánicamente entre sí.
O lo que es lo mismo:
1. Detectar y seleccionar los ambientes de mayor repercusión
y en ellos a sus verdaderos líderes que son los agentes de
cambio.
2. Forjarlos progresivamente en cristiano: En el Precursillo
mediante el tratamiento; en el Cursillo posibilitándoles un
inicio de conversión y en el Poscursillo llevándolos a una
auténtica madurez cristiana.
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3. Situarlos, que al igual que en los cines, no es sino posibilitar
que cada uno descubra y ocupe eficazmente el justo lugar
que como silla numerada, el Señor le reservó en el mundo
con una vocación personal e intransferible y
4. Vincularlos vitalmente con el resto del cuerpo para recibir
de él orientación, crecimiento e impulso mediante el
enriquecimiento y ayuda mutua de todos sus miembros, en
un clima de convivencia profunda, sincera, fraterna y libre.
Todo esto posibilita la cristianización de los ambientes, pero no
la realiza.
Los Cursillos vertebran, estructuran la cristiandadfermento, que hará luego posible la cristianización de los ambientes;
pero los Cursillos no transforman directamente los ambientes. Los
ambientes los transforma cada cursillista concreto.
No basta que exista un Movimiento de Cursillos para que los
ambientes se transformen, ni siquiera es suficiente que los Cursillos
como método y como Movimiento, funcionen bien. Es necesario que
cada cursillista conozca y ponga en marcha una estructura propia,
basada en las directrices y criterios que se supone que ha recibido
en su Cursillo, pero que no siempre recibe.

III.- LA ESTRATEGIA DEL CURSILLISTA.
El resto de este Rollo quisiera, por ello, dedicarlo a ilustrar la
estrategia del cursillista. Para ilustrarla con mayor claridad, voy a
emplear una demostración de fuerza, de la que estoy seguro algunos
de ustedes ya han oído hablar. Se trata de la técnica desarrollada
para partir en dos un Directorio Telefónico, sin usar más
instrumentos que las manos. Van a tener, pues, el privilegio de
presenciar, con sus propios ojos, esta admirable demostración de
fuerza.
Naturalmente, en esta demostración lo importante es la técnica
que se usa. Si yo fuera un tipo extraordinario, con la fuerza de diez
hombres, no tendría ningún valor. Lo importante es que también
ustedes pueden hacerlo, porque es algo que está al alcance de
todos, si se usa la técnica adecuada. Para hacer esta demostración,
he traído una Guía Telefónica de Managua. No por ser más
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pequeña, porque se puede romper con igual facilidad una Guía
Telefónica más gruesa de Estados Unidos, sino por una razón que
explicaré más adelante.
Y ahora, como dicen en el circo: “Silencio, porque cualquier
movimiento puede hacer peligrar la vida del artista” (aquí se rompe la
primera página con gran elegancia y soltura, con dos dedos, y se
siguen rompiendo calmadamente la segunda y la tercera y la
cuarta...) esto lleva un poquito de tiempo pero funciona (aplausos de
la barra y reverencias a la concurrencia).
Esta demostración de fuerza que acaban de presenciar, es
parte esencial de este Rollo. Quiero que nunca olviden lo que acaban
de ver. Por tonta que parezca esta demostración, quiero que la
tomen muy en serio, porque contiene gran parte de los elementos
esenciales de nuestra estrategia.
Lo primero que demuestra, es que la técnica es eficaz,
cualquiera que sea el volumen del directorio. Dijo el Señor a sus
discípulos: “Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra; id
pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a toda
la gente a guardar las cosas que yo os he enseñado”. La reacción de
los Apóstoles debió de ser similar a la que sin duda experimentan en
este momento algunos de ustedes. Sin duda pensamos: “La tarea es
demasiado grande; es superior a mis fuerzas; nunca podemos
realizarla”. Y sin embargo, ya ven que se puede. Pero es posible solo
si cada uno de aquellos a los que el Señor ha llamado, acepta la
responsabilidad de romper aquella hoja que el Señor ha puesto en
sus manos.
Ciertamente es una tarea muy grande. El mundo también es
algo muy grande; pero visto de cerca, el mundo no es más que un
montón de ambientes o de situaciones distintas, como un libro no es
más que un montón de páginas distintas. El Señor a su Iglesia pone
como tarea el mundo, pero no nos pone el mundo como tarea a cada
uno de nosotros, sino que nos pone únicamente como tarea, los
ambientes donde Él nos ha colocado, la página de la Guía donde
está escrito nuestro nombre. Por eso traje el Directorio Telefónico de
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Managua, porque mi nombre no está escrito en ningún Directorio
Telefónico de los Estados Unidos.
Les tengo que confesar que en la demostración que hice,
cometí sin embargo, un grave error. Para presumir un poco, he roto
cuatro o cinco páginas; tal vez creyéndome la gran cosa, rompí
incluso páginas que no me tocaba romper a mí. Y quizá este bien
que yo rompa todas las páginas que pueda; pero hay una página que
no puedo dejar de romper, y es la página en la que el Señor escribió
mi nombre. Al tomar la Guía Telefónica entre las manos, debí
primero buscar la página en que estaba escrito: “Fulano de tal” ( mi
propio nombre), y debía haber comenzado rompiendo aquella
página, la que nadie puede romper por mí.
Porque ésta es otra lección importante de este Rollo. El Señor
un día escribió tu nombre en el Libro de la Vida; ahí te soñó; ahí te
quiso, ahí te puso. Muchas veces nos preguntamos a dónde nos
enviará el Señor. No tenemos que preocuparnos: el Señor no nos va
a enviar; ya nos envió, ya estamos ahí donde el Señor nos quiere,
donde el Señor nos puso. Nuestro nombre ya está escrito en una
página concreta: Nosotros estamos ya donde el Señor nos quiere.
La página donde tu nombre está escrito, es la página de tu
hogar, de tu taller, de tu oficina, de tu cuadrilla de amigos, de tus
ambientes. La página que te toca romper es la que lleva tu nombre, y
en ese libro no te encontrarás a tí mismo en ningún otro lugar. Estos
ambientes son tu principal campo de acción. Tu misión es la de
cristianizar esos ambientes en que el Señor te ha colocado.
Alegrémonos pues, hermanos, porque nuestros nombres están
escritos en el Libro de la Vida, y alegrémonos de que el Señor sea
tan bueno que, conociendo nuestra pequeñez, no ha querido
asignarnos a cada uno de nosotros lo que solamente Él puede hacer
por sí sólo – la salvación del mundo entero – sino que nos ha dado
una parcela, una página donde debemos trabajar. Y ya estamos en
ella.
En mi demostración de la Guía Telefónica, hay dos lecciones
más que debemos aprender y que me gustaría comentar.
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Si yo ahora, con más humildad que antes, busco la letra que
encabeza mi apellido y encuentro en ella mi nombre, me voy a
encontrar también con algo muy hermoso. Y es que el Señor en la
página en que escribió mi nombre, escribió también el nombre de
otras personas.
Quiero decir que mi nombre no está solo, que yo no estoy solo,
que nosotros no vamos a tener que trabajar solos, sino que en cada
página Dios escribió otros nombres junto al nuestro.
Muchas de las personas que están junto a nosotros, formando
un ambiente, no saben que también sus nombres están escritos en el
Libro de la Vida; necesitamos buscarlos, anunciarles esa Buena
Nueva y unirnos a ellos para, formando un nuevo ambiente cristiano,
cristianizar juntos la parcela que Dios nos ha encomendando.
Y este debe ser nuestro primer paso. Son los primeros a
quienes tenemos que buscar, porque los necesitamos para llevar a
cabo nuestra misión, para romper nuestra página, la de nuestros
ambientes donde ellos y nosotros vivimos y nos movemos.
Y con esto pasamos a ver la última lección que quiero sacar de
la bendita Guía Telefónica.
Para hacer mi demostración de fuerza, yo pude haber traído
aquí una Enciclopedia o un libro de química. Pero el libro del Señor
no es un libro de cosas complicadas. La tarea que el Señor nos pone
es simplemente una Guía Telefónica. Porque, ¿Qué es una Guía
Telefónica, sino simplemente una guía de personas?. No olvidemos
esto, porque de lo contrario, nos complicamos la vida. Nuestra misión
es un grupo de personas. Lo que el Señor nos pone como tarea, es
una lista de personas a quienes debemos de encontrar, conocer,
amar y servir y atraer hacia Cristo. Quiero insistir en esto por una
razón muy especial, y les voy a rogar que pongan en ello mucha
atención, porque es posible que lo que les diga resulte escandaloso
a más de uno.
Quizá entre ustedes haya quien diga: “ya sabemos que las
personas son importantes; pero, trabajando a nivel de persona, no
hacemos nada; lo que necesitamos ahora son organizaciones de
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base, estructuras nuevas, sistemas nuevos de penetración,
forzar la creación de un mundo nuevo”.

para

¡Que pronto estamos olvidando la estrategia de Dios!. La obra
de Cristo culminará con la creación de un mundo nuevo, pero tuvo
que comenzar por la Redención del hombre. No tendremos un
mundo nuevo sin hombres nuevos. Las estructuras de la vieja casa
de apartamentos y las de la nueva, eran exactamente iguales. Lo
que cambió, al ser trasladados del Reino de las Tinieblas al Reino de
la luz, fueron los hombres. Los hombres hacen nuevas leyes pero
nadie las cumple, o por lo menos hacen todo lo posible por no
cumplirlas. Cuanto mejores sean las leyes, más difícil les resultará
cumplirlas. Crean nuevas estructuras, pero éstas a su vez, terminan
por volverse en contra del hombre mismo.

NO OLVIDEMOS AL HOMBRE.
No olvidemos en qué consistió el fracaso de la cristiandad
medieval. El fracaso consistió en el intento de cristianizar el mundo a
través de estructuras, de leyes y sistemas, olvidando al hombre
mismo, al hombre concreto.
No es que no nos interese el mundo; al contrario, nuestra
ilusión es la misma que tuvo el Padre, la ilusión de que el hombre
viviera en el paraíso. Nuestra ilusión es la de poder hacer de este
mundo un verdadero Paraíso, pero por eso mismo es que nos
interesa la persona. Y éste ha sido siempre un elemento esencial en
la mentalidad de Cursillos.
En 1966, Francisco Forteza, uno de los autores de
“Vertebración de Ideas”, en un artículo publicado por el Secretariado
Nacional de España, escribía lo siguiente:
“Ante todo hay que advertir que, para cristianizar la realidad,
los Cursillos piensan que la solución está en apuntar directamente a
la persona: cristianizando a la persona por un proceso interno,
auténtico, evangélico, se va coloreando en cristiano el mundo que
esas personas viven, soportan y crean a la vez... El concepto de
cristiandad que poseen los Cursillos, tienen muy poco que ver con el
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de la cristiandad medieval, pero es el término teológico e
históricamente exacto para significar la situación que se produce
cuando el ser de la Iglesia ha penetrado en el ser del mundo. Lo que
singulariza nuestro concepto de cristiandad – que es el de Pío XI y el
del Vaticano II – es que este ser del mundo que va fermentando a la
Iglesia, no se ve en las leyes y estructuras formales del mismo. Lo
evangélicamente fermentable y la entraña de la realidad del mundo
son los hombres, que después determinarán lo humano a su imagen
y semejanza. Los Cursillos no pretenden, como objetivo propio,
cambiar las cosas, no para hacerlas justas a pesar de los que las
detentan, ni para hacerlas católicas a pesar de quienes las soportan.
Pretenden cambiar a las personas para que éstas cambien a otras,
éstas a otras y éstas a otras”.
Eduardo Bonnín sintetiza lo anterior diciendo que: “El gran error
ha sido el querer que exista más justicia, sin multiplicar el número de
los justos”.
Los Cursillos tienen, pues, como objetivo inmediato al hombre
concreto, y, en su estrategia, la conversión del hombre será siempre
la puerta de entrada y la piedra angular para la construcción de un
mundo más humano y más cristiano.
Les decía que el Señor es tan bueno que, aunque encomienda
a su Iglesia Universal la salvación del mundo, a cada uno de
nosotros lo que nos pide es la salvación, la conversión, la
transformación en Cristo o en cristiano de todas y cada una de las
situaciones o ambientes en las que Él mismo nos colocó – donde ya
estamos, donde Él nos puso -; pero que la puerta de entrada para su
transformación serán siempre las personas, porque son las personas
las que crean situaciones y ambientes.

AMBIENTES Y ESTRUCTURAS.
Sin olvidar que las personas serán siempre la puerta de
entrada para la cristianización de los ambientes, expliquemos ahora
porqué los ambientes, a su vez, son la puerta eficaz de entrada para
la transformación de las estructuras y sistemas.
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Empecemos por explicar la diferencia entre ambiente e
institución o estructura, lo entenderemos mejor con un ejemplo:
Vamos a suponer que la página donde el Señor ha escrito tu nombre,
es la universidad donde estudias. Esa Universidad donde estás
estudiando, es una estructura, una institución. Pero esa Universidad
o institución no es una cosa monolítica, hecha de una sola pieza,
sino que, en esa Universidad hay muchos ambientes y muchas
estructuras. La Junta Directiva, el Consejo de catedráticos, la
Asociación de padres de familia, etc. Son unas de las muchas
estructuras que, a su vez, funcionan en el seno de esa Universidad.
Pero además y sobre todo, en el seno de esa Universidad
funcionan numerosos ambientes. Está por ejemplo, el ambiente de
los que juegan fútbol por las tardes, y el ambiente de aquel grupo de
chavalas que se sientan en un banco a hablar mal del prójimo, y
aquel otro ambiente de muchachos marxistas, que se pasan el día
entero hablando de las cosas que necesitan cambiar en la
Universidad. Y el ambiente literario de profesores y alumnos. Y un
poco más lejos, aquel otro ambiente de “quemones”, que se reúnen
debajo de un árbol donde el “pusher" les lleva sus drogas. Y el
ambiente del restaurante de la esquina, donde algunos alumnos
comparten sus proezas sexuales y sus aventuras amorosas.
Y aquí surge la primera cosa interesante, que quiero que
comprendan. Y es que los ambientes ejercen, sobre el pensamiento
y la conducta de los alumnos, una influencia mucho más eficaz y
decisiva que cualquiera de las estructuras o instituciones que
componen la Universidad.
Para verlo más claro, permítanme ilustrarlo con un ejemplo
tomado de la realidad nicaragüense. Vamos a decir que aquella
Universidad era la Universidad Católica de Nicaragua, hace algunos
años. Nos encontramos con una cosa curiosa: el grupo de personas
que dirigía la Universidad, es decir, la Facultad, eran todos católicos,
y, en su mayoría, sacerdotes. Sin embargo, los estudiantes de la
Universidad Católica de Nicaragua no necesariamente salieron
católicos, mucho menos sacerdotes. Quizá, todo lo contrario, salieron
ateos. Nos encontramos con que el profesorado era de formación
capitalista, técnicos que estudiaron en el extranjero; pero la facultad
de Administración de empresas, en vez de producir técnicos
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capitalistas, produjo guerrilleros marxistas. Nos encontramos con un
señor que entró a estudiar arquitectura, y no salió arquitecto, sino
que se hizo guerrillero, y se fue a la montaña, y hoy es Comandante
o Policía. Y hubo otro que entró en la universidad a estudiar
abogacía, y resulta que se quedó “arriba”, en un viaje, porque se hizo
drogadicto, y hoy no es nada: ni ingeniero, ni arquitecto, ni abogado,
casi ni persona.
¿Qué quiero decir con todo esto?.
Primero, que la Universidad es como otro libro; está hecha de
muchas páginas: cada una de estas páginas es un ambiente.
Segundo, que lo que determinó la conducta de las personas no
fue necesariamente la estructura, la organización, la institución, sino
los ambientes en que se reunían debajo del árbol a quemar, tuvo
más fuerza sobre la conducta del que quería estudiar abogacía, que
las clases de leyes que se le impartieron. El ambiente con que se
encontró aquel otro muchacho, que tal vez pensó ser empresario –
aquel ambiente marxista – lo llevó a la montaña, y su ambiente y su
vida fueron determinadas no por las clases de Administración de
Empresas, sino por el ambiente en que se movió. Todos ellos fueron
a una misma Universidad, y, sin embargo, todos resultaron distintos
porque su conducta fue determinada por ambientes distintos, que se
pueden dar y se dan en una misma institución, en una misma
Universidad, en una misma estructura. ¿Por qué? Porque los
ambientes ejercen sobre la persona una mayor influencia que las
influencias institucionales.
Yo creo que ahora entenderemos mejor la definición de
ambiente que damos en Cursillos: “Ambiente es un grupo de
personas que coinciden en determinado tiempo y lugar, y cuyas
ideas, valores y actitudes van creando una circunstancia que, en
mayor o menor grado, determina la conducta de los demás”.

CÓMO DETECTAR LOS AMBIENTES.
Ya hemos visto cómo en una misma estructura coexisten
diferentes ambientes, y quisiera ahora hablar de cómo podemos
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detectarlos. Permítanme que, una vez más, haga uso de un ejemplo
tomado de la realidad nicaragüense. Una de mis hijas regresa este
año al Colegio Teresiano donde estudia, y me dice: “¡Qué ambiente
más distinto el que hay este año en el colegio!; ¿Qué será? Yo le
pregunto: “¿Qué es lo que notas?”. “Pues, todo – me responde –
todo es distinto: hay como una tensión; hay divisiones; hay
discriminación; el colegio todo está lleno de rótulos, de “slogans”; las
muchachas discuten y hasta se insultan y pelean, porque son unos
burgueses, zánganos, vende patrias, y otros revolucionarios. O al
menos, eso dicen. Y siento desunión; me siento agredida, y, a veces,
hasta siento que hay odio o por lo menos diferencias muy marcadas,
que antes no existían”.
Esto es lo que experimenta la niña. Ahora tratemos de
explicarlo. ¿Qué es lo que hay en este colegio, que antes no existía?
Nos encontramos que hay ciertas ideas, ciertos valores y ciertas
actitudes que antes no existían, y que han creado una circunstancia
nueva de desunión, de agresión, de discriminación. Dicho en otras
palabras, hay un ambiente distinto, hay unas ideas, valores, y
actitudes que han creado una circunstancia distinta.
Hace dos o tres años, el ambiente era muy diferente. Se
encontraba entonces un grupo de muchachas hablando del último
alarido de la moda, de la última discoteca que se había abierto, de la
fiesta del próximo domingo, no sé dónde, etc. Es decir, había otras
ideas, otros valores y otras actitudes.
Había, si se quiere, un ambiente de “chicas plásticas”, y ese
ambiente también había estado determinando la conducta y el modo
de ser de las muchachas. Estaba produciendo, tal vez, muchachas
superficiales egoístas, centradas absolutamente en sí mismas, sin
ningún interés por las cosas del país o del bienestar de los demás.
Pero ahora, la conducta de algunas de estas muchachas está siendo
determinada por ese otro ambiente que se ha formado, por esas
ideas, valores, y actitudes nuevas. Se ha suscitado un nuevo
ambiente, que está predominado sobre el ambiente anterior, en la
determinación del pensamiento y la conducta de las niñas del
colegio.
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Hasta aquí hemos detectado ya dos ambientes distintos. ¿Qué
hicimos para detectarlos? Simplemente, detectamos unas ideas,
valores y actitudes, en donde todo está centrado alrededor del
dinero, alrededor de la moda, alrededor del sexo, alrededor de los
chavales, alrededor de las fiestas, y, coexistiendo con él, detectamos
otro ambiente, formado por otras ideas, donde están centrados los
valores de “Patria libre o morir”, o en la idea de ingresar en las
milicias populares, o en la necesidad de levantar la producción.
Hemos detectado un ambiente porque hemos detectado unas ideas,
unas actitudes y unos valores, que están influenciando la conducta
de los demás.
¿Cuál es entonces el siguiente paso?. El siguiente paso es
más simple todavía. Estas ideas, valores y actitudes tienen dueño;
están siendo expresadas por un grupo de personas que coinciden en
un determinado tiempo y lugar. Quienes tienen estas ideas, valores y
actitudes, las expresan con fuerza de una u otra manera, y,
precisamente porque las expresan, repercuten sobre el
comportamiento y la mentalidad de un cierto número de personas. Si
no se expresan, no constituyen un ambiente, y es algo que con
frecuencia olvidamos los líderes cristianos.
En una oficina, todas las personas que en ella trabajan, pueden
ser cristianas, y el ambiente totalmente pagano, porque no
proyectamos nuestras ideas, valores y actitudes.
Quien ostenta estos valores y actitudes puede ser una sola
persona, y, sin embargo, dominar el ambiente.
Las formas de expresión son infinitas. Pueden ser frases cómo
estas: “ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”; “lo malo
de fulano es que es demasiado bueno”; “yo soy soltero, la casada es
mi mujer”; “a los babosos, ni Dios los quiere”; “Dios mío, sin con
beber te ofendo, con la cruda te pago, y me quedas debiendo”;
“Cristo dijo: ahí los dejo, para que el vivo viva del pendejo”.
Siguiendo un poco al norte podrían ser expresiones como: “you do
your own thing and I will do mine”, “Don´t rock the boat”. “Make love
not war”...
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Y AHORA ¿QUÉ HAGO?.
Como ven, ya hemos detectado nuestro ambiente y sus
características; y ahora, ¿qué hago?. Recordando que quienes
ostentan las ideas, valores y actitudes, son siempre unas personas
que coinciden en un determinado tiempo y lugar, lo que nos interesa
es detectar a las personas que las expresan con mayor eficacia o
con mayor frecuencia, es decir, a los agentes de cambio.
Regresando al ejemplo anterior, para transformar el ambiente
de aquel colegio; yo le diría a mi hija: ¿Quieres saber en dónde se
está iniciando ese ambiente?. ¿Te fijas en aquél grupo de chavalas
que están bajo aquel árbol?. Son la Chepita Guandique, la
Merceditas Potosme, la Robustiana Matute, y aquella chiquitina que
parece que no mata ni una mosca, pero fíjate cómo les hacen rueda,
y las escuchan con atención, y las imitan. Ahora es cuando hemos
detectado verdaderamente un ambiente. Ya dejó de ser una cosa
abstracta, que no podíamos tocar o penetrar, porque yo, a la
chiquitina aquella si le puedo hablar del Señor, y a la Fulanita
Guandique, también. Si quieres transformar en cristiano ese colegio,
de la primera que debes de ser amiga, para hacerla amiga de Cristo
será de las que forman ese grupo, bajo el chilmate de las líderes que
van dando la tónica al ambiente. Y si queremos transformar en
cristiano aquel otro ambiente plástico, vamos a hacernos amigos,
para hacerlas amigas de Cristo, de la Benedicta Pellas, de la
Floripondia Baltodano y de aquella chavalita del “blue jeans”, Gloria
Vanderbilt; es a ésas a las que necesitamos acercarnos.
Pero, eso sí, antes de que te acerques, te quiero explicar una
cosa. ¿Sabes por qué las ideas, valores y actitudes de estas
muchachas se imponen sobre los demás? Fíjate bien, porque si
quieres que tus ideas, valores y actitudes se proyecten sobre las
demás, vas a necesitar lo mismo; vas a necesitar tres cosas:
1) Estas muchachas tienen una convicción profunda de que
estas ideas y esos valores son los mejores.
2) ¿Sabes otra cosa que ellas tienen, y que tal vez tú no
tienes? Es que han tomado la decisión firme de servir a
esas ideas, a esos valores, y por eso
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3) tienen esa actitud beligerante, esa actitud de querer
transmitir sus propias
ideas y valores a los demás. Es
decir, han conquistado su cabeza, su voluntad y su
corazón.
4) ¿Sabes otra cosa, y que tal vez tú no tienes? Es que se
sienten respaldadas con relaciones firmes y sólidas, por un
grupo de compañeras que les guardan las espaldas, que
las apoyan. Y porque tienen esas convicciones profundas,
porque tienen esa decisión firme, porque se sienten
respaldadas por unas relaciones sólidas..., por eso es que
estas muchachas:
1º. Expresan valientemente lo que creen, y
2º. Actúan públicamente conforme a lo que dicen creer.
¡Por eso están transformando ese colegio!.
Traducido esto a terminología de Cursillos, estamos diciendo
aquello que decimos en el Rollo de “Estudio y Animación del
Ambiente”, al afirmar que, en la conquista del ambiente, nuestra
lucha debe ser simultánea en tres frentes:
1. El primero – y en todo sentido más importante – debe ser el de
nosotros mismos: nuestro frente interno. Necesitamos
desarrollar, dentro de nosotros mismos, convicciones
profundas en nuestra fe cristiana, es decir, conquistar nuestra
cabeza.
2. Segundo, tomar la decisión firme de servir al Señor hasta las
últimas consecuencias, de decir, conquistar nuestra voluntad.
3. Tercero, tenemos un arma que ellas no tienen: el arma de
nuestras rodillas: conquistar nuestras rodillas para involucrar la
omnipotencia de Dios, en la obra de los hombres.
4. Cuarto, necesitamos la conquista de los otros, de los que nos
rodean. Necesitamos, como ellas, de un grupo de personas, de
un grupo de hermanos, con una relación sólida, con quienes
podamos contar: aquellos precisamente cuyos nombres el
Señor escribió junto al nuestro libro de la vida.
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Sólo si tú cuentas con esas cuatro cosas, vas a poder
cristianizar a esas personas, y cristianizar los ambientes que ellas
mismas crearon, ganándolas para Cristo.
POR EL CAMINO INVERSO: LA PRIMERA CONQUISTA.
Pero, para lograrlo, vas a seguir exactamente el camino
inverso. En la conquista de estas personas, buscarás primero
conquistar su corazón; segundo, buscarás conquistar su voluntad, y
sólo finalmente su cabeza, para que, después, caigan de rodillas a
los pies del Señor.
Si me preguntas por qué las cosas no suceden de esta manera
en la vida real, te diría que esto se debe esencialmente a dos cosas:
La primera causa, porque hemos descuidado la conquista de
nosotros mismos, lo que yo llamo el frente interno, la quinta columna
que está dentro de nosotros mismos. Esta quinta columna que está
hecha de pecado, de pereza, de confort, de cansancio, de
indiferencia. Esto es lo que imposibilita la conquista de los demás y
del ambiente.
Nosotros solemos decir que dirigente cristiano es aquel que
tiene cualidades naturales y sobrenaturales centradas por la fe y
potenciadas por la esperanza y el amor, y, por eso, va poniendo, al
servicio de Dios y de los hombres, todas sus cualidades humanas y
sobrenaturales, y va dando a Dios todo lo que tiene, en la medida
que lo va teniendo.
Para conquistar esos ambientes, necesitaremos hacer lo que
se pide en el Rollo de “Dirigentes”, que no es otra cosa que poner
nuestra simpatía, nuestra iniciativa, nuestra generosidad, nuestra fe
viva, nuestra esperanza y nuestra caridad al servicio de Dios y de los
hombres: poner al servicio de la empresa de Dios al menos todo
aquello que solemos poner al servicio de nuestros propios intereses,
y eso supone el tener a Cristo Jesús como nuestro único y verdadero
Señor, y la extensión de su Reino como nuestra prioridad absoluta. Y
tener real y verdaderamente el Reino de Dios dentro de nosotros
mismos, que no es otra cosa que tener a Cristo Jesús como nuestro
único y verdadero Señor.
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La segunda razón de nuestro fracaso suele ser el que,
conociendo nuestra realidad, olvidamos sin embargo cuál es nuestro
ideal. Nuestro ideal no es simplemente que nuestros ambientes sean
un poco más sanos o un poco más justos, sino que nuestros
ambientes sean cristianos. Para que lo sean, los líderes de esos
ambientes deben también tener a Cristo por Señor.
Esta es la razón por la que en el rollo de “Estudio y cristiana
animación del ambiente”, al hablar de la conquista de los otros, se
analizan sus ideas, valores y posturas únicamente en lo relativo a su
actitud con respecto a Cristo, clasificándolos en cuatro grandes
grupos:
- el de los que creen en Dios, aman a Dios y quieren hacer el
bien;
- el de los que creen en Dios pero nada más;
- el de los que no creen porque ignoran a Dios y
- el de los que no creen porque odian a Dios. Nos interesa su
actitud hacia Cristo, porque lo que pretendemos es
cristianizarlos. Que el reino de Dios venga a ellos para
obtener así todas las añadiduras que vienen con el Reino.

PERO FRANCOTIRADORES, NO.
Hasta aquí hemos hablado de la conquista de nosotros mismos
y de la conquista de los otros; pero lo más importante falta por
decirse. Tú nunca conquistarás el ambiente actuando como
francotirador. Un ambiente sólo puede ser transformado por otro
ambiente contrario. Necesitarás que tú, y alguno de los otros que
coincidís en este determinado tiempo y lugar – constituyáis un nuevo
ambiente, un ambiente cristiano expresando con valentía y
testimoniando con la vida, vuestras ideas, vuestros valores y
vuestras actitudes, para crear una nueva circunstancia que venga a
influenciar y a determinar la conducta de los demás.
Ese nuevo ambiente está formado por ti y por aquellos otros
que el Señor escribió junto a tu nombre, en el libro de la vida. Para
lograr la creación de ese nuevo ambiente, necesitas que tú y esos
otros expresen sus valores, ideas y actitudes, y las testimonien, para
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crear esa circunstancia nueva, que llamamos ambiente, y que es lo
único capaz de combatir y transformar los otros ambientes.
Todo esto se te dijo en el Cursillo; pero, a la última hora del
último día, el Rector tomó la palabra y te dijo: “Lo más importante
falta por decirse. Para asegurar el fruto del Cursillo - y el fruto del
Cursillo es que tú sigas siendo cristiano, que sigas siendo cada vez
más cristiano, para asegurar que tus ambientes lleguen a ser cada
día más cristianos -, necesitarás de una cosa a la que algunos
damos el nombre de “Seguro Total”.
Dicho en dos palabras, necesitarás una circunstancia
santificante: necesitarás de un ambiente cristiano, de un nido. Un
ambiente que ejerza, sobre tus propias ideas, valores y actitudes y
sobre tu conducta, una fuerza mayor que la que puedan ejercer los
ambientes que tú pretendes conquistar. Necesitarás un ambiente
cristiano, en donde consolidar tus convicciones profundas, tus
decisiones firmes, tus relaciones sólidas.
Todo cristiano necesita al menos de un ambiente donde vivir y
desde donde proyectar su vida cristiana. Necesitaremos un ambiente
donde se hable de lo cristiano; en donde lo que se dice, sea
aceptado por la mayoría; en donde la mayoría viva lo que se dice, y
en donde aquello se conviva y se comparta, en mayor o menor
grado, de una manera cristiana.
Lo importante, en las Ultreyas, no es lo que se dice. No es la
letra sino el acompañamiento de la canción, el fondo musical. Es la
comunidad que te está diciendo: -“Yo siento y pienso como tú;
estamos en lo cierto; los equivocados son ellos; Cristo es la solución;
el Evangelio es posible”.
Si se quiere formar al hombre en cristiano, es necesario darle
una oportunidad de relaciones en cristiano con los demás, y una
oportunidad de encontrarse con el hombre salvado.
Dicho en otras palabras, la convivencia cristiana es esencial
para la vivencia cristiana. La conversión progresiva de las personas y
la transformación progresiva de las personas y la transformación
progresiva de los demás ambientes exige que el ambiente cristiano
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tenga, sobre la persona, más fuerza que los demás. Este ambiente
fuerza es la Comunidad Cristiana. Dicho en otras palabras: necesitas
de tu reunión de Grupo, de una Ultreya. No cualquier forma de grupo,
ni cualquier forma de Ultreya, sino de un Grupo y una Ultreya tales,
que, como ambiente fuerza, ejerzan sobre tu pensamiento y tu
conducta una influencia mayor que la de cualquier otro ambiente en
el que pretendas moverte.
Sin estas piezas claves, olvida todo cuanto he dicho, porque la
estrategia toda se convierte entonces en un simple y ridículo suicidio
cristiano: en vez de transformar al mundo, serás transformado y
devorado por él.
Antes de terminar, permítanme que les deje un pensamiento:
Nosotros pensamos – estamos convencidos – de que Cristo es la
solución, la única solución a todos los problemas que el hombre de
hoy tiene planteados. Creemos también que nosotros mismos somos
parte de la única solución que Cristo ofrece al mundo, y que es su
Iglesia.
A su Iglesia el Señor ha encomendado la misión de hacer
discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar sus
enseñanzas. Para lograr lo primero, Cristo dio su vida para la
redención del hombre, para erradicar del corazón del hombre la
causa de todos los males del mundo, que es el pecado. Cristo
necesitó morir por nosotros; pero Él mismo nos dice para qué:
“Cuando haya sido levantado en alto, atraeré hacia Mí todas las
cosas”.
Nuestra misión es atraer todas las cosas hacia Cristo. Por una
parte, llevar a Cristo a todas las personas que Él quiere incorporar a
sí mismo; pero también llevar todas las cosas hacia Cristo.
Los Cursillos de Cristiandad pretenden atraer a los líderes
hacia Cristo para ellos, a través de los ambientes, que son en última
instancia los que determinan el pensamiento y la conquista de las
personas, penetrar todas los sistemas, todas las estructuras, todas
las leyes y costumbres, hasta que todo el mundo vuelva a ser regido
conforme a su ley, que es esencialmente la ley del amor. Hasta que
el Señor venga, como cabeza de su Iglesia, a completar su cuerpo, y
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hacer realidad universal esto que nos pide hacer hoy a nosotros en
pequeña escala. Entonces, como dice la Escritura: “Cristo será todo
en todos”.
Al rey de reyes, al Señor de Señores, al rey de la Gloria, el
poder. La gloria, el honor y la alabanza, ahora y siempre y por los
siglos.
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CAPÍTULO III

PORQUE ANDAN TAN MAL LAS COSAS QUE
ANDAN BIEN
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3. POR QUE ANDAN TAN MAL LAS COSAS QUE ANDAN
BIEN.
Vamos a tratar de las funciones del dirigente; pero quisiera
hacerlo dentro de un contexto más amplio; quisiera tratar de las
funciones del Dirigente como respuesta a problemas concretos que
encontramos en Cursillos; y por eso este Rollo tiene título distinto.
Se llama: “Por qué andan tan mal las cosas que andan bien”. Y
está estrictamente prohibido para quienes piensan que los Cursillos
son ya todo lo que deben ser, o están ya todo lo bien que deben
estar. Está dirigido más bien a quienes piensan que “nunca está bien
lo que, estando bien, pudiera estar mejor”.
Llevo dieciocho años trabajando en Cursillos. Y porque los
conozco, los amo y admiro cada vez más. Pero también porque los
amo y admiro, quiero ver los Cursillos cada vez mejor. Por eso el
propósito de este rollo no es solamente el de inquietar. Mi intención
es que las inquietudes que pueda despertar en ustedes, se
transformen luego en ilusión, y en entrega y compromiso, para que
los Cursillos estén cada vez más como Dios quiere que estén.
Desde algún tiempo, en Estados Unidos se ha puesto muy de
moda una literatura que trata de explicar por qué las cosas salen
mal. Una de las primeras publicaciones al respecto fue el libro
llamado El principio de Peter. Afirma que “en una jerarquía, toda
persona es promovida a su nivel de incompetencia, y por eso, con el
tiempo, todo puesto tiende a ser ocupado por un incompetente”. Si
Peter tiene razón, no es de extrañar que tantas cosas anden mal.
En fecha más reciente, salió otro libro que se titula La Ley de
Murphy, y otras razones de porqué las cosas siempre salen mal. La
ley de Murphy se enuncia de la siguiente manera: “Si algo puede
salir mal, saldrá”. Y en su quinto corolario dice: “Las cosas, dejadas
por sí solas, tienden a ir de mal en peor”. No anda tan desorientado
Mr. Murphy.
Se ha inventado un principio para casi todas las profesiones. El
principio de Keops, por ejemplo, lo enuncia un Ingeniero, y dice así:
“Ningún edificio o construcción se termina a tiempo o dentro del
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presupuesto establecido”. Para las amas de casa hemos escrito la
Ley del Presupuesto, que se enuncia de la siguiente manera. “A todo
aumento en el sueldo de un señor, corresponde un aumento
proporcional de las necesidades de la señora”.
Como dice, hay centenares de leyes, que tratan de explicar el
porqué las cosas no caminan como se debe. También nosotros, hace
tiempo, empezamos a notar que tampoco en la Iglesia de Cristo, ni
en el Movimiento de Cursillos, las cosas caminan siempre como se
debe, y, para no quedarnos atrás decidimos también escribir algunos
principios que explican por qué fallan los que fallan en la Iglesia del
Señor, o por qué andan tan mal las cosas que andan bien en el
Movimiento de Cursillos. Quiero compartir con ustedes todo este
“tesoro de sabiduría”.

EL QUE FALLA.
Al primer principio que estudiaremos, le llamo yo: “Philips
Principe”, o “El principio de Felipe”. Lleva el nombre del apóstol
Felipe, mi Apóstol predilecto. No tengo tiempo de explicar por qué;
pero, si leen atentamente el Evangelio, descubrirán que el Apóstol
Felipe nunca hizo nada exactamente bien. “El Principio de Felipe”
dice así: “todo cristiano es un hombre, y, generalmente, lo que falla
es el hombre, no el cristiano”.
Lo que este principio pretende enseñar, es que, generalmente
en la Iglesia de Cristo – y muchas veces en Cursillos de Cristiandad-,
todo parece estar centrado en que los hombres sean simplemente
más cristianos.
Una persona se convierte; regresa a su parroquia, o se acerca
a la Escuela de Dirigentes del Movimiento en que milita, o
simplemente se va a la librería católica más cercana, y, casi
invariablemente, lo que encuentra es un montón de cosas orientadas
a que este señor sea cada vez más cristiano, lo cual me parece muy
bien. Pero “nunca está bien lo que, estando bien, puede estar mejor”.
Porque resulta que ésta persona crece en su conocimiento de la
Escritura, crece en fe, crece en esperanza, crece en caridad, crece
en su vida de oración; todo crece... Crecen sus dudas, crece su mal
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genio, crece su niñería, crece su irresponsabilidad, etc., etc. Es un
santo varón, pero nadie lo soporta. Es un perfecto irresponsable. No
se puede contar con él ni confiar en él, un día anda sobre las nubes,
levitando, “hidrodeambulante”; otro día anda en las lonas. Su
espiritualidad sigue los ciclos de la luna. Ayer no llegó a la Ultreya
porque le nació una espinilla en la nariz; a la Reunión de Grupo dejó
de asistir porque los de ahí son gente rica, y él, pobrecito, es
pobrecito. O cuando llega, no tiene ni seriedad, ni sinceridad, ni
sigilo.
En todas éstas cosas lo que falla no es el cristiano, sino el
hombre; pero algunos ni siquiera captan la diferencia. Un fallo es
simplemente humano cuando sigue siendo fallo sin importar qué fe
profeso, a qué religión pertenezco. Si uno de ustedes llega a su
casa, quiebra un jarrón en la cabeza de su mujer, yo no tengo
derecho a comentar: “¡Mira qué cristiano, y luego se dice dirigente de
Cursillos!”. Aquello no es un fallo cristiano; es un fallo humano. Un
fallo a la más elemental hombría, que seguirá siendo fallo si soy
ateo, budista, mormón, musulmán o Santo de la mesa cuadrada.
Generalmente lo que falla es el hombre, y, cuando el hombre
falla, todas las cosas salen mal. Desgraciadamente, en la Iglesia de
Cristo, hay pocas cosas orientadas a que el hombre sea
simplemente más hombre y la mujer más mujer. Nos encontramos
entonces con que Fulano de tal es un santo varón, y doña Fulana
una santa mujer, pero los hijos no los aguantan, o ellos mismos
están por divorciarse. O Fulano de Tal está asistiendo a la escuela
de Dirigentes, pero de incógnito, porque lo persiguen 30 acreedores
y 600 clientes insatisfechos.
Doña Fulana de tal es tan cumplida, que siempre llega a su
Reunión de Grupo. ¡Pero con tres horas de retraso! Al Padre Fulano
se le pidió un Rollo para la Escuela de Dirigentes, pero como él está
tan ocupado, lo que hizo fue repetir su homilía del domingo.
Finalmente, con aquel otro no se puede contar porque “es tan tonto,
y lo atarantan tanto”.
Resumiendo, vemos que muchas veces en las parroquias, en
nuestros movimientos, en nuestros hogares y en nuestras vidas
personales, las cosas no caminan como deben; pero, cuando
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examinamos detenidamente las causas, descubrimos
usualmente lo que falla es el hombre y no el cristiano.

que

TAMBIÉN SE FALLA EN CURSILLOS.
En Cursillos también hemos tenido estos problemas. En las
Ultreyas hay muchos santos varones, que quizá andarían mucho
mejor si fueran más varones y menos santos. Tenemos dirigentes de
Cursillos tan espirituales, tan espirituales, que ya irradian luz, y es
una dicha porque precisamente ayer, le cortaron la luz por falta de
pago. Muchos planes del Secretariado y la Escuela se quedan en
simples planes, porque faltaron hombres sencillamente sensatos,
estables, equilibrados, confiables, disciplinados: personas con quien
se puede contar y en quienes se puede confiar; personas que saben
conjugar el sentido común con el Evangelio, que es de lo que dice
Eduardo Bonnín que está hecho el Movimiento de Cursillos. Creo
que, en nuestras funciones de conocer, situar, iluminar y acompañar,
debemos incluir el corregir a nuestros hermanos en sus fallos
puramente humanos, con los que entorpecen continuamente la
buena marcha del Movimiento de Cursillos.

UNA SEGUNDA RAZÓN.
Paso a explicar una segunda razón de por qué andan tan mal
las cosas que andan bien. A este segundo principio yo le llamo el
principio del Sabio Salomón, y se enuncia así: “El que sabe, sabe...,
y sabe..., etc.”.
Lo que quiero ilustrar con este principio, es que, en la Iglesia de
Cristo, hay personas con un gran deseo de saber... y saber..., a
condición de que nunca se les pida hacer vida lo que saben.
Conozco a centenares de personas, que militan en
Movimientos Cristianos, a las que, de tanto escuchar charlas, les han
crecido antenas donde antes tenían las orejas. Tienen “blinders” de
lujo y cuadernos enteros llenos de notas, en donde conservan,
perfectamente ordenados, los últimos 87 Cursillos en que han
tomado parte; pero sus vidas siguen siendo exactamente iguales.
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Son personas que saben todo lo que hay que saber acerca de
la oración, pero no oran; saben todo lo que hay que saber respecto a
Cursillos, pero no prestan ningún servicio al Movimiento; se saben la
Biblia de memoria, pero no son interpelados por la palabra de Dios;
toman un curso sobre Relaciones Cristianas, pero no se hablan con
la cuñada, están peleados con la comadre, y se expresan mal sobre
todo el mundo. ¡No olvidemos las palabras de Cristo:
“Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, y la ponen en
práctica!”.
Ciertamente la Iglesia de Cristo necesita de sabios; necesita de
gente capaz de transmitir sabiduría a los demás. El estudio es
necesario; pero todo caminará mal, si nos contentamos con saber, y
no vamos haciendo vida cada una de las cosas que vamos
descubriendo, porque el cristianismo es vida, y todo lo que el Señor
nos ha enseñado y nos ha mandado, es para hacerlo vida.
Repito: uno de los grandes problemas de la Iglesia, una de las
razones por qué tantas cosas andan mal, es porque con frecuencia
se ponen todos los medios necesarios para que la gente sepa más,
pero no se ponen siempre los medios suficientes para que luego la
gente haga vida lo que sabe. Las cosas que se enseñan en nuestra
Escuela de Dirigentes, de cara a nuestro crecimiento espiritual,
nunca se convertirán en vida, si esta misma Escuela no es –primero
y sobre todo - un cuerpo colegiado de Dirigentes que están más
centrados, más comprometidos y más conjuntados para acelerar, en
sí mismos y en los demás, la vivencia auténtica, continua y
progresiva de lo fundamental cristiano. Nuestros ciclos de Escuela,
de cara a la técnica de Cursillos, se quedarán truncos si no existe un
Secretariado que sepa “involucrar” a los dirigentes, buscando un
lugar para ellos, donde puedan poner al servicio de Cursillos las
cosas que aprendieron.

Y UNA TERCERA RAZÓN.
Finalmente, en el Movimiento no habrá vida, si el espacio de
las Ultreyas es ocupado por los sabios y no por los santos; están
ocupados por los que hablan mejor y no por los que viven mejor lo
que se ha hablado. Nuestras Ultreyas deben ser un escaparate de
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vida. Lo que nos ilusionó en el Cursillo, no fueron únicamente las
verdades del Evangelio. Nos entusiasmó el descubrir que el
evangelio es posible, al ver esas verdades caminando; es decir,
hechas vida, en el testimonio de nuestros hermanos. Cedamos
nuestro lugar a los más santos. Permitamos que brille la luz de
quienes tratan en forma honrada, sincera, recta e ilusionada de ser
más santos. O de quienes les duele sinceramente el no ser todavía
todo lo santos que el Señor quiere que seamos.
Sigo explicando por qué andan tan mal las cosas que andan
bien y a este principio yo le llamo: el principio de Freud, que enuncio
de la siguiente manera: “Si problemas no hubieran, psiquiatras no
existieran”.
En el mundo moderno todo está orientado a resolver
problemas. Un matrimonio tiene problemas porque resulta que la
señora es una malcriadaza, niña mimada por cinco generaciones. Y
el matrimonio va entonces donde el psiquiatra, para que les resuelva
“el problema”.
Un matrimonio está a punto de desbaratarse porque el
muchacho no tiene ni nociones de la más mínima cortesía, y su
genio es insufrible. Como decimos en mi tierra, “se desayuna con
sopa de alacranes”. Va entonces donde el Director Espiritual, para
que lo aconseje y le resuelva “el problema”. No se les ocurre que lo
lógico no es resolver problemas, sino encontrar la manera de que no
existan problemas.
Nosotros pensamos que lo importante no es resolver
problemas sino formar a las personas, de modo que no causen
problemas, y sepan resolverlos.
Ocasionalmente, en nuestras vidas suceden cosas que, en un
momento dado, constituyen un problema para nosotros, que debe
ser resuelto; pero la mayor parte de los problemas con que a diario
nos enfrentamos, son problemas de formación. Yo diría mejor: de
deformación. Deformación en nuestro carácter, deformación en
nuestras relaciones, deformación en nuestras costumbres,
deformaciones en nuestros valores, deformaciones en nuestro modo
de pensar.
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El problema no es que estas personas tengan problemas, el
problema es que estas personas son un problema. Pero, cuando las
personas son formadas como se debe, ellas mismas resuelven sus
problemas, ellas mismas dejan de ser un problema para sí mismas y
para los demás. Los chinos son gente muy sabia, y tienen una
costumbre que quizá deberíamos adoptar en Occidente: los chinos
pagan a los médicos para no enfermar; pagan un sueldo fijo, y el
médico visita a la familia para evitar cualquier enfermedad. Cuando
alguien se enferma en la familia, el médico no cobra. En Occidente lo
común es que un señor tiene un televisor y se le descompone tres
veces al mes, porque no sirve para nada; pero contamos con
estupendos talleres de reparaciones, para que se lo compongan. Lo
que necesitamos, sin embargo, son fábricas seriamente dispuestas a
fabricar televisores que no se descompongan.
En nuestras vidas personales y en nuestro Movimiento,
andamos tratando de extirpar diviesos, y por cada divieso que
extirpamos, surge uno nuevo, porque lo que necesitamos no es
extirpar diviesos, sino sanar la infección que los origina.
En la Iglesia de Cristo sucede otro tanto: un Director Espiritual
existe para dar buenos consejos y ofrecer soluciones, pero no tiene
ni el tiempo ni la autoridad necesaria para las personas. Un confesor
puede perdonar los pecados; pero no tiene la autoridad suficiente
para formar a la persona y evitar esos pecados. Conozco varios
Movimientos de seglares, donde existen personas para cuidar a los
grupos que salen, y resolver sus pequeños o grandes problemas;
pero prácticamente no conozco ninguno en donde toda la enseñanza
esté orientada a formar a las personas, y en donde los dirigentes
estén involucrados en su formación, de modo que las personas
mismas dejen de ser un problema, o aprendan a resolver por sí solas
sus problemas.

Y PASAMOS AL CUARTO MOTIVO.
Y con esto pasamos al cuarto principio, que explica por qué
andan tan mal las cosas que están bien. A este cuarto principio yo le
llamo el principio de Simbad, de Simbad el marino. El principio de
Simbad se enuncia así: “No hagan olas”. Supongo que en inglés
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diríamos: “Don´t rock the boat”. “No me muevas la lancha”. Yo nunca
he visto una lancha que, al avanzar, no se bambolee. Si no se
bambolea, es porque está anclada; peor aún, porque está varada en
la tierra. Con este principio lo que pretendo ilustrar, es la situación de
Cursillos en ciertos lugares donde las cosas están tan bien... tan
bien... que nada debe suceder, no vaya a ser que eche todo a
perder. Todo debe hacerse conforme a la más rígida ortodoxia, que
siempre se confunde con aquello que hemos venido haciendo
durante los últimos veinte años. Yo no quiero decir si esto está bien o
está mal. Lo que el sentido común me dice, sin embargo, es que lo
que no se mueve, no puede llegar a ninguna parte, ni llegará muy
lejos. Sólo puede significar que ya llegamos, o que ni siquiera hemos
levantado anclas, que no hemos empezado a caminar.
Como el mundo y la Iglesia siguen su marcha, el permanecer
donde estamos, puede significar, en un momento dado, que nos
hemos quedado atrás. Yo no soy partidario del cambio por el cambio,
pero si comprendo que lo que tiene vida, tiene movimiento, y que lo
que no se mueve termina por atrofiarse.
Pero “el principio de Simbad” tiene una aplicación mucho más
seria todavía. Yo conozco lugares, en donde el crecimiento del
cursillista se detiene, se estanca, no porque no haya vida, sino
porque tiende a nivelarse, en lo que yo llamo un “Standard de vida
cristiano”, que generalmente suele estar determinado por los mejores
Rollistas, que no son necesariamente los más santos. Un cursillista
sale de Cursillos, y trae el alma llena de ilusión, de entrega y de
espíritu de caridad. Busca entonces cómo canalizarlos; en las
vivencias de la Ultreya busca una manera concreta de expresar su
vivencia de lo fundamental cristiano. Si lo que encuentra es la
mediocridad institucionalizada, la ilusión disminuida, la entrega
condicionada o el amor minimizado, acepta aquel “standard de vida
cristiano” como su meta última, como su medida de perfección, y
pronto aprende las técnicas de la Inflación del Testimonio, el adorno
de la Vivencia, la glorificación de la mediocridad.
Pero de repente surge un ser incómodo: alguien a quien el
amor está llevando a nuevos niveles de entrega y de ilusión. En la
Ultreya comparte aquello con humildad y naturalidad, porque lo
normal es siempre auténtico, y lo auténtico tiende a ser normal; pero
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su compromiso nos resulta demasiado comprometedor. Y entonces
Simbad grita: “¡No hagan olas”, “no me vengan a despertar del dulce
sueño”; “no compliquen la cosa”; “no hay que ser fanático”;
“exageraciones tampoco"!. Un santo es siempre demasiado
incomodo, y, para acallar al santo, se deja a cargo del sabio la
siguiente Ultreya. Nuestro Rollista estrella nos da entonces un
estupendo Rollo acerca del amor. Una vez más vuelve la paz a
nuestros corazones: la barca está segura: nada la mueve; nada la
agita; nada la perturba. Aún el santo aprende la lección: ¡No hay que
exagerar!. Y adopta el “standard de vida” de su rector, o del Director
de la Escuela, o del Presidente del Secretariado, o de su rollista de
Piedad que, hace diez años, tuvo la misma ilusión y la misma
explosión que este hermano, pero que también, a su vez, aprendió la
lección de que no hay que exagerar, aunque diez años más tarde,
siga compartiendo, en su Rollo de Piedad, aquella misma vivencia
extraordinaria, generosa, que hoy ha pasado a ser sólo un recuerdo.
Hay lugares en donde el crecimiento es tan íntimo, que ni
siquiera la palabra se conoce. En su lugar persiste la palabra
“perseverancia”, y aún, a nivel de Rollos de Escuela, se habla de las
estructuras del crecimiento (de la Reunión de Grupo, de la Ultreya,
de la Escuela y del Secretariado) como “Instrumentos de
perseverancia”. El ideal supremo parece estar centrado en que la
lancha no se hunda aunque nunca avance ni llegue nunca a alguna
parte; aunque no se lleve nunca al cursillista desde donde está,
hasta donde Dios quiere que esté. Nos conformamos con no pecar,
sin sospechar siquiera que existe en todo un mundo nuevo y una
nueva vida, extraordinaria, en donde el amor no tiene límites, en
donde la entrega es la entrega de la vida misma, en donde nuestra
ilusión sería el tener otras vidas más, para poderlas entregar a Cristo
y a los hermanos. Nos conformamos puliendo la cubierta,
adornándola con banderines “de colores”, anclada en el puerto, para
que todos puedan subir a ella sin dificultad.
LAS FUNCIONES DEL DIRIGENTE.
Y ahora, hermanos, sí, podemos hablar de las funciones del
Dirigente.
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CONOCER.- ¿Conoces tú a Felipe? ¿A Freud? ¿Al sabio
Salomón? ¿A Simbad el Marino? ¿Conoces su nombre? ¿Conoces
quién es? O, más importante todavía, ¿por qué es como es y no
como Dios quiere que sea? ¿Debe parecerse a Cristo y se parece
cada día más a tí? ¿O tal vez ni siquiera sabes su nombre, ni
siquiera sabe el tuyo, ni siquiera sabes que lo debes saber?
SITUAR.- ¿Has tratado sincera y honradamente de hacer
simplemente lo que las acomodadoras en los cines: salirles al paso,
con una linterna en la mano, para ayudarles a encontrar por sí solos
el lugar que el Señor reservó para ellos en el mundo y en la Iglesia?
¿Han encontrado un lugar en el Movimiento de Cursillos, o están
todos los sitios ocupados, desde hace largos años? ¿Has procurado
que se comprometa, o simplemente lo has comprometido donde
mejor te ha parecido, y está ahí por puro compromiso?
ILUMINAR.- ¿Lo has sabido iluminar, o simplemente lo has
deslumbrado? ¿Lo has iluminado con tu vida, o deslumbrado con tus
palabras? ¿Se ha quedado mirándote a tí, o a Cristo que es la luz del
mundo? Por que te ha conocido, ¿Puede verse ahora a sí mismo
mejor que antes? ¿Puede ver las cosas con más claridad? ¿Gracias
a tí, podrá ser algún día luz de muchos?
ACOMPAÑAR.- ¿Caminas a su lado, o ha tenido que
peregrinar solo? ¿Lo has acompañado un trecho de la mano, y lo has
dejado luego solo, para que aprenda a caminar por su cuenta? ¿O
por culpa tuya sigue siendo un niño que no ha aprendido ni siquiera a
caminar, y por eso tienes que cargarlo, y tantos y tantos más siguen
siendo una carga para tan pocos?
Hermano Dirigente: Felipe te necesita; es realmente un santo, y
Dios lo ama mucho, pero necesita de tu sentido común, de tu
serenidad, de tu disciplina, de tu constancia, de tu seriedad, de tu
sigilo, para no meter tanto las patas. Si lo formas en lo humano,
todas las cosas caminarán mejor.
El sabio Salomón te necesita. Necesita de tus vivencias en la
Ultreya; necesita de tu testimonio en el Grupo, necesita de tu nuevo
“standard” de vida. No permitas que el sabio Salomón se convierta
en maestro, al menos mientras no se decida, honrada y limpiamente,
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a vivir todo aquello que predica o que sabe, y le duela mucho no
vivirlo todavía.
Nuestro pequeño Freud sigue viniendo donde tú, para que le
resuelvas su problema. Dile, de una vez por todas, la verdad: “Tú no
tienes problemas; tú eres un problema, y por ello tales y tales cosas
tienen que cambiar; tú tienes que cambiar, estoy dispuesto a
acompañarte, pero, de ahora en adelante, tienes que ser tú quien
resuelva tus problemas”.
Simbad continuará gritando: “no hagan olas”; pero tú no le
hagas caso. Levantaremos un oleaje de palabras; ni de argumentos,
ni de quejas, ni de recriminaciones, ni de reproches; sino un oleaje
de vida nueva, de nuevos “standard” de vida cristiana, que sea un
reto para los demás; que incomode, que inquiete, y que se siembre
en la carne de todos, como una espina que, aunque dolorosa, los
haga despertar.
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CAPÍTULO IV

CÓMO DEBE CRECER EL CURSILLISTA
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4. COMO DEBE CRECER EL CURSILLISTA.

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
Empecemos por plantear el problema. Yo creo que, en ninguna
parte del mundo, se discute ya la capacidad de Cursillos para
provocar en el individuo un inicio de conversión. Los frutos de los tres
días del Cursillo son algo innegable, y todos somos testigos de ello.
Lo que sí se discute, en muchas partes del mundo, es si las
estructuras del Poscursillo son aptas o suficientes para llevar al
cursillista a una progresiva conversión integral. En algunas partes, ni
siquiera se intenta.
Ya dije que conozco algunos países en donde ni siquiera se
oye hablar de crecimiento. Se habla solamente de perseverancia;
aún a nivel de Rollos, se presentan las estructuras del Poscursillo
como instrumentos de perseverancia. Todo parece estar centrado en
enterrar los talentos para que no se pierdan. La máxima aspiración
del dirigente parece ser que el cursillista no regrese a su vida
pasada. La Clausura del Cursillo marca entonces el punto culminante
de la vida cristiana, que debe conservarse. Todo parece centrarse en
que el cursillista sobreviva en situaciones de Clausura. La progresiva
cristianización de todas las áreas de su vida es algo demasiado
remoto, con lo cual se minimiza el plan de Dios y la finalidad de los
Cursillos.
Otras veces, aunque conscientes del problema, evadimos el
reto..., y pasamos el paquete. Hace aproximadamente trece años, se
me acercó un sacerdote, y me preguntó: “¿Qué están haciendo
ustedes para llevar al cursillista a una auténtica madurez cristiana?”
Tome mi mejor “pose” de Rollista, y, desenvainando la totalidad de
mi “sabiduría”, le respondí olímpicamente: “Los Cursillos son un
Movimiento especializado; no se puede pedir a Cursillos lo que sólo
la Iglesia toda pueda dar; sólo una Pastoral de conjunto;
debidamente coordinada; es capaz de lograr lo que usted nos pide”.
No sé si estaba equivocado en mi respuesta. Lo que sé es que
estaba actuando en forma incongruente y evasiva.
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Incongruente porque, en Cursillos, definíamos la Piedad como
nuestra vida toda orientada hacia Dios a la luz de todo el Evangelio:
todo mi conocer, querer y actuar en todas las circunstancias de mi
vida. Porque en el rollo de “Estudio”, hablamos de la configuración de
toda nuestra personalidad con Cristo. Porque en “Dirigentes”
hablamos de ir dando a Dios todo lo que se tiene, a medida que se
va teniendo, y de poner al servicio de Dios y de los hombres todas
nuestras cualidades humanas y sobrenaturales.
Evasivas porque, desde siempre, la finalidad de Cursillos se
definió como la “vivencia auténtica, continua y progresiva de lo
fundamental cristiano”, que luego sustituimos con una fórmula o
formulación, quizá la más clara, diciendo que lo que los Cursillos
pretenden, de forma inmediata, es la “progresiva conversión integral
de la persona”. Dicho en otras palabras, en Cursillos lo único que se
pide, es todo. No estaba siendo incongruente; estaba siendo evasivo.
Evasivo también, porque, aunque los Cursillos suponen
integrarse plenamente en la pastoral global de la Iglesia, rara vez
suele estarlo.
Finalmente - y esto es duro confesarlo - porque, en muchísimas
partes la Iglesia local, con sus estructuras parroquiales, tampoco
está configurada, en el presente, de una manera que pueda conducir
al cursillista a una auténtica madurez humana y cristiana.
Incongruente, finalmente, porque sí creo que los Cursillos
pueden y deben llevar al cursillista a una progresiva conversión
integral, a la vivencia auténtica, continua y progresiva de lo
fundamental cristiano.
El título de este rollo es “Cómo debe crecer el cursillista”.
Pretende presentar lo que cada una de las estructuras del Poscursillo
puede y debe aportar a este crecimiento.
Analicemos, pues, individualmente las funciones y las
limitaciones de cada una de estas estructuras de cara al crecimiento,
de cara a la progresiva conversión integral del individuo. Antes, sin
embargo, quisiera ubicar las estructuras dentro del contexto de
nuestra estrategia.
82

LAS ESTRUCTURAS DEL MOVIMIENTO.
Desde la primera literatura de Cursillos, al pretender sintetizar
su estrategia, se hablaba de tres pasos: “de buscar y forjar las
piezas, de situarlas en su justo lugar, de vincularlas orgánicamente
entre sí”. Paralelamente, cuando Eduardo Bonnín, en el primer Rollo
que se conoce de “Esencia y Finalidad de los Cursillos”, trataba de
definir la vivencia de lo fundamental cristiano, lo expresaba en
términos de “orientación de toda la vida a la luz del Evangelio, de
proyección apostólica y de santificación en común, o vida
comunitaria”. Pero, agregaba algo muy significativo: decía, que
cuando se da la tercera parte, es decir, la santificación en común o la
vida comunitaria, entonces - y solamente entonces - se dan las otras
dos. Hoy comprendemos, desde la vivencia, que esto también es
cierto de cara a la estrategia: es el vincular las piezas orgánicamente
entre sí lo que posibilita el forjarlas y el situarlas en su justo lugar. En
su vinculación orgánica está la respuesta de cómo debe crecer el
cursillista. Los Cursillos se definieron como “la vivencia y convivencia
de lo fundamental cristiano”. Creo que podemos afirmar, igualmente,
que, sin convivencia, no puede hablarse de una verdadera vivencia
de lo fundamental cristiano. Convivencia es lo fundamental cristiano.
Convivencia es comunicación y comunicación de vida, hecha posible
por la convivencia, es decir, por la vinculación orgánica de sus
miembros, radica el secreto de nuestro crecimiento.

EL GRUPO.
Hablar de vinculación orgánica es hablar de vasos
comunicantes y con esto descendemos al primer nivel. Al nivel del
grupo.
La Reunión de Grupo es, sin duda, el instrumento más
poderoso del Cursillo. Es donde la vida se comparte a nivel más
profundo, y compartir no es “contarse las cosas”. Compartir es
convivir, departir y repartir. Y agrego: contagiar lo que se es, lo que
se hace y lo que se hará. Yo soy testigo de la eficacia de la Reunión
de Grupo. Alguna vez he dicho que, para bien o para mal, yo no soy
sino lo que mi grupo es. No es simplemente que le debo a mi grupo
lo que soy, sino que, a diecisiete años de distancia y por la vía de
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contagio, he venido a ser la suma de las cualidades y defectos,
aspiraciones y realizaciones de lo que mi grupo es.
Pero conozco igualmente las limitaciones del Grupo y sus
problemas.
Sabemos por ejemplo, que lo difícil no es que el Grupo
funcione, sino que el grupo exista. Primero, suele ser difícil que se
reúna, pero más tarde lo difícil es que deje de ser sólo una reunión,
para convertirse auténticamente en un Grupo que convive, y que
comparte.
El segundo problema, es que siga existiendo. Pero su sola
existencia no garantiza el crecimiento. El secreto del Grupo radica en
los vasos comunicantes. Seis vasos secos tienen muy poco que
comunicarse. Lo mismo sucede con seis vasos llenos de los mismo,
y el crecimiento es mínimo si lo que tenemos es un vaso y cinco
esponjas.
La experiencia nos dice que el crecimiento en el grupo no
depende, en gran parte, de su composición. El Grupo requiere una
cierta heterogeneidad para poder crecer, de una variedad de
personalidades, de aficiones, de intereses, de vocaciones y
carismas: cuando falta ésta heterogeneidad, el crecimiento es dispar.
Dice Eduardo Bonnín que fuimos hechos para conocer, amar y servir
a Dios; pero que unos estamos más en la línea de conocer, otros en
la línea del amar, y otros en la línea del servir. Cuando en el grupo
están todos en la línea del conocer, fácilmente se convierte en un
círculo de intelectuales; cuando estamos todos en la línea del amar,
fácilmente sobra espíritu pero falta criterio; cuando estamos todos en
la línea del servir, fácilmente se deriva en activismo. Un Grupo puede
derivar en verticalismo, en horizontalismo, en sacramentalismo, o en
alcoholismo, según sea la composición de sus componentes.
El Grupo, si bien garantiza un crecimiento, no garantiza un
crecimiento equilibrado. El equilibrio sólo puede obtenerlo a través de
la heterogeneidad de sus miembros.
Un segundo problema del Grupo es el de un crecimiento
errático.
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Una semana crecemos en un área; otra semana, en otra, sin
que necesariamente se consolide ninguna de ellas. Porque el área
de crecimiento está sujeta a eventos o vivencias que puedan
compartirse en el Grupo, y esta semana uno de mis hermanos
compartió algo acerca de la oración, y de la semana siguiente otro
compartió de la pobreza, y la semana siguiente otro acerca de
apostolado. Quizá pasen seis meses antes de que una nueva
vivencia o experiencia venga a consolidar los frutos de lo anterior.
Por eso creo que también podemos afirmar que los frutos de
crecimiento que imparte el Grupo, suelen ser un proceso de años.
Pero el principal problema no ha sido planteado todavía.
Ante todo, el sentido común nos dice que los vasos
comunicantes terminan por estabilizarse. Dicho de otra manera,
terminan por estancarse. En muchos Grupos se da un
estancamiento, con suerte, a nivel del más santo; sin suerte, a nivel
del mínimo común múltiplo. Un Grupo puede convertirse fácilmente
en mediocridad institucionalizada.

LA ULTREYA.
Podemos preguntarnos si esto se supone que sea siempre así,
si es éste el destino irremediable de los Grupos. La respuesta desde
luego es: ¡No! Los vasos comunicantes no suponían funcionar sólo a
nivel de Grupo. La solución a todos estos problemas es la Ultreya, el
lago donde desembocan todos los ríos, el supermercado de vidas
donde todos encuentran todo lo que necesitan bajo un mismo techo,
la central telefónica de todos con todos.
En mi tierra, desde siempre, las Ultreyas han sido vivenciales.
En cada una de ellas se comparten cinco, seis y hasta ocho
vivencias que procuramos sean lo más heterogéneas posible. ¡Qué
tremenda responsabilidad la de reducir la Ultreya a una cátedra de
enseñanza, a una asamblea de oración, a un escenario de súper
hombres que comparten con nosotros justamente aquella vivencia
tan fuera de nuestro alcance, o tan ajena a nuestra problemática o a
nuestras posibilidades!. Pero, aún en aquellos lugares en donde la
Ultreya vivencial viene a ser como un inmenso abanico de
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posibilidades, en donde todos y cada uno de nosotros podemos
sentir el reto de “ir y hacer otro tanto”, la Ultreya tiene también sus
limitaciones.
En general, son las mismas del grupo: diez vasos y doscientas
esponjas; trescientos vasos llenos de lo mismo. Igualmente errática
también, si los responsables no cuidan de que las vivencias que se
comparten, sean igualmente heterogéneas. Si lo que se compartió
anoche en la Ultreya, fueron seis vivencias sobre el fruto de la
oración, ¿dónde se ubicarán los que tienen sed de proyección
apostólica?.
Peor aún, la Ultreya corre también el peligro de estancamiento.
En algunas partes se nivelará, con suerte, a la altura de los más
santos; sin ella, a la altura de los mejores Rollistas, que no son
necesariamente la misma cosa. Conozco países donde el
crecimiento de los cursillistas sólo será posible por “vía de defunción”
de sus mejores dirigentes (corrijo: de sus mejores Rollistas), que
hablan muy bien, pero que viven muy mediocremente y, con su
elocuencia, han mediocrizado y minimizado lo que llamo “standard”
de vida cristiana de aquella comunidad.
¿Puede funcionar la Ultreya como complemento de Grupo?
Ciertamente puede, pero sólo lo logrará cuando la Ultreya sea la
responsabilidad de todos y el trabajo de unos cuantos. Esos “unos
cuantos” son: primero, la Escuela de Dirigentes o cuerpo colegiado
que ejerce una presencia activa en la Ultreya, y, segundo, la
planificación seria y profunda del Secretariado.
Un Secretariado dispuesto a experimentar continuamente
nuevas formas de Ultreya que, en forma planificada, refleje, de una
manera equilibrada y heterogénea, la vida y las ilusiones y la entrega
y el espíritu de caridad de los mejores, de modo que cada Ultreya
ofrezca un abanico de posibilidades sin límite a todas las vocaciones
y carismas, invitando a cada uno, porque la vida, la vivencia,
compromete a “ir y hacer otro tanto”.
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LA ESCUELA DE DIRIGENTES.
Pero sobre todo, el crecimiento del cursillista requiere la
Escuela de Dirigentes. No hablo, desde luego, de las sesiones de
Escuela, donde pueden impartirse cursos por demás edificantes, sino
de la Escuela de Dirigentes que recoge “Ideas Fundamentales”, y
que refleja la mentalidad de Cursillos de siempre. Hablo de la
Escuela como “un grupo de Dirigentes que, en clima de Reunión de
Grupo, buscan estar cada día más centrados, más comprometidos y
más conjuntados, para acelerar, en sí mismos y en los demás, la
vivencia de lo fundamental cristiano”. Hablo, pues, de un grupo de
Dirigentes que, por estar más comprometidos con Cristo y con los
Hermanos, quieren, y porque están más centrados, pueden, y que, si
están conjuntados, logran elevar el “standard” de vida cristiana de
cada uno y de la Comunidad Ultreya.
Y con esto llegamos a lo que considero la parte más esencial
de este Rollo. Sin duda, la mayoría de ustedes han hecho un Cursillo
de Cursillos, y, sin duda, recordarán que el Cursillo de Cursillos
termina con un Rollo, que el rector suele decir es el más importante
de todos porque, sin ello, el Cursillo de Cursillos no tendrá los frutos
que debe tener. Es donde se propone, como solución a todos los
problemas de Cursillos, el salto desde la estructura a la persona. Y
en donde se enumeran y explican las funciones del dirigente, que,
sin duda, todos recordamos. Estas funciones son: conocer, situar,
iluminar y acompañar.
¿Conocer, situar, iluminar y acompañar a quién? A la persona.
Conocer a cada persona concreta; situar a cada persona concreta,
iluminar a cada persona concreta y acompañar a cada persona
concreta. Preguntémonos, sin embargo, de qué se habla hoy; ¿en
qué se piensa hoy en muchos de nuestros Secretariados? ¿En el
calendario de Cursillos? ¿En las Finanzas? ¿En las publicaciones?
¿Qué se evalúa en la Escuela? El acto de la Ultreya, la calidad
de las vivencias; la centración de la Ultreya; el contenido del curso,
las verdades, la técnica, los Rollos. ¿De qué se preocupa el
Dirigente? ¿Del Rollo que se le asignó para el próximo Cursillo o de
qué dirá en la visita que cree dirigir en la siguiente Ultreya?
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LO QUE INTERESA A LA PERSONA.
No quiero abundar en esto porque únicamente pretendo
señalar la necesidad absoluta de un cambio de mentalidad hacia la
verdadera mentalidad de Cursillos; la necesidad del paso de una
mentalidad funcional, donde lo que interesa son las estructuras y
sistemas, las actividades y las funciones, a una mentalidad pastoral,
donde lo que interesa es la persona. Y cada persona concreta. Esa
mentalidad es la verdadera mentalidad de Cursillos.
Al hablar de la finalidad de los Cursillos, decimos que éstos no
apuntan directamente a la estructura, sino que se centran
primariamente en la persona. En el Precursillo interesa la persona:
su personalidad, su disposición, su circunstancia. En el Cursillo
interesa la persona. De ahí la llamada labor de pasillo. Cuando
definimos como un grupo de personas que convergen en
determinado tiempo y lugar. El Grupo es un grupo de personas. Lo
importante no es la reunión, sino las personas que se reúnen. Lo
importante de la Ultreya son las personas. “No interesa que el acto
salga bien, sino que las personas salgan mejor”, solemos decir. La
Escuela no es el lugar ni la reunión, sino las personas que la
integran, un grupo de personas comprometidas, centradas y
conjuntadas para acelerar en sí mismas y en los demás la vivencia
de lo fundamental cristiano. Finalmente, el Secretariado es también
un Grupo, reunión de Grupo en la cumbre, reunión de personas al
servicio de personas. A cristo no le interesa el mundo, sino cada
persona concreta, porque el mundo acabará, pero las personas, no.
Desde siempre fue “slogan” de Cursillos aquella frase de Chesterson,
que “para enseñar latín a Juan, lo importante no es saber latín, sino
conocer a Juan”.
La literatura de Cursillos ofrece a la persona – a cada persona
– dos elementos que son necesarios para su crecimiento.
1°. Unas funciones que el dirigente debe realizar con cada
persona que ha hecho el Cursillo, y
2°. Un temario o esquema de las verdades y de las áreas, en la
vida de la persona, que el Dirigente debe consolidar mediante un
tratamiento individual. Las funciones se señalan en el Cursillo de
Cursillos, y se explican ampliamente en “ Vertebración de Ideas”.
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Son como hemos dicho ya, las funciones de
 Conocer,
 Situar,
 Iluminar y
 Acompañar.
Estas son las funciones; pero ¿cuál es el contenido de ese
tratamiento individual? ¿Qué verdades se supone que han de
hacerse vida, o qué áreas de la vida se supone que deben
consolidarse durante ese conocer, situar, iluminar y acompañar?
Lo que estoy pretendiendo señalar es simplemente que el
Dirigente, para realizar sus funciones de conocer, situar, iluminar, y
acompañar, necesita igualmente de una visión, de un plan de
crecimiento, para llevar al cursillista desde donde está, hasta donde
Dios quiere que esté.
Necesitamos buscar maneras aptas para realizar este
tratamiento individual. Conozco diversas fórmulas o maneras, que se
han experimentado en diversas partes del mundo, pero no se trata ni
de señalar, ni de recomendar ninguna de ellas. Trato simplemente de
señalar que nuestra responsabilidad con cada cursillista, incluye el
compromiso de un cuerpo colegiado de dirigentes que, mediante
unas funciones y conforme a una visión o contenido de lo que tal
crecimiento supone, vaya iluminando y acompañado su crecimiento
hasta llevarlo a una auténtica madurez, al tiempo que se le permite
que se sitúe, iluminando su camino, en el lugar que Dios reservó
para él, como asiento numerado, en el mundo y en la Iglesia.
Sintetizando lo dicho, creo que nos daremos cuenta:
Primero, de que no debemos evadir, a riesgo de ser
incongruentes, la responsabilidad o la obligación de Cursillos, de
cumplir con su finalidad misma que en forma inmediata ha sido
definida como el procurar la progresiva conversión integral de la
persona.
Segundo, que para este crecimiento, cada una de las
estructuras de Cursillos (Reunión de Grupo, Ultreya; Secretariado, y
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Escuela) juegan un papel complementario, de modo que no pueda
prescindirse de ninguna de ellas sin poner en peligro el logro total.
Tercero, que al mismo tiempo en cada una de estas
Estructuras, es decir, a nivel de Reunión de Grupo, a nivel de Ultreya
y a nivel de Escuela y Secretariado, son los Dirigentes quienes,
como cuerpo colegiado e individualmente, están supuestos a
enseñar latín a Juan, porque conocen a Juan, y pretenden iluminarlo
conforme a un contenido, conforme a un plan concreto de desarrollo,
acompañándolo en este peregrinar, hasta dejarlo situado en el lugar
del mundo y de la Iglesia, que Dios nuestro Señor, con ilusión infinita,
planteó un día para él.
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CAPÍTULO V

KOINONÍA
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5. KOINONIA.
En el Rollo: “Cómo debe crecer el cursillista” nos asomábamos
a lo que cada una de las estructuras del Poscursillo - el Grupo, la
Ultreya, la Escuela y el Secretariado - deben aportar para el
crecimiento y madurez de los cursillistas. Veíamos que ninguna de
ellas se basta por sí misma; que, sin una coordinación de estos
cuatro elementos, el crecimiento del cursillista es mínimo. Y, al
fracasar los Cursillos en la consecución de su finalidad inmediata de
procurar la progresiva conversión integral de la persona, fracasa
igualmente en su finalidad última de “impregnar de espíritu y criterio
cristiano los ambientes y estructuras en que éstos están inmersos”.
En los próximos capítulos vamos a estudiar separadamente
estas cuatro estructuras. Grupo, Ultreya, Escuela y Secretariado. Se
trata de ver mejor el propósito de cada una de ellas aporta a la
finalidad de los Cursillos, para luego, a nivel de corrillos,
preguntarnos si realmente están siendo lo que deben ser o están
dando lo que deben dar, y ver qué podemos hacer para remediar el
fallo.

REUNIÓN DE GRUPO.
Cuando la complejidad de un mecanismo dificulta su
comprensión, el conocer “para qué sirve” suele clarificar también
“cómo funciona”. Para explicar la Reunión de Grupo, haremos algo
parecido. Explicar su naturaleza en función de su finalidad.
Así como en un mecanismo, por complejo que sea, todas las
partes esenciales o colaboran en la consecución de la finalidad del
mecanismo todo, o dejan de ser partes esenciales, así también la
Reunión de Grupo, pieza esencial, estructura clave del Movimiento
de Cursillos, “sirve para” conseguir su finalidad. He aquí cómo
funciona.
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Tanto los Cursillos como la Reunión de Grupo tienen:
1)

2)

Una finalidad inmediata, que es la de posibilitar a sus
miembros la vivencia auténtica, continua y progresiva
de lo fundamental cristiano; y
Una finalidad consecuente, que es la evangélica
fermentación de la sociedad.

Los Cursillos pretenden vertebrar cristiandad, y lo logran
posibilitando la vivencia de lo fundamental cristiano. La reunión de
grupo, al ir logrando la vivencia auténtica, continua y progresiva de lo
fundamental cristiano, va posibilitando la vertebración de la
cristiandad.
El concepto pleno de vertebración de la cristiandad supone dos
funciones:
1) Suscitar núcleos o Grupos, y,
2) Conseguir que esos núcleos vivan en cristiano. 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.
Trataremos de mostrar cómo la Reunión de Grupo logra ambas
cosas, pero, para entenderlo mejor, debemos clarificar el sentido
pleno del término Reunión de Grupo, analizándolo en sus elementos.
En la Reunión de Grupo podemos apreciar dos elementos:
1. El GRUPO formado por las personas que lo integran: algo
que es; y
2. La Reunión. Algo que pasa: un suceso temporal e
instrumental.
Aunque distintos, son dos elementos de una sola realidad,
porque no hay reunión de Grupo sin Grupo (aunque solemos llamar
Reunión de Grupo a lo que con frecuencia es sólo reunión), y, como
veremos, tampoco hay Grupo sin Reunión.
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Evidentemente lo que nos interesa no es hacer reuniones sino
formar Grupos (núcleos) cristianos. Pero debemos comprender que
la reunión es lo que hace posible:
1. Que se forme el grupo (que exista),
2. Que se mantenga el grupo (que siga existiendo),
3. Que se “formen” y mantengan en cristiano los Grupos que
se suscitan.
Veamos primero cómo pretende la Reunión SUSCITAR grupos.
La respuesta es: SUSCITANDO AMISTAD.
El diccionario define la amistad como “el afecto personal,
ordinariamente recíproco, que nace y se fortalece por el trato”. La
Reunión, pues, suscita la amistad al propiciar el trato; la génesis del
Grupo es la siguiente:
- Por la reunión al trato;
- Por el trato a la amistad;
- Por la amistad al Grupo.
Es en este sentido que la Reunión de Grupo es “aquello que, al
vivirse, hace posible que exista un Grupo de Cristiandad”.
Pero decíamos que la reunión no sólo hace posible que exista
el grupo, sino también que SIGA EXISTIENDO. Y esto es evidente.
El reunirse mantiene y fomenta la amistad. Muchos amigos de la
niñez, nuestro grupo de amigos, dejó de existir por la simple y sola
razón de que dejamos de reunirnos. Si falta la reunión, pronto deja
de existir el Grupo. Un motivo más para insistir en la periodicidad de
nuestras Reuniones.
En resumen, nos reunimos:
1.
2.
3.
4.

Para ser amigos;
Porque somos amigos;
Para seguir siendo amigos;
Para ser cada vez más amigos.
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Veamos ahora cómo la Reunión hace posible la vivencia
auténtica, continua y progresiva de lo fundamental cristiano en los
miembros del grupo. La respuesta es:
-

Compartiendo,
Revisando,
Planificando lo fundamental cristiano en nuestras vidas, y
Ayudándolos mutuamente a vivirlo.

El amor y la ayuda mutua hacen nuestro cristianismo más
AUTENTICO: “Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y, así,
daréis pleno cumplimiento a la ley de Dios”, nos dice San Pedro. “En
la Reunión de Grupo debe encontrar el Cursillista la vivencia de la
comunión cristiana a la que ha sido llamado”. (Conclusiones, II
Encuentro Latinoamericano). Estos Grupos no son un nuevo tipo de
asociación, sino, “el modo de ser” de la Iglesia.
La ayuda mutua y la revisión de vida de cara a lo fundamental
cristiano lo hacen CONTINUO: la revisión de vida, procurándonos
altos en el camino, para su reorientación; la ayuda mutua,
alentándolos y tendiéndonos la mano mutuamente. “Hay de aquel
que, si cae, no tiene quién lo levante”. Advierte el Eclesiastés. Pero
“un amigo ayudado por otro amigo es invencible como ciudad
amurallada”.
La planificación de vida y el enriquecimiento que da el
compartir, lo hacen PROGRESIVO, esto es, en todos los aspectos
de la vida, y la vida cristiana no es excepción. La revisión, la
planificación y el compartir nos hacen mejores hombres, mejores
comerciantes, mejores industriales, mejores todo..., y mejores
cristianos.
Algunos piensan, sin embargo, que COMPARTIR significa
simplemente “contarse cosas”. Compartir es participar, tomar parte
con, hacer partícipe de, departir y hasta repartir. Compartir lo que se
es, lo que se hace y lo que se hará; y podemos agregar, lo que se
siente, porque, donde se da una auténtica comunidad humana y
cristiana, suele darse también una progresiva comunidad de bienes.

96

De esta visión imperfecta del compartir como un simple
“contarse las cosas” resulta que muchos “Grupos” se reúnan sólo
para “hacer reunión”, y el que muchos no hayan captado ni puedan
captar - ni sospechar siquiera - toda la maravilla y eficacia de un
Grupo de cristiandad.
Regresando, pues, al punto de partida, podemos decir que la
Reunión de Grupo es el instrumento propio de Cursillos para
ASEGURAR la fermentación cristiana de la sociedad. El
procedimiento para lograrlo es el siguiente:
Por la reunión, al trato;
Por el trato, a la amistad;
Por la amistad, al Grupo;
Por la ayuda y enriquecimiento mutuo, la revisión y
planificación de vida, a la santidad, y
- Por la santidad de los Grupos y de cada uno de sus
miembros, a la fermentación cristiana de los ambientes.
-

De cara a los dos elementos que constituyen la realidad total
de una reunión de grupo, la definiríamos como:
UN GRUPO de personas que son amigas y son cristianas, o
quieren serlo, y se reúnen (REUNIÓN) para ser más amigas y más
cristianas. Por ser cristianas, se proponen ser más amigas, y por ser
amigas, se proponen ser más cristianas.
De cara a la doble finalidad del Movimiento la definiríamos
como: “La amistad llevada al terreno de lo sobrenatural, y convertida
en ocasión y canal permanente de gracias actuales, que crea una
circunstancia santificante, que va posibilitando, en la vida, la vivencia
auténtica, continua y progresiva de lo fundamental cristiano, y que
tiene, por consecuencia, la dinámica y creciente fermentación
cristiana de nuestros ambientes”.
Hermanos: lo que he dicho hasta ahora; es parte de un Rollo
que escribí hace más de diez años; desde entonces han sucedido
muchas cosas, y quisiera compartirlas pensando que pueden sernos
útiles para mejor entender todo esto.
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Empecemos citando aquel texto de Juan: “lo que hemos visto y
oído, os lo anunciamos, para que viváis en comunidad (Koinonía)
con nosotros”. Este ha sido el propósito último de la evangelización
a lo largo de toda la historia: “que, incorporados a Cristo, vivamos
real y visiblemente como Hijos de Dios, Hermanos de Cristo y
Templos vivos del Espíritu Santo; como una ciudad edificada en lo
alto, prefiguración de la futura, como una nueva sociedad sembrada
en el seno de las naciones para ser luz del mundo; inicio del Reino
de Dios en la Tierra y Sacramento de salvación”.
Lo mismo podríamos decir de los Cursillos de Cristiandad.
Eduardo Bonnín ha dicho que se hacen Cursillos para que pueda
existir gente que viva en clima de Reunión de Grupo. Es una manera
distinta de decir lo mismo. La vida comunitaria no es algo opcional,
sino algo consustancial a la vida cristiana. Desde el primer Rollo de
“Esencia y Finalidad de los Cursillos de Cristiandad” que se conoce,
Eduardo Bonnín definía la vivencia de lo Fundamental Cristiano en
términos de:
1) Orientación de toda la vida a la luz del Evangelio,
2) Proyección apostólica, y,
3) Santificación en común o vida comunitaria.
En las conclusiones de todos los Encuentros Internacionales de
Cursillos, la llamada a la vida comunitaria ha sido como una
verdadera obsesión. Por si alguien no lo ha comprendido todavía, en
nuestra vida en comunidad consiste lo que hemos llamado nuestro
seguro total o seguro colectivo. Es lo que asegura nuestra
perseverancia; es lo que asegura nuestro crecimiento, y es la
condición “sine qua non” para la transformación de los ambientes, ya
que, sin este ambiente-fuerza, que es la comunidad cristiana, que
ejerce sobre nuestras ideas, valores y actitudes una influencia mayor
que la que ejerce el mundo, en vez de transformar los ambientes,
seremos transformados por ellos. Sobre todas estas cosas se ha
escrito largamente y no es el propósito de estas líneas regresar
sobre el tema.
En esta charla lo que quisiera es borrar algunas ideas
preconcebidas, con frecuencia erradas, con respecto a lo que la vida
comunitaria significa. Presentar lo que es verdaderamente esencial a
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la vida comunitaria, con el fin de que todos podamos asomarnos a
ella con mayor libertad y mayor ilusión.
Sin embargo, antes de definir en que consiste realmente la vida
en comunidad, pensando que puede sernos útil para entenderlo
mejor, quisiera compartir mi propio peregrinar hacia esa vida en
comunidad, durante los últimos dieciocho años. Compartir con
ustedes lo que yo llamo los dos caminos hacia el amor, por donde el
Señor ha querido conducirnos a lo largo de este peregrinar. Son dos
caminos o trayectorias distintas, que conducen a un mismo sitio. A la
manera de amar a Cristo.
Durante los primeros años de mi nueva vida, el Señor nos llevó
al amor por el camino de Cursillos, que es camino de amistad.
Fuimos por la amistad al compromiso. Es la pequeña historia de mi
Grupo de cristiandad. Cómo escribía desde la propia vivencia, en
1970 fuimos por la reunión al trato, por el trato a la mistad, y por la
amistad al grupo. Fue el génesis del Grupo, que quedo plasmada en
“Ideas Fundamentales”; pero si tuviera que escribir de nuevo aquél
capítulo, escribiría el proceso de una manera más exacta. Fuimos,
según, hemos dicho, por la reunión al afecto, por el afecto al trato,
por el trato a la amistad, por la amistad al compromiso mutuo que es
la quinta esencia del ágape o amor cristiano, y por el amor cristiano
al verdadero Grupo de cristiandad, que es, a su vez, el mínimum de
comunidad cristiana.
Me veo obligado a decir esto, porque ahora comprendo que la
amistad que no desemboca, progresivamente en mayores niveles de
compromiso mutuo, o no es verdadera amistad, o no ha sido llevada
todavía “al terreno de lo sobrenatural”, que es la definición que,
desde siempre, se dio del grupo de cristiandad.
Lo que no había comprendido en aquel entonces, es que llevar
la amistad al terreno de lo sobrenatural, no significa llevarla al campo
de lo religioso, o de lo pío, o de lo espiritual, sino llevarlo a nivel de lo
que está por encima de nuestra propia naturaleza. El amor
sobrenatural no es sino la manera natural de amar de Dios y llevar la
amistad al terreno de lo sobrenatural, por tanto y simplemente es
amar como Él nos amó.
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Es poder decir progresivamente: “Todo lo tuyo me interesa;
todo lo tuyo me concierne; lo que es contigo es conmigo; todo lo mío
es tuyo...”, para decir finalmente: “Tú y yo somos uno”, que es
precisamente lo que Cristo, el día en que nos dio su mandamiento
nuevo, pidió al Padre que hiciera posible.
Para que entendamos mejor lo que trato de decir, quisiera
hablar un poco de estos tres amores que he mencionado: del afecto,
de la amistad y del ágape o amor cristiano.
EL AFECTO.
Voy a empezar diciendo algunas palabras sobre el afecto, el
más sencillo, el más humilde de los amores y, al mismo tiempo, el
más difundido de los tres. Es un amor tan sencillo y a la vez tan
amplio, que es extensible aún a los animales y a las cosas. Yo le
tengo afecto a la vieja perra que jugó con todos mis hijos y que ahora
ya no sirve para nada. Le tengo afecto aún al viejo sofá, donde
escribo mis rollos.
A nivel humano, casi todo el mundo puede ser objeto de
nuestro afecto: los feos, los estúpidos, incluso el personaje aquel de
nuestra “Guía del Peregrino”: “el que más nos fastidia y santifica”. El
afecto no exige tener intereses en común; ignora todas las barreras
de edad, de clase, de sexo, de cultura; existe entre el niño y el
mendigo que pasa diariamente por su casa; entre el empresario y el
grupo de niños que cuidan los coches en la Ultreya.
Veo mi vida llena de afectos hacia personas con las que nunca
tuve mayor contacto y ninguna afinidad. Mi afecto hacia el viejo
pescador de la Isla de Juan Venado, a quien, hasta fecha reciente no
había visto sino un par de veces en mi vida. Hacia “El negro”, un
carretonero de la firma “Mántica”, de la década de los 40, de quién
no recuerdo ni su nombre, y con quien quizá rara vez crucé palabra
cuando niño. Hacia don Arturo, a quien inmortalicé en un Rollo.
Hacia José María, el campista que nos ensillaba los caballos en la
finca.
El afecto es tan humilde, que no necesita expresarse
verbalmente; está ahí y nada exige; ni la compañía, ni la afinidad, ni
los intereses comunes.
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A pesar de su humanidad y sencillez, es casi imposible
concebir una vida plena, una amistad sincera o un matrimonio feliz
sin estos afectos. Es difícil imaginar un matrimonio sostenido
únicamente por Eros, el amor de los enamorados, o por Venus, el
amor sexual. Es el simple afecto – y no otra cosa – lo que se
manifiesta cuando el esposo o la esposa están enfermos, y le
sobamos la frente, o le hacemos un rato de compañía. No es Eros el
que nos impulsa entonces; no hay nada de arrobamiento ni de
pasión en aquella pequeña caricia; tiene simplemente la ternura
sencilla del afecto, porque el afecto es esencialmente eso. Cariño y
ternura. Está hecho de pequeñas cosas y detalles tontos, del afecto
nacen la palmada en la espalda, el apretón en el hombro y aún la
broma que alguien nos dice cuando nos miran tristes.
Resulta casi inconcebible una relación profunda y estable, si no
va acompañada del afecto. El afecto es el amor casero, el amor que
engendra la cortesía, los buenos días, el beso de despedida. Los
pequeños detalles que van construyendo el amor de cada día. Algo
tan bello como Venus – el amor sexual - acaba por resultar repulsivo,
cuando no va acompañado de manifestaciones de afecto. ¡Cuántos
hogares en el fondo son desgraciados simplemente porque no existe
el afecto!.
Nuestras Ultreyas pueden ser y deben ser una Escuela de
afecto, porque el afecto es un amor que no está en competencia con
nada ni con nadie, llena la vida con ternura, de alegría y de paz,
cuando se distribuye, cuando se multiplica, cuando se esparce entre
un número grande de personas.
LA AMISTAD.
La amistad es más hermosa que el afecto, pero también más
exigente. Generalmente nace y se fortalece por el trato. No se puede
hablar de amistad a primera vista, y normalmente exige reciprocidad.
No podemos decir. “Yo soy amigo de Iram, pero Iram no es amigo
mío”.
La amistad necesita de la amistad del otro, pero no es exigente
como Eros, ni posesivo como Venus. El amigo no necesita que le
lleven regalos, ni flores, ni abrazos de despedida, ni telegramas de
pésame. Dice Eduardo Bonnín, en un libro inédito: “Cuando se
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siembra un árbol, no por sus flores, ni por sus frutos, ni por su
sombra, ni por su leña, sino por el gusto de que existan más árboles,
por la alegría de vivir en el bosque..., entonces nos arrimamos a la
amistad”.
La amistad engendra paz, confianza, comprensión, naturalidad
en el trato. No exige cortesías ni palabras, ni alabanzas ni
reconocimientos mutuos, y puede ser, sin embargo, más generosa
que Eros y más justa. Creo que nadie se suicida por amistad; nadie
se condena el uno al otro a una vida de sufrimiento mutuo por
amistad, como es capaz de hacerlo Eros.
La amistad no es excluyente; la amistad no es celosa, y, rara
vez, sirve de disfraz a otros sentimientos. La amistad no es ciega; es
simplemente tolerante. La amistad no llega intempestivamente como
Eros, sino que nace y se fortalece con el trato; no arrasa nuestras
vidas cuando llega, y, aunque como relación puede romperse en un
momento dado, como sentimiento no se esfuma así antojadizamente,
sino que simplemente disminuye y se aleja poco a poco.
En cierto sentido, la amistad es el menos natural de los
amores, es el menos instintivo, el menos orgánico o biológico, y el
menos necesario en ese plano. Ninguno de nosotros hubiera sido
concebido sin Eros y Venus, ni creado sin cariño y afecto, pero
desgraciadamente podemos convivir y engendrar hijos sin amistad
entre los esposos. La especie humana, considerada únicamente en
su aspecto biológico, no tiene necesidad de la amistad.
Pero en su aspecto psicológico, es posiblemente el más
necesario de los amores. El hombre quiere ser tomado en serio;
quiere que lo escuchen, que lo comprendan, lo valoren, que lo
aprecien, que lo tengan en cuenta. Por eso es que busca a alguien
que valore lo que es, que comparta con él la aventura de la vida, que
comparta sus ideales, sus penas, sus fracasos, sus alegrías.
Desgraciadamente, en el mundo los ritos amistosos sustituyen
la verdadera amistad. Entonces se comparten sonrisas en lugar de
compartir realidades, en vez de compartir la vida misma. En la
amistad social, el abrazo sustituye al diálogo, y se vacía en pura
camaradería. Siempre se necesita estar haciendo algo para no tener
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que dialogar y compartir y poder seguir creyendo que todavía son
amigos. El güisqui o la tarea sustituyen entonces la convivencia, y se
le llama amigo al que simplemente es compañero, o simplemente
cómplice, o simplemente correligionario.
Quienes no conocen de la amistad más que estos ritos, no
comprenderán nunca un rollo de “Seguro Total”. La amistad es el
amor de Cristo en su nivel humano. Cristo Jesús, la noche antes de
su pasión, en que daría muestra del amor más grande – el de dar la
vida por sus hermanos -, tuvo esta frase para sus discípulos: “Ya no
les llamo siervos sino amigos”. Ágape lo llevó a la cruz; la amistad lo
llevó a la Última Cena. Le concedió la confianza para compartir con
sus Apóstoles que uno de ellos lo traicionaría. “Amigo” fue el nombre
que dio a Judas cuando éste lo delató con un beso; fue su amistad lo
que le permitió confesar: “Estoy triste hasta la muerte; oren y velen
conmigo”. Y reclamarles cuando se quedaron dormidos. Por amistad
anunció a Pedro su negación. Por amistad reprendió a Pedro,
cuando Pedro pretendió rechazar el cáliz que el Padre le ofrecía. Por
amistad se enfrentó a los soldados, diciéndoles: “Es a mí a quien
buscan, dejen a estos en paz”. Por amistad se metió Pedro en la
boca del lobo, pero hubo más amistad en la negación de Pedro que
en la huida de sus compañeros. Es por eso que Cristo lo miró por
amistad, de lejos, con comprensión. Por amistad lloró Pedro su
negación del amigo. Ninguna de estas cosas requirió un amor
sobrenatural; son simplemente cosas que la amistad hace posibles.
EL ÁGAPE.
Y con eso pasamos a hablar del Ágape o amor divino. Si antes
dije que la amistad era el amor de Cristo en su nivel humano, Ágape
es el amor de Cristo en su nivel divino: natural para Él, pero
sobrenatural para nosotros.
Nadie duda que el amor de Cristo es más que un simple
sentimiento vago de ternura, de compasión, es decir, de afecto por
nosotros. Tampoco puede hablarse de una amistad de Cristo con la
totalidad del género humano. Ya dijimos que la amistad es recíproca;
no existe una relación de amistad entre Dios y muchos hombres,
porque no lo conocen, o porque no quieren tener trato con Él. Cristo
nos habla más bien de una enemistad entre el mundo y Él, y, sin
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embargo, “tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo por él”.
Esto es algo distinto y superior a la amistad; es adhesión, fidelidad y
compromiso unilateral e incondicional con otra persona.
Habitualmente el amor cristiano no se manifiesta como un
sentimiento, sino como un compromiso, como una actitud, como una
decisión, como un acto de la voluntad. Por eso es el más confiable y
el más sólido de todos los amores. Es el amor con el que se puede
contar; el amor que no desaparece cuando los demás no nos regalan
sus expresiones de afecto; el amor que nos hace orar y sacrificarnos
por personas a quienes no conocemos, y con quienes no existe
ninguna amistad: el amor que es capaz de sostener una relación
cuando Eros se oculta o desaparece, o se vuelve contra nosotros
mismos: el amor que es capaz de sofrenar nuestra sexualidad y de
someterla al Plan de Dios.
No está condicionada a ningún sentimiento, y por eso protege a
todos los demás sentimientos. Es el guardián de nuestras relaciones
porque “el amor es paciente, servicial y sin envidia; no quiere
aparentar no se hace el importante; no actúa con bajeza, ni busca su
propio interés. No se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas
y perdona; nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la
verdad”.
El amor cristiano protege todos los demás amores porque
“disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta”. No
huye como Eros, ni se esfuma como la amistad, porque el amor
nunca pasará. Este amor es tan grande, que en él está contenida y
resumida toda la Ley y los Profetas; tan grande, que el Señor lo
valora aún por encima de la fe: “Porque si tuviera una fe tan grande,
capaz de mover montañas, pero no tengo amor, de nada me sirve”.
Es el único amor capaz de dar cumplimiento a las promesas
que Eros hace, y raramente cumple. Es el único amor capaz de
controlar a Venus, y de sobrellevar la carga que Venus engendró, y
lo mismo podemos decir de nuestras relaciones con Dios: “El que me
ama, cumplirá mis mandamientos”, dice el Señor. Este es el amor
que echa fuera el temor. Es por amor que aceptamos a Cristo como
nuestro Señor; y es por amor que aceptamos su misión; y es por
amor que aceptamos su llamada, y es por amor y con amor que
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aceptamos su cruz y su yugo, y es su amor el que lo hace suave y
ligero. Existe en nosotros porque Él nos amó primero, porque ha
establecido con nosotros una alianza, y quiere para nosotros su
poder: un poder que nace del amor de Dios, pero que supone ser
usado por el amor del hombre, con el único fin de que algún día haya
más amor en el mundo, y todos los hombres nos amemos como Él
nos amó.
MI GRUPO.
Como decía antes, durante los primeros doce años de caminar
en Cursillos, mi Grupo y yo seguimos el camino del amor, yendo por
la reunión al afecto, por el afecto al trato, por el trato a la amistad, y
por la amistad al ágape.
Mi Rollo de “Seguro Total” está lleno de anécdotas, que
marcan esta trayectoria. Aunque generalmente no nos conocíamos
previamente, y éramos enteramente distintos en edad, carácter,
formación intelectual y posibilidades económicas, la reunión suscitó
el afecto. Crecimos entonces en simpatía mutua y el gusto de estar
juntos acrecentó nuestro trato, que ya no estuvo limitado a nuestras
Reuniones de Grupo.
De este trato intenso nació una amistad muy bella y muy
profunda. Su primer fruto fue el tener una confianza que permitía
contarnos las cosas, sin límites ni inhibiciones. Algunas de las cosas
que compartíamos en el Grupo, las sabe nuestro confesor, porque da
la casualidad que es también miembro del Grupo. De lo contrario,
quién sabe.
Pero empezamos también a compartir la vida misma.
Anduvimos juntos por Brasil, Venezuela, Perú, Holanda, España,
México, Estados Unidos y todo Centroamérica. A veces trabajando
en las cosas del Señor; a veces trabajando en cosas menos santas.
El dinero nunca fue problema porque con uno que lo tenga, basta.
Al compartir la vida, nos compartíamos las alegrías y las
penas, las ilusiones y los fracasos, los triunfos y las caídas. Reímos
juntos y lloramos juntos. Oramos juntos y bebimos juntos. El
compartir así conduce inevitablemente a un impartir; en el Grupo
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cada uno ha impartido a otros un poco de su propio modo de ser;
todo lo que soy, si es que algo soy, se lo debo a mi Grupo. Yo me
doy cuenta de que, para bien o para mal, no soy sino una mezcla de
Jorge, de Rigo, de Erwin, del Chino y Federico.
Aún a riesgo de no poder terminar este Rollo, permítanme decir
algo más acerca de mi Grupo.
No voy a hablar del Grupo, porque el Grupo es sólo un
concepto. Voy a hablar de mi Grupo, que es una realidad: lo que me
forma, lo que me ayuda, lo que me santifica; tiene unos nombres y
una cara y unos brazos que llevan el corazón en la mano.
En mi Grupo somos seis seglares y un cura. Y digo “somos”, no
que fuimos, aunque tres de ellos ya no están en Nicaragua; otro,
según los que no tienen esperanza, murió hace varios años; no llevo
la cuenta porque su ausencia todavía no nos alcanza.
El mayor pasa de los 68, y los traspasa, y se pierde en la
noche de los tiempos. El menor no llega a los 40. Unos son o éramos
ricos; otros tienen ratos de estar más quebrados que los Diez
Mandamientos. Sólo tenemos o teníamos una cosa en común. Con
excepción del cura, ninguno fue un angelito. A manera de ejemplo,
uno de ellos le dijo un día a su mujer: “No me esperes a comer, que
voy a llegar tarde...” Y regresó dos años después. Es el viejo Erwin,
el autor de “Barrio de Pescadores”; se fue a México con el “Trío
Monimbó”, y ahí llevó una vida de bohemio y de farándula; recorrió
22 países representando a Nicaragua. Primero fue un bohemio y
luego un santo, pero sin perder su picardía y simpatía. Muchos se
convirtieron gracias a su testimonio.
Jorge es sólido, monolítico, no tiene altibajos; hombre de
convicciones profundas y decisiones firmes. Es la fortaleza del
Grupo. Tiene cabeza de filósofo y corazón de poeta. Es duro y
exigente consigo mismo, y es tierno y comprensivo con los demás.
Cristiano en todos los aspectos de su vida, fue quien nos abrió los
ojos a la justicia social y a las reformas y prestaciones en mis
negocios. Ingeniero Químico, fue dueño de una gran fábrica de
plástico; se la robaron descaradamente, y yo fui testigo de cómo
aquél hombre oraba diariamente por sus enemigos, pidiéndole al
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Señor no les tomara en cuenta su pecado. Perdió todo, menos el
amor. Su obsesión es el amor del Padre. El saber que Dios era su
Padre, cambió toda su vida. Aunque es uno de los mejores
pensadores que conozco, en la doctrina cristiana no ha podido pasar
– ni quiere ni podrá pasar nunca porque lo toma muy en serio – de
aquél: “Escucha, Israel; tendrás un solo Señor, y sólo a Él servirás.
Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas”.
Riguito es renco, impedido – dice él -. En un pierna le dio
poliomelitis, y sobre la otra le pasó un camión. Y es que Dios no da
alas al animal ponzoñoso. En Rigo me inspiré para mi Rollo de
Dirigentes, porque es el hombre que, sin ser superhombre, va
poniendo al servicio de Dios y de los hombres todas sus cualidades
humanas y sobrenaturales: su simpatía, su generosidad, su picardía
y hasta sus maldades y denuestos. Es el mejor Rector de Cursillos
en el mundo universo y sus barrios aledaños. Con sus sesenta y pico
de años, es el más joven del Grupo. Hombre golpeado por la vida
muchas veces, nunca ha sido vencido. Como el carbón es negro;
cuando se ríe es como que amanece, y el sólo estar con él es alegría
para todos. De él aprendo a ser constante y a no perder nunca la
esperanza ni la alegría.
Erwin es posiblemente el hombre que cambió toda mi escala
de valores. Me enseñó a ser libre y a valorar la belleza. Nunca lo
esclavizó el trabajo, pero fue el sostén de su madre y de sus
hermanos, y dejó cuatro hijos profesionales: uno con post-grado en
Harvard, y un doctor en economía. Amó la belleza, y la sabía
encontrar en todas las cosas y en todas las personas. Sin tener
dinero, vivió intensamente; fue dueño de sus cosas y de su tiempo;
nunca lo dominó la tristeza ni lo venció el dolor. Una semana antes
de morir, metió a su hijo Erwin – el junior – en el Grupo: sabía que
era la mejor herencia que le podía dejar.
El chino es el Mariano del grupo, adora a María y es hombre de
oración diaria, larga y profunda. Ha sufrido grandes golpes en su vida
y sé que su fortaleza no es propia sino que la recibe del Señor. El
chino me enseña a tener fe. Nunca le dice que no al Señor, aunque
primero se pelea con Él varios meses. Por eso, cuando el Señor lo
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vence, es más fuerte que antes. Molesta más que la mosca de
Pepito.
Pepe es fe con “f” de fondillo. No es gusto de hombres, dice él.
Es tan sencillo de corazón, que no sabe todo lo que ha hecho por mí.
Pepe es profundamente humano; gracias a él le he dicho al Señor
que no quiero ser más cristiano, si eso me exige ser menos humano.
A fin de cuentas, Dios que “ya era” perfecto, quiso hacerse hombre.
Pepe, porque es humano tiene sus fallos y debilidades, esto lo hace
humilde y comprensivo ante los fallos de los demás. Me recuerda al
publicano aquél, que entró a orar en el templo, y que, pro
reconocerse pecador, salió más purificado que el fariseo que
presumía de virtuoso. Porque es humano, porque quiere ser santo y
porque le duele profundamente no serlo siempre, el Señor le ha
regalado el don de poder proclamar a Cristo como nadie; cuando
Pepe empieza a hablar de Cristo, hasta los ángeles guardan silencio.
Federico es sacerdote. Federico es una de las maneras que
tiene Dios de dar la paz. Lo conozco desde niño, porque fue mi
maestro. Era una edición de lujo, de orgullo, de intolerancia y de
impaciencia. Es el caso clásico del hombre que ha muerto a sí
mismo, para que el Señor viva en él. Él disminuye para que nosotros
crezcamos. Si, por el hecho de ser sacerdote y el más preparado de
nosotros, hubiera tomado la batuta, hoy seguiríamos siendo niños en
el Señor. Federico deja hacer. Comprendió que en el Grupo no hay
más maestro que el Señor. Él sólo nos lava los pies. Comparte en
nuestras reuniones sus fallos y defectos, con una sinceridad y
candidez que rompen el corazón. De él aprendemos a ser humildes.
Como algunos Sacramentos, el Grupo “imprime carácter”,
porque también es “sacramento” y sacramento de lujo. “Sacramento”
porque es signo del amor de Cristo, pero también instrumento para
hacerlo posible.
La amistad nos llevó a compartir los bienes materiales.
Después del terremoto de Managua, Jorge que tenía posibilidades
económicas, construyó una casa junto a la mía, para estar aún más
cerca. Como Rigo no tenía medio, construí entonces, a la par, una
casa idéntica a la mía, para que Rigo habitara en ella. No ha habido
una sola necesidad material de un miembro del Grupo que no haya
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sido atendida por los demás sin que nadie lo solicitara. Por razones
de delicadeza, prefiero no hablar de cada una de ellas.
Hasta aquí creo que nos llevó la amistad, pero el ágape
comienza donde termina la amistad. Cristo quiso llevar nuestra
amistad al nivel de lo sobrenatural. Está por encima de la naturaleza
de la amistad el mantenerse intacta cuando ya no existe el trato, y,
sin embargo, eso es lo que ha pasado. Como dije anteriormente, tres
miembros del Grupo ya no están en Nicaragua, y otro, según los que
no tienen esperanza, se murió hace varios años. Ni la distancia ni la
muerte han podido cambiar nada.
Cuando Erwin murió, en su misa de mes (la más alegre y
relajada que se ha celebrado en Nicaragua), nos reunió Jorge a los
miembros del Grupo, y, con su seriedad habitual, nos dijo que
debíamos hacernos cargo de las deudas del “viejo”. Inocentemente
le contesté que ya me había hecho cargo de todas las que le
conocía. “No, me dijo Jorge, me refiero a las otras deudas. Este viejo
bandido hizo tantas maldades, que las debe estar pasando negras”.
Aquella misma tarde y en la presencia del Señor, nos repartimos, en
partes iguales, las penas de su Purgatorio. El Señor no pudo
oponerse porque Él fue el que inventó eso de andar tomando los
pecados ajenos. No les pienso contar porqué, pero nosotros
sabemos que esa tarde Dios aceptó el trato.
Si se puede amar más, yo no lo sé. Pero sí sé que se puede
amar igual por un camino más corto y muy distinto, y que he podido
amar a muchos más de esta manera. Es el otro camino hacia el
amor.
POR EL COMPROMISO A LA AMISTAD.
Hasta ahora habíamos ido por la amistad al compromiso. Dios
quiso que pudiéramos amar a muchos más en la misma medida que
amamos a los miembros del Grupo y nos condujo por la ruta inversa,
llevándonos del compromiso a la amistad.
El 6 de diciembre de 1977, tres Rectores de Cursillos – Enrique
Cardenal, comerciante y Administrador de Empresas; Bayardo
Reyes, maestro mecánico con estudios de hasta tercer grado de
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primaria, y este prisionero del amor de Dios – durante una Ultreya
corriente de Managua, solemnemente pusieron todas sus vidas y
todos sus bienes en común, prometiéndose buscar juntos el Reino
de Dios en nuestras propias vidas, y llevarlo a los demás.
Con este compromiso total mutuo, se inició una comunidad de
alianza. Hoy somos cerca de 300 personas, en su mayoría
cursillistas. Unos 90 han hecho su compromiso completo, y otros
tantos están en camino de hacerlo.
Enrique, Bayardo y yo, aunque nos conocíamos y teníamos en
común nuestro deseo de servir al Señor, no éramos amigos; nuestro
trato era puramente ocasional. Pusimos nuestras vidas en común,
actuando en fe, para cumplir los deseos del Señor, y el Señor nos ha
llevado por el compromiso a la amistad. Pero ágape fue primero.
Yo no puedo mantener un trato intenso con los 200 adultos de
la comunidad; soy amigo de unos cuántos pero soy hermanos de
todos. El ser hermanos los unos de los otros permite que, en un
tiempo muy corto, podamos compartir a profundidad en todas las
áreas de nuestra vida; no recuerdo haber compartido algo en mi
Grupo de cristiandad, que no me sienta con capacidad de compartir
con cualquiera de mis hermanos.
En lo económico nuestro compartir no es parcial, sino total; la
totalidad no sólo de nuestros ingresos sino también de nuestros
capitales están a disposición de los demás, dentro de ciertas normas,
que garantizan el orden y protegen nuestras relaciones. Se ha
construido al menos una casa y ampliado varias otras, para los
miembros de escasos recursos.
Todas nuestras necesidades y problemas son atendidos.
Aunque este es un amor que se fundamenta y tiene como
punto de partida un compromiso, nuestras relaciones están llenas de
afecto y de un extraño amor sobrenatural, que los alcanza a todos.
Con toda sinceridad les digo que no hay una sola cosa que haya
hecho por un miembro de mi Grupo, que no me sienta en capacidad
de hacer, con la misma alegría, por cualquiera de estos hermanos.
Ya de hecho, diariamente las hacemos. Aún a nivel de sentimientos,
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siento por cada uno de ellos lo mismo que siento por mis hermanos
de sangre.
Este es el segundo camino hacia el amor, que quería compartir
con ustedes. El camino que nos lleva por el compromiso a la
amistad. No pretendo decir cuál es el mejor; solamente quiero decir,
a quienes no han logrado hacer de su Reunión de Grupo un
auténtico Grupo de cristiandad que, si descubren que ni la reunión ni
el trato han logrado llevarlos a niveles profundos de amistad, existe
otro camino: el camino de ágape o amor cristiano, que no está
fundamentado en un sentimiento de afecto o simpatía, sino en un
acto de la voluntad, de relacionarnos como hermanos; en el
compromiso y en la decisión formal de compartir nuestras vidas por
amor a Cristo, y el Señor hará entonces lo demás, regalándonos
alegría, paz y una indecible ternura, que ni siquiera tiene nombre.
Y a quienes sí tienen la dicha y el tesoro de un Grupo de
cristiandad, quisiera decirles que pidan al Señor que les permita
llevar su amistad a nivel de lo sobrenatural, a nivel de los
insospechado, a nivel de lo humanamente imposible, porque lo que
“ni el ojo vio ni el oído oyó” ni hemos podido imaginar siquiera, es lo
que Dios tiene reservado para los que lo aman.
He querido hablar de estos dos caminos hacia el amor, porque,
sin entenderlo, no entendemos nunca la vida comunitaria. Si alguna
vez dijimos que la amistad o nos encuentra iguales o nos hace
iguales, hoy podemos decir que la comunidad o nos encuentra
amándonos, o nos enseña a amarnos.
LA COMUNIDAD.
Pero, para hablar de la verdadera vida comunitaria, es
necesario que oigamos algunos conceptos falsos o parciales que a
veces dificultan nuestra decisión de vivir en comunidad.
Para algunos, la comunidad es algo parecido a una comuna, es
decir, un grupo de personas que viven juntas, tal vez en una gran
casa o en una finca. Para otros, el nombre de comunidad les trae la
imagen de una comunidad monástica: algo así como una orden

111

religiosa, donde todos viven detrás de un muro, se visten igual, y se
dedican a hacer la misma cosa.
Una comunidad puede tener todas estas características. Son
quizá características de un tipo concreto de comunidad; pero son
otras cosas y no éstas características que las que la hacen
comunidad.
Todos los elementos que mencionamos arriba, se refieren a
una estructura, a una forma de organización; pero esto no es lo
esencial de una comunidad cristiana. Lo esencial de una comunidad
cristiana no es su estructura, sino la manera cómo sus miembros se
relacionan entre sí. Vivir en comunidad es relacionarse como
hermanos y hermanas en el Señor. Es el paso de una relación de
independencia, a una relación de interdependencia y hermandad.
Lo esencial de la vida comunitaria es esta interdependencia,
este compromiso, esta relación, esta hermandad. Claro que de estas
relaciones comprometidas, resultan algunas estructuras; pero las
estructuras sirven a la relación. La estructura protege y fomenta la
relación, pero no produce la relación.
La Buena Nueva nos llama a todos los cristianos, igual que a
los Apóstoles, no como algo opcional, sino como algo que debe ser
norma de nuestras vidas; a tener un tipo de relación comprometida
con quienes somos y nos sabemos hermanos y hermanas en el
Señor. Es una relación de amor, de compromiso y de
interdependencia de los unos con los otros.
El fruto natural de Pentecostés fue este tipo de relación de
hermanos, y así nació la Iglesia Universal, o mejor dicho, la primera
Comunidad Cristiana que, en tiempo, fue toda la Iglesia Universal.
Hoy la Iglesia Universal es tan grande, tan inmensa y tan dispersa,
que a ese nivel no es posible el encarnar el tipo de relación que
acabamos de describir, y que es, a su vez, el que describen los
“Hechos de los Apóstoles”. Ni siquiera es posible a nivel de Iglesia
“Nacional” o de Iglesia Diocesana, ni siquiera a nivel de Iglesia
Parroquial, el vivir de esta manera.

112

Por esta razón, necesitamos descender a un nivel en donde se
pueda encarnar este tipo de relaciones cristianas de una manera
experimentable. Siempre en comunión con el Papa, con nuestros
Obispos, con la Iglesia Universal y local, pero teniendo nuestra
vivencia personal de Iglesia, a un nivel que nos permita relacionarnos
en forma íntima y comprometida.
Volviendo a lo que es esencial a una comunidad cristiana,
decíamos que no es una estructura o una institución, sino más bien
un ambiente de interdependencia, de compromiso; una relación de
amor y de hermandad.
HERMANO EN EL SEÑOR.
Para que comprendamos mejor todo esto, debemos revisar
algunos conceptos que son esenciales a la vida en comunidad, y me
gustaría comenzar por el significado de la palabra “hermano, o
hermana en el Señor”, a la luz de la Escritura.
En la primera Epístola de Pedro (Cap. 1, vs. 22 al 25), leemos
lo siguiente: “Al hacerse discípulos de la verdad, ustedes han logrado
la purificación interior, de lo que resulta el sincero amor entre
hermanos. Ámense entonces unos a otros de todo corazón, ya que
nacimos a otra vida, que no viene de hombres mortales”.
Pedro dice aquí varias cosas interesantes. La primera es la
manera como usa el término “hermano”. En el mundo moderno se
habla de hermandad del género humano, aplicando el término
“hermano” a personas con quienes no tenemos ninguna relación. No
es éste el momento para discutir si todos los hombres somos
“hermanos”; lo que es evidente, es que, cuando la Escritura usa la
palabra “hermano”, no se refiere a todos los hombres del mundo,
sino que usa el término para referirse concretamente a dos cosas:
una, a un vínculo familiar, y la otra, para referirse a las personas que
están ligadas entre sí por un compromiso o por la alianza o por
cualquier relación comprometida.
Segundo, en esta lectura Pedro nos dice también que este
sincero amor entre hermanos es consecuencia de una purificación
interior, que no viene de hombres mortales, sino del haber nacido a
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otra vida. Por experiencia propia, podemos decir que este tipo de
relación no puede estar basado en un amor puramente humano, sino
que es obra del Señor, y está basado en una purificación hecha por
el Señor en nuestros corazones, para capacitarlos a vivir de esta
manera. Cuantas veces pretendimos sustentar esta relación en la
simple amistad humana, nos fue totalmente imposible.
Siguiendo adelante, posiblemente la razón por la que Pedro
usa la palabra “hermano” para describir el tipo de relación que nos
une, es precisamente porque nuestra relación es muy similar a la que
se da, o se debiera dar entre hermanos de sangre; es decir, una
relación plena. Y me gustaría explicar qué quiero decir con esto de
una relación plena. Quiero decir simplemente que nos e trata de un
compromiso parcial, limitado, sino de un compromiso completo que
lo incluye todo.
Lo más común en nuestra vida, como personas modernas, es
que tenemos una gran variedad de compromisos parciales, limitados;
por ejemplo, tenemos un compromiso de trabajo, y sabemos que
esto implica cuarenta y ocho horas a la semana, y el cumplir con
ciertas responsabilidades, a cambio de las cuales recibimos un
salario. Al cumplir con nuestra parte, nuestro compromiso termina, y,
al pagarnos nuestro salario, termina el compromiso del patrón. Igual
podríamos decir acerca de ser miembros de una organización, donde
nos hemos comprometido, tal vez en forma parcial, a dar una cuota
mensual, y asistir a dos o tres reuniones en el mes. Nuestra vida, por
lo general, está dividida en compromisos parciales.
Sin embargo, la característica sobresaliente del compromiso
familiar es que éste no es un compromiso parcial limitado, sino un
compromiso personal, que envuelve toda nuestra vida, y que se
extiende a todas sus áreas.
Si mi hermano Felipe llega a las doce de la noche aquí a mi
casa, a golpear la puerta diciéndome que su señora está enferma, yo
no puedo decirle: “Lo siento, Felipe, son las doce de la noche, y mi
compromiso contigo terminó a las cinco de la tarde”; o “mis
compromisos contigo no incluyen ninguna forma de interés por la
salud de tu señora”. Porque es mi hermano, mi compromiso con él es
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pleno; incluye todos los aspectos de su vida, y no termina a tal o cual
hora del día o de la noche.
Tampoco está fundado en la amistad o la simpatía, en la
afinidad o en las emociones. Mi compromiso con mi hermano nace
del hecho de que somos hijos de un mismo padre, y hermanos el uno
del otro. De la misma manera, nuestro compromiso comunitario nace
del hecho de que somos hijos de un mismo Padre, nacidos de nuevo
de lo alto, hermanos los unos de los otros. Este amor entre nosotros
es nuestra identificación, nuestra credencial de que somos discípulos
del Señor y, como ya hemos dicho anteriormente, no nos
enredemos: este amor no está al alcance de nuestra naturaleza
humana, sino que es un amor sobrenatural, un fruto del Espíritu, fruto
de una purificación interior, de un nacer de nuevo. Tiene que estar
basado en Dios, porque no puede ser un amor de compasión, de
atracción mutua, fundamentado en el tener los mismos gustos y
opiniones, o de afinidad, porque todas esas clases de amor están
sujetas a cambio, a ser conmovidas por las sacudidas tan normales
en la vida. El amor comunitario no será conmovido, si está basado en
nuestro amor a Dios; sólo así estará fundamentado en roca y será
inconmovible.
LA VIDA EN COMÚN.
Otro término que es necesario examinar, es el término
comunidad, o si se quiere el poner la vida en común.
En Hechos 4, 32-33, leemos: “La Asamblea de los fieles tenía
un solo corazón y una sola alma; nadie consideraba como suyo lo
que poseía, sino que todo lo tenían en común”.
Esto es algo totalmente contrario a lo que el mundo nos
enseña: todo lo mío es mío, y todo lo tuyo es tuyo. Al tener todo en
común, quiero decir que todo lo tuyo es mío, y todo lo mío es tuyo. Y
este es otro principio esencial comunitario.
Esto no quiere decir que todos tenemos que cerrar nuestras
cuentas personales en el Banco, y pasar nuestros fondos a una
cuenta común de la comunidad. Esto podría ser una opción válida,
pero no es lo esencial de la comunidad. Ya dijimos que lo esencial de
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la comunidad es la relación; la comunidad es primordialmente una
relación de amor, y una relación basada en un compromiso pleno,
donde cada uno de nosotros expresamos que aquello que nosotros
poseemos no es solamente nuestro, sino que es algo que tenemos
en común con nuestros hermanos y hermanas en el Señor, ya que
hemos puesto nuestras vidas en común, y por tanto, también
nuestras cosas en común. En nuestra comunidad cada uno de
nosotros tiene sus propios ingresos, y los maneja por separado;
pero, como dice la Escritura: “Nadie considera como suyo lo que
posee”. Nuestros bienes materiales sí están a la disposición de las
necesidades de los hermanos; pero no de una manera arbitraria y
desordenada, sino para fines y propósitos claramente definidos,
sujetos a normas y criterios claramente establecidos, exentos de
cualquier desorden y autoridad en los asuntos económicos, redunda
con frecuencia en abusos de todo género. En nuestras comunidades,
por el contrario, las cargas económicas están debidamente
distribuidas entre todos sus miembros; los abusos o desmanes
concebibles son prácticamente imposibles, y, en la vida ordinaria, el
tener los bienes en común no nos acarrea problema alguno.
MIEMBROS DEL CUERPO DE CRISTO.
Pasando a otro término muy importante, que las Escrituras
usan frecuentemente para describir las relaciones entre cristianos de
una comunidad, llegamos al concepto Cuerpo de Cristo. En la carta a
los Romanos (12, 4-5), San Pablo nos habla del Cuerpo de Cristo:
“Tomen el ejemplo de nuestro cuerpo; es uno aunque tenga varias
partes, pero no todas tienen la misma función. Lo mismo nosotros,
con ser muchos, no formamos sino un solo cuerpo en Cristo, y
dependemos unos de otros”.
Pablo aquí nos habla de cómo una comunidad cristiana local,
ese cuerpo de hermanos y hermanas en el Señor es el Cuerpo de
Cristo. Lo que dice en pocas palabras, es que el cuerpo tiene que
estar unido para poder funcionar; que para poder funcionar de
manera eficaz, necesitamos una unidad que nos lleve a ser
interdependientes en nuestra manera de vivir y en nuestro servicio al
Señor. Pensemos un poco en lo que significa ser miembros del
Cuerpo de Cristo. En primer lugar, significa que estamos
comprometidos con todos y cada uno de los miembros del cuerpo, al
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igual que nuestro hígado, nuestro corazón o nuestros pulmones
están comprometidos con todo el cuerpo.
Esto nos debe hacer pensar en nosotros, abandonando el YO
individualista. Tenemos que pensar: “Yo les pertenezco a ellos, y
ellos me pertenecen a mí. Yo dependo de ellos, igual que ellos
dependen de mí”.
Otra cosa muy importante es, que si somos el Cuerpo de
Cristo, nosotros, los miembros de ese Cuerpo, le pertenecemos al
Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos de cualquiera de los
miembros del nuestro cuerpo, decimos: “Mis manos, mis pies, mis
ojos”. Igual el Señor, al pensar en cada uno de nosotros, lo hace de
la misma forma: “Mi Chale, mi Gordo, mi Marcia”. Por eso, para
nosotros, no puede haber nadie más importante, en nuestra vida,
que Cristo Jesús, y su señorío debe ser uno de los rasgos
característicos de nuestra vida.
Otra cosa que implica el ser miembros del Cuerpo de Cristo, es
que no todos somos llamados a la misma cosa; no todos tenemos las
mismas funciones. Al igual que en el cuerpo humano, donde los
distintos órganos se complementan unos a otros, así debe suceder
en el Cuerpo de Cristo.
El cristiano perfecto sólo es Cristo Jesús; el Cuerpo de Cristo
es el Cristo total, y ahí está el hombre perfecto, porque ahí están
todos los dones, todo el poder y toda la gloria del Señor. Que un
cristiano sólo pretenda cumplir con el Mandamiento del Señor a ser
perfectos, sería tan absurdo como que uno de nuestros dedos
pretendiera ser el hombre completo. El Señor nos manda ser
perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, y, precisamente
para que podamos hacer vida su Mandamiento, es que nos llama a
ser su Cuerpo; nos llama a una interdependencia y a una unidad muy
fuerte entre nosotros: a la plenitud de Cristo.
Hermanos, nosotros tenemos seis años de vivir en una
comunidad orgánica, de compromiso completo y de comunidad de
bienes. En ella todos dependemos los unos de los otros, y nos
complementamos los unos con los otros. Es casi unánime el
testimonio de sus miembros: que hemos crecido más en seis meses
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de vida en comunidad, que en los diez a quince años anteriores de
vida cristiana.
En Cursillos de Cristiandad, los vasos comunicantes no
suponen funcionar únicamente a nivel de Grupo, sino a nivel de
cuerpo; ésta fue la intención de la Ultreya.
Si en un momento dado fui la suma total de lo que son o eran
los miembros de mi Grupo, hoy estoy en camino de ser la suma total
de lo que son mis 300 hermanos, con todos sus valores, con toda su
sabiduría, con toda su capacidad económica, con todo el poder de su
oración, con todo el poder de su amistad y de su amor. Si nos hemos
abstenido voluntariamente de compartir a fondo nuestra manera
concreta de vivir en comunidad, es precisamente porque no
pretendemos ni insinuar siquiera que nuestra manera concreta de ser
comunidad sea la única manera de serlo: la única o la mejor.
Venimos a decir simplemente que hemos tomado en serio que la
vivencia de lo fundamental cristiano incluye la santificación en
común, o vida comunitaria; que hay mil maneras distintas de vivir en
comunidad; pero que vivir en comunidad es posible y hermoso.
Hemos querido borrar las ideas erradas y las románticas de la vida
en comunidad, con frecuencia imposibles para el hombre moderno.
Cuando Eduardo Bonnín hablaba de la vivencia de lo
fundamental cristiano y lo expresaba en la forma de una vida
orientada hacia Dios a la luz del Evangelio, de una proyección
apostólica y una santificación en común, agregaba que, cuando se
da la tercera – la vida comunitaria – es señal segura de que se dan
las otras dos.
De idéntica manera hemos descubierto que, cuando la
estrategia de Cursillos nos habla de buscar y forjar las piezas, de
situarlas en su justo lugar y de vincularlas orgánicamente entre sí, es
en este vincularlas orgánicamente entre sí, en este formar cuerpo, en
este formar el Cuerpo de Cristo, en donde está el verdadero secreto,
la verdadera clave para forjar las piezas y para situarlas en su justo
lugar, ayudándolas a encontrar el lugar que les corresponde en el
cuerpo.
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En muchas partes del mundo, los Dirigentes de Cursillos se
preguntan seriamente sobre la validez de sus estructuras del
Poscursillo. Algunos pretenden sustituirlas por cosas nuevas. Yo, por
el contrario, estoy plenamente convencido de que son aptas; que no
se trata de inventar nuevas cosas sino de llevar estas mismas
estructuras a nuevas dimensiones, a nivel de lo sobrenatural; que, en
el fondo, no se trata sino de llevar nuestro amor y nuestra amistad al
terreno de lo sobrenatural, al terreno del ágape o amor cristiano, en
donde, porque somos Hijos de Dios, Hermanos de Cristo, Templos
vivos del Espíritu Santo; porque “el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu”; porque el Señor quiere que
seamos “uno con Él y con el Padre”, nos está llamando simplemente
a ir un paso más allá, siempre más allá, como nuestro grito de
Ultreya: abandonar nuestra relación de total independencia por una
nueva relación de interdependencia y de hermandad.
No venimos a conducirlos por otros caminos; venimos
únicamente a invitarlos a ir un poco más allá, en el camino del amor.
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CAPÍTULO VI

LA ULTREYA Y SUS REUNIONES
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6. LA ULTREYA Y SUS REUNIONES.
Vamos a hablar de la Ultreya y de sus reuniones. Quizás
convenga repetir, una vez más, que estamos intentando que los
Cursillos de Cristiandad sean un poco más lo que deben ser,
conforme a la ilusión del Padre. Debemos recordar que, en última
instancia, somos nosotros, los Dirigentes, los verdaderamente
responsables de si las cosas andan bien y la única y verdadera
solución a todos los problemas. La solución somos nosotros mismos;
la solución somos todos y cada uno de los aquí presentes. Por eso,
en este Rollo, y a pesar de su título, voy a decir muy poco acerca de
la Ultreya: lo indispensable para que cada uno pueda comparar
mentalmente el cómo están nuestras Ultreyas con el cómo deben
estar, de modo que cada uno descubra, por sí mismo, lo que él
puede y debe hacer para que estén como se debe.
Desde siempre he dicho que a la Ultreya “no vamos a ver qué
pasa, sino a hacer que pase”. Al ver con más claridad lo que debe
pasar, nos será también más fácil convertirnos nosotros mismos en
instrumento para hacer que pase todo aquello que debe pasar.
Desde siempre la Ultreya se ha definido como “la Reunión de
las Reuniones de Grupo”. A la luz de lo que dijimos ya acerca del
Grupo y sus reuniones, quizá sea más exacto definir ahora la Ultreya
como “la reunión de los Grupos”. Desde esta definición, descubrimos
en ella dos elementos:
1. La realidad de un Grupo que existe antes, durante y
después del acto de la Ultreya;
2. Y la realidad de esa reunión semanal de los Grupos, como
algo instrumental y transitorio.
Aunque son dos elementos de una misma realidad, me
gustaría hablar individualmente de cada uno de ellos.

LAS PERSONAS DE LA ULTREYA.
Quisiera presentar, en este Rollo, una ampliación de estas
definiciones.
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Nuestras Ultreyas tienen una razón de ser, una finalidad y
modo de ser. Su razón de ser radica en que, siendo un grupo de
cristianos en actitud de conversión progresiva, que nos sentimos
unidos en una sola fe, un solo Señor y un solo Bautismo, porque
somos hermanos y nos sabemos hijos de Dios, hermanos de Cristo y
templos vivos del Espíritu Santo, queremos reunirnos porque somos
amigos y somos cristianos – o queremos serlo – para ser cada día
más amigos y más cristianos.
La finalidad última de la Ultreya es nuestra progresiva
conversión integral y el descubrimiento de nuestra vocación
personal; una manera distinta de decir lo mismo sería decir que la
finalidad última de la Ultreya es la vivencia auténtica, continua y
progresiva de lo fundamental cristiano, de manera comunitaria, y el
descubrimiento de nuestro lugar en el Iglesia y en el mundo, como
Dirigentes de cristiandad.
Aunque ya hemos dicho que, entre sus dos elementos, el de la
reunión es el menos importante de los dos, tenemos que dedicar una
buena parte de este Rollo a explicar la manera de ser de esa reunión
semanal, de modo que la Ultreya pueda lograr la finalidad que
pretendemos.
Con frecuencia nos encontramos en Cursillos con que muchas
cosas no logran su finalidad porque no están estructuradas de una
manera que permita lograrla. La Ultreya no es excepción. Muchas
veces tenemos una comprensión clara del propósito último de
nuestras Ultreyas pero luego no nos atrevemos o no nos tomamos la
molestia de planificarlas, de modo que puedan lograr la finalidad que
se pretende.
Quisiera empezar señalando que ni en la literatura de Cursillos
– (“Manual de Dirigentes”, “Ideas Fundamentales”, “Vertebración de
Ideas”) – ni en los Encuentros Internacionales, se ha pretendido ni se
ha intentado nunca señalar un formato concreto de Ultreya. No existe
un modelo oficial de hacer Ultreyas.
Existen solamente unos criterios. Por eso es incomprensible
que existan países en donde, año tras año, se continúan realizando
Ultreyas de una manera que a nadie satisface, o en las que todos
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están convencidos de ser incapaces de realizar su propósito.
Compete a los Secretariados experimentar formatos de Ultreyas
distintos y conformes al nivel de crecimiento del Movimiento de
Cursillos en cada lugar. Donde se cree que la Ultreya deber ser así o
asá, porque al fin y al cabo es la manera como lo hemos venido
haciendo los últimos quince años, se termina por perder la fe en la
eficacia de la Ultreya y sus criterios, y, con frecuencia, se termina
transformándola en algo totalmente distinto. Generalmente en una
clase de Biblia, en una asamblea de oración, en una palestra política
o en el sermón del “padrecito”.
Por todo esto hermanos, me gustaría dar algunos criterios e
incitar a sus respectivos Secretariados a autorizar y realizar
experiencias conforme a estos criterios. (Probarlo todo y quedarse
con lo bueno, como dice San Pablo).

CRITERIOS.
En la definición, decíamos que la Ultreya, en cuanto reunión, es
un tipo especial de convivencia. Esta convivencia constituye de
hecho el acto de la Ultreya. Posiblemente no se la ha dado a la
convivencia toda la importancia que se le debe de dar, a pesar de ser
lo más importante del acto de la Ultreya. Tan importante, que de
hecho a una Ultreya se le podría quitar todo – suprimir las vivencias,
la visita al Santísimo y aún la Eucaristía – pero nunca se podría
suprimir la convivencia y continuar siendo Ultreya.

CONVIVENCIA.
Desgraciadamente es lo primero que se suele suprimir. La
convivencia es lo que permite la vivencia de la caridad fraterna; es lo
que posibilita el trato, lo que intensifica la amista, y lo que nos ayuda
a detectar el Grupo. La convivencia es lo que nos permite compartir
unas vidas que, porque encarnan unas verdades, invitan a aceptarlas
y vivirlas. La convivencia es exigencia de ese amor despertado en el
Cursillo.
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Ya decíamos anteriormente que la razón última por la que nos
reunimos, es porque en el Cursillo aprendimos a amarnos, nos
supimos hermanos, y empezamos a ser amigos; y queremos
reunirnos otra vez para ser más amigos y hermanos. Es también
condición para ir amando a aquellos que no vivieron el mismo
Cursillo con nosotros, y para ir aprendiendo a amar no sólo a los que
nos aman (que ya ha dicho el Señor que eso lo hacen también los
paganos), sino a muchos más. El propiciar esta convivencia debe ser
el objetivo especial cuando planificamos la Ultreya. Hay que estudiar
la circunstancia que facilita la convivencia, y las circunstancias que la
obstaculizan.
El éxito de una Ultreya depende, a veces, de cosas muy
insignificantes. En una ocasión, por ejemplo, cuando por razones de
local nos vimos obligados a tener las Ultreyas en un solo salón del
cual no nos movíamos, sino que traían al Santísimo a ese mismo
salón, constatamos que las Ultreyas se nos iban a pique. Nuestras
mejores Ultreyas se tuvieron en un colegio grande, donde estábamos
obligados a movimientos de traslación, pasábamos de la recepción al
patio, del patio al salón, del salón a la Capilla, y eso nos daba tres o
cuatro distintas oportunidades de encontrarnos con personas
distintas durante esos movimientos de traslación, de abrazarnos y
conversar con ellos; fue entonces cuando nuestras Ultreyas fueron
más vivas y eficaces.
Hasta la ubicación de las sillas es importante: donde las sillas
estaban ubicadas a la manera de los teatros y en un único salón de
reuniones, la Ultreya consistía en pasar dos largas horas viendo la
nuca del hermano que estaba sentado delante de nosotros,
escuchando unas vivencias que – lo queramos o no – siempre
pueden ser menos interesantes que algunos de los programas de
televisión de la noche.
Donde la convivencia existe, no hay nada más hermoso ni
interesante, porque lo verdaderamente hermoso e interesante son
siempre las personas; donde la convivencia no existe, nuestra
actuación como Dirigentes será solamente la de escuchar y,
ocasionalmente, compartir una vivencia; donde la convivencia existe,
nos falta tiempo para poder conocer, situar, iluminar y acompañar a
tantos y tantos hermanos que necesitan de nosotros.
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Donde la convivencia no se logra, suele suceder que la
verdadera Ultreya se celebra después de la Ultreya mediante las
consabidas “colas” apostólicas; como no hubo auténtica convivencia,
después que termina la llamada Ultreya oficial, la gente se queda
conviviendo en los bares, en los cafés, en los restaurantes, porque
su sed de convivencia todavía no se ha saciado. Pues es ahí, en ese
bar, en ese café, en ese restaurante en donde realmente se celebró
la Ultreya, aunque lleve otra etiqueta.

EL CLIMA DE LA ULTREYA.
Decíamos, sin embargo, que la Ultreya era un tipo especial de
convivencia; no es una convivencia cualquiera. Y uno de los
elementos de esta convivencia es el clima de la Ultreya. El clima es
la calidad de dicha convivencia; podríamos definir el clima como el
conjunto de circunstancias que determinan el grado de penetración
de un ambiente. O podríamos decir que es el conjunto de actitudes y
circunstancias que determinan el tipo de una convivencia. Clima es,
si se quiere, el ambiente de un ambiente. Uno llega a un lugar, y
dice: “Aquí hay ambiente”. Nuestras Ultreyas deben tener un clima,
un ambiente, este clima es lo que hace adecuadas a las personas
para la convivencia en un momento determinado. En un clima de
indiferencia, de desamor, de frialdad, no puede darse una
convivencia profunda; en un clima de desunión, de irrespeto o de
hostilidad, cuanto mayor sea la convivencia, más desastrosos serán
los resultados.
El clima de Ultreya, sin embardo, está hecho de naturalidad, de
alegría, de sinceridad, de apertura, de igualdad, de respeto a la
individualidad y a la originalidad de cada uno, de vocación a la
universalidad y sobre todo, de caridad. Es, en resumen, el clima del
tercer día del Cursillo.

LA ACTITUD DEL DIRIGENTE.
Pero, decíamos en la definición, que este tipo de convivencia – y
ahora podríamos agregar, con este clima – no es fruto del azar sino
que es el resultado de una planificación del Secretariado y de una
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realización de la Escuela de Dirigentes. Solamente los Dirigentes
pueden hacer posible la convivencia y el clima. Decíamos,
anteriormente, que el clima estaba hecho de unas actitudes y unas
circunstancias. Somos nosotros, con nuestras actitudes, los que
daremos clima a la Ultreya. Si llegamos únicamente en actitud de ver
qué pasó, no pasará absolutamente nada. Si vamos a ver el “show”,
nos aburriremos enormemente. Si llegamos a presumir de santos, le
iremos quitando a la Ultreya su clima de naturalidad y sinceridad. Si
llegamos en actitud de desconfianza, quitaremos a la Ultreya su
clima de apertura. Si realmente nos creemos que somos mejores o
valemos más que los demás, restaremos a la Ultreya su clima de
igualdad. Si los Dirigentes llegamos tristes, nuestras Ultreyas serán
tristes. Muchas cosas más podría decir con respecto a nuestra
actitud, pero quisiera señalar una que me parece especialmente
importante: nuestra actitud de asombro. Nuestra actitud de ver con
ojos nuevos las cosas de siempre, de descubrir en cada hermano lo
que de Cristo hay en él; de ver, incluso, en sus fallos y defectos, una
oportunidad de servicio y de amarlo.
Una leyenda del Cercano Oriente cuenta que un joven llegó al
borde de un oasis, continuo a su pueblo, y, acercándose a un
anciano le preguntó: “¿Qué clase de personas viven en este lugar?”
– “¿Qué clase de personas vivían en el lugar de donde tú vienes?” –
le preguntó a su vez el anciano. “¡Ah”..., de un grupo de egoístas y
malvados – replicó el joven – estoy encantado de haberme ido de
ahí”. A lo cual el anciano contestó: “Lo mismo habrás de encontrar
aquí”. Ese mismo día otro joven se acercó a beber agua al oasis y,
viendo al anciano preguntó: “¿Qué clase de personas viven en este
lugar?”. El viejo respondió con la misma pregunta: “¿Qué clase de
personas viven en el lugar de donde vienes?”. – “Un magnífico grupo
de personas, honestas, amigables, hospitalarias; me duele mucho
haberlas dejado”. – “Lo mismo encontrarás aquí” – respondió el
anciano. Un hombre que había oído ambas conversaciones le
preguntó al viejo: -“¿Cómo es posible dar dos respuestas tan
diferentes a la misma pregunta?”. A lo que el viejo respondió: “El
hombre transforma las cosas, conforme a lo que lleva dentro de su
corazón”.
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Para mí no hay nada más hermoso que una Ultreya. No
recuerdo haber asistido a una sola en donde no encontrara un
tesoro, y saliera enriquecido. Pienso compartir algunas vivencias al
respecto, pero prefiero ponerlo más adelante.
Decíamos que el clima estaba hecho de unas actitudes y de
unas circunstancias. Aunque sea repetir un poco lo anterior, quisiera
insistir en estas circunstancias, porque hay lugares donde las
circunstancias ambientales son tan difíciles para que pueda existir un
clima, que realmente es imposible tener una Ultreya de convivencia
agradable. He conocido lugares de Ultreyas tan solemnes, que
imposibilitan toda naturalidad y alegría. Ahí las circunstancias son
capaces de destruir nuestras mejores actitudes. Hay locales tan
desproporcionadamente grandes, con respecto al número de
asistentes, que crea una sensación de soledad en vez de propiciar
una actitud de calor y de alegría. Hay locales cuya ocupación se nos
condicionaba a estrechos límites de tiempo, o a normas de relativo
silencio, o a prohibición de fumar; o lugares con ruidos exteriores
excesivos que hacían desagradable la convivencia.
Decíamos, pues, que el clima de la Ultreya es la calidad de esa
convivencia, y que estaba determinada por un conjunto de actitudes
y un conjunto de circunstancias. Y decíamos que lo más importante
es la actitud con que nosotros llegamos a la Ultreya, y que cada
hombre transforma su realidad conforme a lo que lleva en su
corazón.
Es la fusión de este clima y de estas circunstancias lo que hará
posible una convivencia que propicie la vivencia de lo fundamental
cristiano en la Ultreya, como experiencia vital de amor a Dios, al
prójimo y al mundo. La Ultreya es la vivencia y convivencia de lo
fundamental cristiano, porque es la vivencia y convivencia del amor
cristiano. Dentro de esta convivencia, hecha amor, de igualdad, de
hermandad, de apertura, de alegría, es posible la penetración de las
verdades que se comparten en la Ultreya; y, porque son verdades
que se comparten desde la vida de unas personas (es la vida la que
convence), estamos dispuestos a aceptar esas verdades y deseos
de ir y hacer otro tanto.
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La convivencia en las Ultreyas se realiza de tres maneras:
1) Los contactos personales;
2) Las reuniones de grupo, que nosotros preferimos llamar
reuniones de revisión de vida, para no confundirlas con la
verdadera Reunión de un Grupo de cristiandad, y
3) La reunión colectiva.
Vamos a hablar rápidamente de cada una de ellas.

LOS CONTACTOS PERSONALES EN LA ULTREYA.
La primera y más importante es la de los contactos personales.
Yo creo que toda Ultreya debe estar programada de modo, que
posibilite un tiempo y un ligar para estos contactos personales,
porque este tipo de contacto no admite sustitutos. Sus frutos son
distintos.
No basta con que haya reuniones de revisión de vida, ni basta
con que la reunión colectiva en el salón se alargue por horas, porque
no logrará los mismos frutos. Los contactos personales no admiten
sustitutos, porque cada individuo es un mundo con problemas
personas, y supone un zambullirse en la individualidad de cada uno,
lo cual no admite planteamientos ni soluciones masivas. Y supone,
además, una apertura en nosotros mismos, para que le permita al
otro zambullirse en nosotros, y buscar en nosotros aquello que
necesita. Si cada individuo es distinto y tiene problemas distintos, no
podremos pretender dar soluciones comunes a todos, desde el acto
comunitario de la Ultreya. Es durante estos contactos personales
cuando podemos realizar nuestras funciones de Dirigentes, de
conocer, situar, iluminar y acompañar.
Siempre ha sido “slogan” de Cursillos el que lo más importante
para enseñar latín a Juan, no es saber latín, sino conocer a Juan. La
Ultreya misma cambiará de sentido para nosotros mismos, el día en
que conozcamos verdaderamente a Juan.
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EN EL CAMPO DE LAS VIVENCIAS.
Les dije anteriormente que compartiría con ustedes algunas
vivencias. En las Ultreyas, yo suelo siempre permanecer de pie, en
las últimas filas. Luego les explicaré porqué. Hace ya algunos años
estaba ahí, de pie, al fondo del salón, cuando se puso ante el
micrófono un sacerdote. En nuestras Ultreyas, precisamente porque
hay clima y hay convivencia, los sacerdotes no se limitan a centrar la
Ultreya, sino que comparten también su vida con nosotros. Este
sacerdote, tomando el micrófono, dijo simplemente: “Hermanos,
quiero compartir con ustedes una inmensa alegría que llevo dentro:
quiero decirles que los quiero mucho y que ustedes son mi alegría”.
No dijo nada más. La gente lo miró extrañada, y los que estaban
alrededor mío me miraron más extrañados todavía, porque empecé a
llorar como un niño, y me era imposible dejar de llorar. Los que no
conocían a “Juan”, no podían comprender lo sucedido. Quince días
antes, este mismo sacerdote, en una Ultreya, en uno de mis
contactos personales, compartió conmigo su desesperación.
Contemplaba seriamente el suicidio; era un hombre destruido; su
alegría de ahora tenía para mí un significado infinitamente mayor y,
comprendía lo que quiso decir: “Ustedes son mi alegría”. Ese
sacerdote era auténticamente hermano nuestro, amigo nuestro.
Las Ultreyas para mí son una carga emocional tan dura, como
la de cualquier Cursillo de Cristiandad; en cierto modo, soy el llorón
de la Ultreya. Recuerdo vivencias absolutamente idiotas, imbéciles,
con actos o acciones verdaderamente sencillas, intrascendentes a
los ojos de los demás. Recuerdo la de un médico, y su reconciliación
con una persona de su servicio doméstico. Quien conociera a ese
médico, su orgullo, su vanidad, su frialdad, su desprecio para los
humildes, y ahora su sed infinita de ser santo, hubiera podido ver,
detrás de aquella vivencia simple, el paso decisivo, el vencimiento, el
triunfo sobre sí mismo, un incidente que marcaría el resto de sus
días y que vendría a ser, con el tiempo, el punto de partida de una
vida llena de amor y de entrega al Señor Jesús en cada uno de sus
pacientes, en cada uno de sus hermanos, en los más pequeñitos del
rebaño de Cristo. ¡Qué distinta es la Ultreya cuando se conoce a
Juan! ¿Qué puede sustituir la alegría de encontrarse con Juan y de
abrazar a Juan?.
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Siempre desde la vivencia, pero en línea con lo que decía
anteriormente, quisiera compartir una anécdota de otro estilo. Hace
algunos años, empezó a asistir a las Ultreyas, después de haber
hecho su Cursillo, un sacerdote nuevo, joven, lleno de entusiasmo y
de buenos propósitos. Se le pidió por primera vez que centrara la
Ultreya, y, durante su intervención, llamó públicamente la atención:
“A esos señores que están ahí hablando, les ruego que, por favor, se
sienten y guarden silencio”. Al terminar la Ultreya, me fui
directamente donde el sacerdote, y le dije: “Padrecito, acaba usted
de meter las extremidades. Ese grupo de vagos que está ahí de pie,
al fondo del salón, conversando con diferentes personas, es la
Escuela de Dirigentes realizando su labor. Nos ha tomado mucho
tiempo el lograr esta presencia del Dirigente mediante contactos
personales. Ellos están realizando lo más importante de la Ultreya”.
El padre se sorprendió, pero agarró la onda. Yo no digo que ustedes
hagan otro tanto, porque esa Ultreya en particular se llevaba a cabo
en un tipo de salón y con un sistema de amplificación y en unas
circunstancias previstas para hacer posible ese tipo de contacto
personal, sin interferirse con el acto colectivo de la Ultreya. Quizá
ustedes puedan realizarla antes o después del acto colectivo.
Nosotros encontramos, en aquel lugar y tiempo, una manera de
poderlo hacer antes, durante y después del acto colectivo. Son
infinitas las Ultreyas en donde no tuve oportunidad de escuchar una
vivencia, porque mis contactos personales eran desde el momento
mismo de llegar al local, hasta un buen rato después de haber
terminado la Ultreya. A algunos salía yo a buscarles; otros me
buscarían a mí. Algunos simplemente, por el gusto de conversar
conmigo; otros para plantearme sus problemas, sus necesidades,
sus dudas, sus preocupaciones. A muchos remití al Director
Espiritual; otros muchos terminábamos nuestra conversación a los
pies del Sagrario, orando por él; otras tantas, simplemente hacía
citas, para continuar con nuestra conversación. La solución de
algunos de sus problemas requirió, a veces, cosas que tenía que
realizar durante la semana, y, quizá, durante largo período de
tiempo. Haciendo lo mismo que yo, había un grupo grande de
gentes. Siempre que hemos logrado este cuerpo colegiado de
personas, actuando sobre la comunidad Ultreya, sobre lo
verdaderamente importante de la Ultreya que son las personas –
repito – cuando hemos logrado esto, es cuando nuestras Ultreyas
han sido verdaderamente eficaces.
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LAS REUNIONES DE REVISIÓN DE VIDA.
Decíamos que la segunda forma de convivencia es la de las
“reuniones de revisión de vida”. En algunos lugares las tienen antes
del acto colectivo; en otros lugares, después de él. Nosotros las
hemos tenido antes y después, más recientemente, después del acto
colectivo, pero antes de nuestra visita final al Santísimo o de la
Eucaristía. Esto nos permite, por tanto, al menos tres oportunidades
de contacto personal: el contacto personal a la llegada de todos al
local de la Ultreya, en donde los Dirigentes son los primeros en
llegar, y están a la expectativa de la llegada de los demás, para
salirles al encuentro y entablar conversación. Estas reuniones de
revisión, cuyo formato cambiamos con frecuencia, suelen tener lugar,
como decía, después del acto colectivo, pero antes de la Eucaristía y
de la Visita. Algunas veces, este compartir a nivel de grupo ha
consistido en compartir la repercusión que las vivencias de la Ultreya
tuvieron en nosotros, y estamos continuamente buscando la manera
adecuada, para aquel momento y lugar, de este tipo de reunión a
nivel de grupo.
Cualquiera que sea la forma que esta reunión tome, creo que
es interesante iniciarla diciendo cada uno su nombre y el número de
su Cursillo. Así, por más floja que resulte una Ultreya, siempre será
más agradable, si estamos entre amigos: por eso el primer lugar es
irnos conociendo. De hecho, éste es el mejor termómetro para
detectar si existe inflación, cuando las personas se conocen entre sí.
Cuando nosotros llegamos a una Ultreya, y muchas caras no nos son
conocidas, ya no me dan tantas ganas de ir a la Ultreya, y supongo
que lo mismo sucede a los nuevos. Por eso, el empezar a conocerse
es importante. El conocerse va mejorando nuestra capacidad de
compartir con los amigos. En la medida en que nos conocemos, irá
siendo mayor nuestra apertura, nuestra sinceridad, nuestro sigilo.
De cara al enriquecimiento mutuo, conviene que las reuniones
se hagan siempre con personas distintas. El compartir con personas
que, de ordinario, no conviven con nosotros; el compartir con
personas de profesiones, ambientes y posibilidades distintas, sacará
a flote valores, situaciones y realidades que no conocíamos, y que
nos enriquecen extraordinariamente. Es lo que posibilitará el
contacto con el sabio, con el santo, que puede hacer más santo al
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sabio y más sabio al santo; el contacto del que tiene espíritu con el
que tiene criterio, para mayor equilibrio en ambos; el contacto con los
sencillos y humildes, cuyas vidas rara vez encontramos en libros o
en las cátedras. Incluso el contacto con “el que más nos fastidia y
santifica”, y que nos hará más humildes. Estas reuniones es donde
se realiza la Ultreya como laboratorio de amor al prójimo: - “Si solo
amáis a los que os aman, qué tiene de particular. ¡Eso ya los hacían
los paganos!”.
Para lograr una cierta heterogeneidad en las reuniones, es
necesario que los primeros en llegar a la Ultreya sean los Dirigentes,
para, con naturalidad y caridad, influir en la composición de las
reuniones, y situarse en ellas evangélicamente de dos en dos,
porque los del último Cursillo suelen buscar sólo a sus compañeros
de Cursillo, y porque desgraciadamente siempre queda algún rico
que cree que, porque Dios los hizo, ellos deben juntarse. O algún
pobre que no ha comprendido todavía que todos valemos lo mismo,
porque pagaron el mismo precio por nosotros: la sangre toda del
Señor Jesús.
En el seno de esa reunión, el Dirigente es uno más. Quizá
tome la iniciativa para conocer a los demás, y tratará aún ahí, de
iluminar. Pero iluminar no consiste en dar normas, consejos o
sermones, en tener un comentario para cada intervención, o una
respuesta para cada interrogante; sino que consistirá simplemente
en destapar su propia vida, y abrir su corazón, para que lo que en él
haya de Cristo, ilumine a los demás, y para que los demás hagan
otro tanto. Por esto, cualidad fundamental de estas reuniones es
presentarnos como somos, o al menos como estamos, sin falsas
imágenes ni aureolas, y para lograr que nuestras Ultreyas no sean
un club de santos, sino simplemente la reunión de quienes tienen la
sed infinita de serlo, o un dolor muy grande de no poder serlo
todavía.
La sinceridad hace posible la apertura. Si no hay sinceridad, se
pierde la apertura, y si faltan las dos, no hay convivencia. Lo que
quiere decir que tampoco hay Ultreya.
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A veces nos quejamos de que la gente ya no quiere hacer
reunión de Grupo. Quizá llegamos a la Ultreya y, en vez de
sinceridad, de presentarnos como somos, estamos tratando de
recordar aquél éxito apostólico, que quizá tuvimos ya hace un par de
meses, pero que nos hará vernos mejor ante los hermanos. O
estamos presentando una vida de fe, de esperanza y de caridad que
alguna vez hemos tenido, pero que quizá esta semana deja mucho
qué desear. Como yo no fui sincero, pienso, ellos tampoco se abren.
Si esto continúa, poco a poco, iremos destruyendo el clima de la
Ultreya.

EL ACTO COLECTIVO DE LA ULTREYA.
Finalmente hablamos de la reunión colectiva de la Ultreya, quizá
la menos importante, pero la que más se cotiza. Muchas veces
hemos oído decir: “Dejemos ya la Reunión de Grupo para que
empiece la Ultreya”. Hermanos, la Ultreya comenzó desde mucho
antes. La reunión colectiva podría suprimirse, y habría Ultreya.
Desgraciadamente suele interesarnos más lo espectacular cristiano,
que lo fundamental cristiano. Siempre existe un Secretariado, bien
intencionado, que haya escogido, para esa noche, las vivencias más
sangrientas o imposibles de la semana, y estará tratando de
asombrar a las personas, en vez de ir despertando en ellas su
capacidad de asombro.
No digo, de manera alguna, que la convivencia colectiva no sea
importante. A mí modo de ver, es en la reunión colectiva donde se da
la mayor oportunidad de descubrir nuestra vocación personal, y me
gustaría explicarlo. Para que esto suceda, sin embargo, creo que la
reunión colectiva debe tener, al menos, dos características: la
primera, que nuestras Ultreyas sean vivenciales, es decir, que lo que
se comparta en la convivencia colectiva, se comparta desde la vida.
En algunos lugares escogen uno o dos vivencias que otros
comentan; entre nosotros, se suelen compartir cinco, seis, siete o
más vivencias. Esto tiene, sobre la vivencia única o sobre el Rollo, la
ventaja de que se nos presenta un abanico de posibilidades, donde
se reflejan más abundantemente la variedad de vocaciones y
carismas presentes en una Ultreya, donde de uno aprende acerca de
la oración, de otro acerca de la humildad, de otro acerca de la
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acción, de otro sobre la transformación de un ambiente, de otros
sobre el compromiso cívico, de otros el acto heroico, y el rico, y el
pobre, y el sabio, y todos encuentran el reto de ir y hacer otro tanto.
Y con esto aterrizamos al segundo criterio.
Los “monumentalistas” generalmente tratarán de preparar
efectos dramáticos, vivencias sangrantes, acontecimientos o
presencias solemnes, y así la Ultreya pasa de lo vivencial a lo
anecdótico; deslumbra o entretiene pero no ilumina ni compromete,
porque lo que pretende la reunión colectiva es presentar una
panorámica de posibilidades. Pero, ¿qué es lo que se ofrece
entonces? Una panorámica de imposibles; en donde lo que
predomina es lo anormal, lo extraordinario; donde sólo se levantan a
hablar aquellos señores que tienen una vivencia que hace temblar el
cielo y la tierra, “el pobre cristiano” no puede sino decir: “Esto no va
conmigo, que soy un pobre pecador”. En vez de haber sido alentado
a ir a hacer otro tanto, ha sido apabullado; quedará deslumbrado
pero no iluminado. Lo inaccesible no compromete, como tampoco
compromete lo raro.
Desde luego, está totalmente fuera de la intención de la Ultreya
el orientar la convivencia colectiva hacia charlas, sermones, arengas
o regaños, que también tienen su lugar en Cursillos, pero no en la
Ultreya. Estos señores quizá pierden de vista que lo más importante
no es saber más sino vivir mejor lo que se sabe. Nosotros no
decimos que no tengamos que saber mucho más; es evidente que sí;
decimos que no es necesario dedicar todas y cada una de las
estructuras de Cursillos a que la gente sepa más.
En la reunión colectiva se pretende que las inquietudes de la
Iglesia repercutan en cada uno y que las inquietudes de uno
repercutan en la Iglesia. Sin embargo, no es el momento de exponer
teorías sino de mostrar realidades; más que presentar lo que
debemos ser (que es lo que muchas veces escuchamos), se
presentará lo que ya estamos siendo en cada momento, que es
siempre el punto de partida para hacer algo más; el peldaño
asequible en la serie de peldaños que pueden llevarnos a la cumbre,
a la que llegaremos si tenemos los ojos puestos en la cumbre, pero
los pies firmes en cada peldaño sucesivo. ¿Qué queremos decir con
esto? Pues que, si sólo pasamos diciendo lo que debemos ser, pero
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no hay un grupo de individuos que te estén diciendo lo que ya están
siendo, es decir, que el Evangelio es posible, aquella verdad no la
veremos nunca encarnada, y por tanto, no nos compromete ni
convence.
Creo, hermanos, que ahora comprendemos que, si existe una
convivencia planificada por el Secretariado conforme a los criterios
ya expuestos y con una mentalidad clara de lo que se pretende
lograr – que es la progresiva conversión integral de las personas y el
descubrimiento de la vocación personal – y si existe una Escuela de
Dirigentes que, como cuerpo colegiado, tenga una presencia viva en
la Ultreya mediante contactos personales, reuniones de revisión de
vida y una participación activa, planificada en la convivencia
colectiva, en un clima hecho de alegría, de hermandad, de
sinceridad, de apertura y de asombro, podremos, desde la vida,
transmitir unas verdades y conseguir su progresiva aceptación y el
deseo de hacerlas propias, a la par de que cada uno va
descubriendo, en el ejemplo de los hermanos, la llamada personal e
intransferible del Señor, es decir, su vocación, para ir y hacer otro
tanto, así como Dios nos hizo, y allí donde el Señor nos plantó.
En la Ultreya vamos así suscitando núcleos de cristianos que,
al ir viviendo cada día más progresivamente lo fundamental cristiano,
y conociendo su lugar en el mundo como Iglesia, van fermentando
evangélicamente los ambientes y las estructuras en que están
inmersos.
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CAPÍTULO VII

ESCUELA DE DIRIGENTES
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7. ESCUELA DE DIRIGENTES.
Lo que pretende este Rollo no es saber poco más – todavía un
poco más – acerca de lo que debe ser una Escuela de Dirigentes,
sino conseguir que lleguemos a ser, nos constituyamos en una
Escuela de Dirigentes que, en comunicación y comunión con el
Secretariado, venga a ser la solución eficaz a todos los problemas y
a todos las inquietudes que se van planteando.
Algunos conceptos acerca de la Escuela están profundamente
arraigados y son tan difíciles de desalojar que me gustaría comenzar
por decir qué no es una Escuela de Dirigentes.
La Escuela de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad no es:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Una fábrica de Cursillos;
Una fábrica de Rollos;
Una fábrica de Rollistas;
Una escuela de Catecismo;
Un centro de Estudios Pastorales;
Un lugar a donde se va a recibir información, para saber
más acerca de los más diversos temas o más interesantes.

La Escuela de Dirigentes no es ninguna de estas cosas, aún
cuando, en un momento dado, pueda prestar estos servicios y – aún
diría – deba prestar estos servicios.
Hay muchas cosas que una Escuela de Dirigentes puede
hacer, y necesita hacer en un momento dado; pero hay una sola
cosa que no puede dejar de ser si quiere ser Escuela de Dirigentes.
Si yo tengo un cuchillo, puedo utilizarlo para muchas cosas, y
es muy probable que, en algún momento, deba utilizarlo para cosas
muy diversas. Puedo utilizarlo, por ejemplo, como destornillador;
puedo utilizarlo inclusive para rascarme la espalda; pero no fue
hecho especialmente para eso, sino que esencialmente un cuchillo
existe para cortar; es un instrumento cortante, y, si en algún
momento no sirve para cortar, podría afirmarse que ha dejado de ser
cuchillo.

141

Por eso insisto que la Escuela de Dirigentes de Cursillos de
Cristiandad puede hacer – y está llamada a hacer – muchas cosas;
pero hay una sola que no puede dejar de ser. Y con esto me gustaría
dar la definición que, desde siempre, se ha dado en Cursillos de
Cristiandad sobre la Escuela de Dirigentes.

DEFINICIÓN.
La Escuela de Dirigentes es un grupo de cristianos que, unidos
por y en un clima de Grupo, buscan estar más centrados, más
comprometidos y más conjuntados, para acelerar la vivencia de lo
fundamental cristiano en sí mismos, en el Movimiento de Cursillos y
en los ambientes donde se mueven.
La mayor parte de este Rollo estará orientada a explicar esta
definición.
Decimos, ante todo, que la Escuela es “un Grupo”, algo que es
y que existe, antes, durante y después de las sesiones o reuniones
de Escuela.
Posiblemente lo que ha dificultado más su comprensión, ha
sido precisamente su nombre de “Escuela”, porque mentalmente
asociamos el nombre de Escuela con un lugar de enseñanza y no
con el grupo de personas. Nuestra Escuela es más bien un cuerpo
colegiado, como pude serlo, por ejemplo, un Colegio de Abogados.
Cuando hablamos de Colegio de Abogados, no hablamos del lugar
en donde se enseña abogacía, sino del cuerpo colegiado de
Abogados actuando como un cuerpo. En inglés la palabra “School”
se usa, alguna vez, con este significado. Decimos, por ejemplo:
School Fish refiriéndonos, no a un lugar donde los pescados
aprenden a nadar, sino un grupo o gardumen de pescados. Es éste
nuestro significado de Escuela: un grupo de personas.
Cuando lo definimos como “un grupo de cristianos”, lo hacemos
con la premeditada intención de afirmar que es posible que
pertenezcan a ella personas que no han hecho un Cursillo de
Cristiandad, y que son, sin embargo, dirigentes cristianos. Si nuestra
Escuela debe o no estar abierta a todos los cristianos, depende
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naturalmente del Secretariado y, sobre todo, depende de la manera
cómo está constituida y de lo que en ella sucede.
No afirmo, por tanto, que nuestras Escuelas deban estar
abiertas a todos los cristianos, sino simplemente que no es esencial
a la Escuela el que pertenezcan o asistan solamente dirigentes de
Cursillos de Cristiandad.
Continúa la definición: un grupo de cristianos que, “unidos en u
por un clima de Reunión de Grupo”. Hablamos de unidad y
comunión, hechas posibles por un clima de diálogo, donde todos
puedan y tengan algo que enseñar y que aprender, que preguntar y
que opinar. Clima, por tanto, de sinceridad, de confianza, de
autenticidad, de libertar y de igualdad – igualdad de derechos y
deberes – de pluralismo (de vocaciones y posturas), de unidad en la
diversidad y de humildad, tanto individual como comunitaria. O de un
clima de Reunión de Grupo, en donde todos nos sabemos iguales y
todos tenemos algo que dar y algo que recibir.
“Que buscan cada día estar más centrados”, para hacer de lo
fundamental cristiano el centro y eje de sus vidas, de la mentalidad
de los Cursillos, el centro y eje de su actuación como dirigentes del
Movimiento.
Y también “más comprometidos”. Com-pro-meterse, es meterse
con y a favor de alguien o de algo; entre cristianos, estar metidos con
Cristo en las cosas de su Reino aquí en la tierra. No puede estar
centrado en Cristo, quien no está comprometido con Él.
Buscan estar “más conjuntados”, lo cual supone, conocerse,
compenetrarse y coordinarse, de modo que la Escuela, como Grupo,
no sea un inventario de dirigentes yuxtapuestos, o de francotiradores dispersos; y, como Reunión, no sea la recolección de
divisiones bajo un mismo techo, sino la unidad de todos bajo un
mismo Señor, una misma mentalidad y unos mismos objetivos.
Resumiendo, podríamos decir que la Escuela de Dirigentes es
un grupo de cristianos que, porque están centrados, pueden; porque
están comprometidos, quieren, y, porque están conjuntados, logran ir
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acelerando, en sí mismos y en los demás, la vivencia de lo
fundamental cristiano.
Yo escuché esta definición de Escuela de Dirigentes por
primera vez en 1965, de boca de Eduardo Bonnín. Me pareció
entonces una de esas cosas hermosas, que se dicen en Cursillos,
pero que no se parecía en nada a nuestra incipiente Escuela de
Dirigentes de Managua, que era entonces – y necesitaba ser en
aquel entonces – sólo una fábrica de Rollistas, de Rollos y de
Cursillos, porque el Movimiento apenas comenzaba. Pero guardé
aquella definición en mi corazón y, en 1973, la incorporamos a “Ideas
Fundamentales”, plenamente convencidos de su validez;
hablábamos desde la vivencia. Entre 1969 y 1972, experimentamos
diversos modelos de Escuela con la intención de hacerla, real y
efectivamente, un cuerpo colegiado de Dirigentes; el efecto que el
haberlo logrado tuvo en nuestro Movimiento de Cursillos, fue de un
valor incalculable.
En 1972 la ciudad de Managua fue totalmente destruida por un
terremoto. Un mes después, en el traspatio de una casa
semidestruida, tuvo lugar nuestra primera Escuela de Dirigentes.
Éramos seis personas; reiniciamos las Ultreyas, la primera con 12, la
segunda con 22; al cabo de unos pocos meses, éramos de nuevo
500 y 600 personas en la Ultreya. Durante cuatro años, en gran parte
debido a la destrucción física de nuestros posibles locales para
Escuela, no hubo ese tipo de Escuela de Dirigentes en Managua,
pero nuestra Escuela de Dirigentes, como cuerpo colegiado, no
desapareció ni un solo día; por el contrario, a lo largo de aquellos
tres años, habíamos logrado conjuntar a un grupo de Dirigentes muy
grande: de Dirigentes centrados y comprometidos, que actuaban
directamente sobre las personas de la Ultreya en todas las
circunstancias que la vida les presentaba, y que hicieron posible un
reavivamiento del Movimiento de Cursillos, sin precedentes en el
país. Por esa misma época, tuvimos el gusto de que 105 Dirigentes
de Cursillos de Cristiandad pudieran prestar sus servicios
individuales a otros Movimientos de Iglesia, que empezaban a nacer
en Nicaragua, sin dejar por ello de continuar sirviendo en el
Movimiento de Cursillos. Ese cuerpo colegiado de Dirigentes, esa
Escuela de Dirigentes de Managua, ha sido factor decisivo para la
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unidad de la Iglesia en Nicaragua, y un soporte incalculable, en este
tiempo que vivimos, frente a la hostilidad a la Iglesia de Cristo.
Hoy vemos este mismo modelo de Escuela, como cuerpo
colegiado, hecho realidad en muchas partes del mundo. En cada una
de ellas, el paso fue difícil, porque suponía la ruptura con viejos
moldes, pero en todos los casos los frutos no se dejaron esperar.
Es perfectamente natural que, a estas alturas, nos
preguntemos cómo debe estar estructurada una Escuela, qué debe
suceder en ella, cómo distribuir nuestro tiempo, de qué debemos
hablar en la Escuela de Dirigentes.

NO EXISTE UN MODELO OFICIAL DE ESCUELA.
El número de modelos es infinito; no existe un modelo oficial de
Escuela; existe únicamente un criterio, y ese criterio es el siguiente:
la estructura de una Escuela deberá ser:
1. conforme a la finalidad que se pretende construir, y
2. conforme a las necesidades, posibilidades y nivel de
desarrollo del Movimiento en cada lugar. No puede, por
tanto, ser igual en todas partes, ni ser válida la misma
estructura a lo largo de los años.
Decimos que debe ser conforme a la finalidad que se pretende
conseguir.
En muchas partes del mundo, se da la misma definición que
hemos dado hace un momento; se acepta como válida; pero luego
se estructura de una manera totalmente inconsecuente con la
finalidad que se pretende. Se pretende formar un Grupo de
Dirigentes, centrados, comprometidos y conjuntados; pero no se les
compromete en actividad alguna ni se les instruye en las funciones
del Dirigente, de conocer, situar, iluminar y acompañar. Se pretende
un Grupo de Dirigentes conjuntados; pero no hay un solo momento
de la Escuela donde los Dirigentes puedan siquiera juntarse y mucho
meno coordinarse para la consecución de metas o la realización de
planes en un cuerpo colegiado. Si queremos lograr esta finalidad,
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necesitamos estructurar el tiempo de la Escuela, de modo que haya
un momento destinado para lograrlo.
Si pretendiera insinuar una forma concreta de lograrlo, tratando
simplemente de ilustrar lo que he dicho con una vivencia, uno de
nuestros instrumentos más eficaces fue la del “plan de Grupos” a
nivel de Escuela. Semanalmente los diversos Grupos de la Escuela
se planteaban un plan de Grupo para realizar en la Ultreya aquella
semana, y, una vez al mes, compartían con los demás Grupos sus
planes y la manera cómo lo habían realizado. La diversidad de
iniciativas era increíble. Recuerdo, por ejemplo, el plan de un Grupo
para penetrar varios grupos de obreros que, durante la Ultreya,
continuaban reuniéndose únicamente entre sí, porque no habían
comprendido todavía que somos hermanos, y que entre nosotros no
existen diferencias. El plan de aquel Grupo de Dirigentes fue el
acercarse a ellos en la Ultreya, y anular fraternalmente aquella
discriminación; les dijimos que nos sentíamos discriminados por
ellos; que queríamos ser sus amigos y convivir con ellos.
Recuerdo otro “plan de Grupo”, orientado a dar calor a un
grupo de Señoras que entraban en el salón de la Ultreya, y pasaban
directamente a ocupar sus asientos, esperando la hora del “show”. A
este grupo, como decían ellos, las sacaron “a bailar”; llegaban hasta
sus asientos, y tomándoles la mano, las invitaban a hacer Reunión
de Grupo con ellos. Reuniones de Grupo mixtas, que ya se habían
experimentado en la Escuela de Dirigentes, y funcionaban con gran
eficacia. Otro grupo componía canciones de Cursillos, y las
estrenaba en la Ultreya; otro Grupo atendía jóvenes drogadictos, que
empezaron a asistir a nuestras Ultreyas espontáneamente. Todos
estábamos al tanto de los diferentes proyectos, y todos éramos
conscientes de las funciones del Dirigente, y tratábamos de
realizarlas de una manera coordinada y conjuntada.
Decíamos también que la Escuela debe estar estructurada
conforme a las necesidades, posibilidades y nivel de desarrollo del
Movimiento en cada lugar.
No puede ser de otro modo y, por tanto, no debe ser de otro
modo. Nuestra primera Escuela de Dirigentes era muy parecida ala
que conocí en Los Ángeles (California), hace muchísimos años: en
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un salón tres o cuatro hermanos practicaban, a grito partido, los
Rollos que llamábamos cerebrales, tales como el “Rollo de Estudio,
el de Ideal, el de Seglar en la Iglesia”, etc., mientras, en otro salón,
otro Grupo de hermanos practicaba; a grito partido, el “Rollo de
Piedad, el Rollo de Cristiandad en acción”, etc. No consistía en otra
cosa nuestra Escuela: necesitábamos rollistas; necesitábamos dar
Cursillos, y la Escuela tenía que estar dedicada a ello. Más adelante,
el desarrollo de la Escuela consistiría en dar charlas concernientes a
la esencia, finalidad y método de Cursillos; hubo períodos en que
tuvimos que profundizar con respecto a la doctrina social de la
Iglesia, y, en cada momento, la estructura necesitó ser distinta
conforme a las necesidades del Movimiento. Con el tiempo nacieron
las diferentes secciones, llegando en 1972 a tener 15 secciones
simultáneas, donde cada uno podía estudiar y dialogar acerca del
tema de mayor interés; pero desde muy temprano se fue procurando
que, además de la enseñanza, existiera un tiempo adecuado para
conjuntar y coordinar a los Dirigentes, de cara a las funciones que
debemos realizar como cuerpo colegiado de personas.
Hoy nuestra Escuela de Dirigentes está empeñada en hacer
realidad lo que exponía en mi Rollo de “Cómo debe crecer el
cursillista”. Durante cuatro ciclos de Escuela, y abierta a todas las
personas que han asistido a un Cursillo y a todas aquellas que, sin
haber ido, asisten a la Ultreya, se va dando un programa de
crecimiento, para llevar a la persona desde donde está hasta donde
debe estar, tanto en el campo de lo humano como de lo cristiano.
Simultáneamente los Dirigentes, a nivel de Grupo – de Grupos de
cristiandad – tratan de que el tema semanal de la Escuela sea
revisado a nivel de grupo, para hacer vida la enseñaza que en la
Escuela se imparte, y, a nivel de Grupo, se proyectan planes
personales y planes de Grupo, que hagan posible que la enseñanza
recibida en la Escuela, se convierta en realidad vivida. Quizá dentro
de un año, nuestra Escuela siga un formato totalmente distinto; pero,
si ha de seguir siendo Escuela, tendrá que diseñar su estructura
conforme a la finalidad que se pretende y conforme a las
necesidades del momento y del lugar.
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MÁS SOBRE LA FINALIDAD DE LA ESCUELA.
La finalidad de la Escuela, decíamos en la definición, es
acelerar la vivencia de lo fundamental cristiano en cada uno, dándole
criterios, llenándole la cabeza de ideas y espíritu, y el corazón de
fuego, para realizarlas.
-

-

-

-

En el Movimiento, sondeando e impulsando
inquietudes, alentando iniciativas, pulsando, es decir,
tomando el pulso e impulsando los Grupos y sus
reuniones. En realidad, de la Escuela de Dirigentes han
nacido mucho Grupos que antes no existían.
Preparando y perfeccionando la Ultreya. Muchas veces
hemos repetido que la Escuela es a la Ultreya lo que el
equipo de Dirigentes al Cursillo.
Acelerando y perfeccionando la conversión de las
personas que integran la Ultreya, detectando y
promoviendo dirigentes para el Movimiento.
En los ambientes, detectando los ejes de constelación,
y anunciándoles la Buena Nueva, para luego, mediante
diversas iniciativas, ir impregnando – nosotros y los
otros – espíritu y criterio cristiano en aquellos
ambientes y estructuras en los que estamos inmersos.

Yo creo que vemos, con mucha claridad, cómo la Escuela de
Dirigentes, como cuerpo colegiado, está llamada a realizar un
sinnúmero de tareas. De hecho se afirma que la Escuela es la mano
larga del Secretariado; es este cuerpo colegiado el que está llamado
a hacer realidad los planes del Secretariado: un Secretariado que es
además, parte de esta Escuela, parte de este grupo de cristianos
centrados, comprometidos, conjuntados y coordinados. Pero, al
mismo tiempo, creo que también comprendemos que, aunque está
llamada a hacer las cosas más diversas – y que pueden ser
totalmente distintas en cada momento de la historia – hay una cosa
que no puede dejar de ser, que es un cuerpo colegiado de
Dirigentes; y hay algo que no puede dejar de hacer, que es ir
acelerando la vivencia de lo fundamental cristiano en sí mismos y en
los demás.
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¿QUIÉNES PUEDEN INCORPORARSE A UNA ESCUELA?.
Creo que pueden asistir:
- Los que quieren porque tienen ilusión,
- Los que pueden porque tienen entrega, y
- Los que valen porque tienen caridad.
Deben asistir sacerdotes y seglares, hombres y mujeres, que
sean ejes por su eficacia. No se es Dirigentes porque se está en la
Escuela, sino que se está en la Escuela porque se es Dirigente.
Deben ser hábiles por su personalidad cristiana, con capacidad de
asombro, con un santo miedo al Cursillo, conscientes de que
tenemos la vida muy por debajo de la verdad que predicamos.
Aunque la Escuela esencialmente y por definición es un grupo
de cristianos – y no necesariamente un grupo de Cursillistas – esto
no quiere decir que esté abierta necesariamente a todos los
cristianos; creo que ahora comprendemos con más facilidad que esto
depende, en gran parte, de la finalidad que se pretende, de las
necesidades del Movimiento y de la enseñanza que se imparte. Una
Escuela de Dirigentes estructurada, de manera exclusiva, como
fábrica de Rollistas, o centrada esencialmente en la metodología de
Cursillos, no necesita ni debe estar abierta a personas que no
trabajan como Dirigentes de Cursillos, o que no han vivido un Cursillo
de Cristiandad.
El peligro suele estar en que los que no son Dirigentes en los
ambientes, quieran asistir a la Escuela de Cursillos, para ser
Dirigentes de Cursillos, ya que esto es más fácil, y que los que son
Dirigentes de los ambientes, se conformen con ser Dirigentes de
Cursillos porque es más vistoso y agradecido. Es fácil que, al
suceder esto, no tengamos ninguna de las dos cosas, aunque se les
ponga etiqueta.
La Escuela de Dirigentes es como los manicomios, que ni son
todos los que están, ni están todos los que son. Probemos
sinceramente de intentar que todos los que están, lleguen a serlo, y
que todos los que no son, lleguen a estar.
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LAS FUNCIONES DEL DIRIGENTE.
Para terminar, me bastaría clarificar rápidamente las cuatro
funciones del Dirigente: conocer, situar, iluminar y acompañar.
- CONOCER.
Para enseñar latín a Juan, lo más importante no es saber latín,
sino conocer a Juan. En el Precursillo y en el Cursillo nos interesó
conocer su personalidad para saber cómo es, su disposición para
saber qué le impide en la vida ser lo que debe ser.
Tratábamos de averiguarlo en el Precursillo, mediante la ficha,
y en el Cursillo mediante el “sondeo”. En el Rollo de “Acción”, de ser
amigos, hacerse amigos para hacerlos amigos de Cristo; ir por el
trato a la amistad, y por la amistad al conocimiento: un conocimiento
recíproco, en el que el otro se abre porque tú te has abierto; el otro
es sincero porque tú lo has sido y se te da a conocer, y si se te da a
conocer, es porque tú has hecho otro tanto. Un conocimiento
unilateral es espionaje; el conocimiento que buscamos, es el que
nace de la amistad, y que, por nacer de la amistad, es más confiado,
más profundo y más íntimo; no es un simple conocimiento de cosas,
de datos, de informaciones, sino un conocimiento de persona, un
encuentro pleno de personas.
Conocer, en este sentido, es encontrar, pero es, además,
comprender y admirar.
Comprender: no sólo saber quién es y cómo es, sino porqué es
como es, porqué piensa como piensa, porqué siente como siente;
cómo vive y cómo aspira a vivir.
Y admirar: que no es sino comprender con humildad, de modo
que llegue a ser lo que él puede y debe ser, y no lo que nosotros
quisiéramos que fuera, para no enseñarle latín, si lo que debe
aprender es alemán. Cuando sólo se comprende, nos conformamos
a veces con tolerar, con aceptar y hasta tener un poco de lástima.
Cuando se comprende con humildad, se admira, y cuando se admira,
en el peor de los casos se respeta, y en el mejor, se ama.
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- SITUAR.
Esto es más difícil, y lo que menos solemos comprender.
Porque situar no es encuadrar ni distribuir tareas ni
responsabilidades; situar es hacer lo que los acomodadores en los
cines: salir al encuentro en la oscuridad, con una lámpara en la
mano, para ayudarles a encontrar el lugar que les corresponde,
porque ellos mismos lo han escogido, o el lugar que el Señor escogió
para ellos, como un asiento numerado en el teatro de la vida.
Y aquí quisiera hacer un paréntesis para referirme al
compromiso, porque, por comprometernos, no sólo logramos que
cada uno ocupe su lugar, sino que a veces desubicamos
completamente.
Compromiso, por definición, es la aceptación voluntaria de una
nueva obligación que no obligaba antes y ahora obliga, en cuanto el
individuo la aceptado voluntariamente.
En este sentido, no podemos comprometer a nadie porque deja
de ser voluntario. Ni suele ser eficaz, porque se acaba haciendo las
cosas por puro compromiso.
Debemos tratar que se comprometan todos. Que se
comprometan en lo propio cada uno. Que se comprometan en su
medida y nivel de hoy. Que se comprometan cada día más, siempre.
Sólo cuando cada uno se compromete en lo propio y en su
medida, se logra la eficacia, porque entonces el compromiso es:
1) Ineludible porque es intransferible;
2) eficaz porque responde a sus carismas;
3) gozoso y continuado porque responde a su vocación;
4) auténtico y normal porque responde a su madurez, y
5) cada día mayor porque nace de una satisfacción interior.
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Lanzar lo propio de otros resulta ineficaz:
1) Porque el inmaduro, en vez de comprometerse, se retira;
2) porque, al ser transferible, suele transferir (“ya otros lo están
haciendo, no necesito hacerlo yo”);
3) porque, al hacer lo de otros, sirve con frecuencia para no
hacer lo propio;
4) porque el éxito de los demás nos hace “satisfechos”. “Miren
lo que estamos haciendo”, aunque él no esté haciendo
nada. “Nosotros, los músicos”, dijo el bombo.
Lo que compromete, no son las palabras, sermones,
lanzamientos ni regaños sino la vida.
Otro tanto, pero no lo mismo. Evidentemente aquel que
preguntó a Jesús: “¿Quién es mi prójimo?”, no salió luego a buscarlo
en el camino a Jericó, sino en el camino de su propia vida.
Con nuestros prójimos cursillistas solemos molestarnos por dos
cosas: Porque no se comprometen: “La culpa es tuya; debiste
llevarlo al Cursillo porque ya estaba comprometido, cristianizando
simplemente compromisos ya existentes. Por otra parte, si hubieses
valorado su capacidad de asombre y obtenido su disposición, querría
comprometerse; si su circunstancia fuese limpia, podría seguir
comprometido”.
O nos disgustamos porque se comprometen, pero: 1) No se
comprometen en lo que tú quieres; a lo mejor lo que realmente estás
deseando es que se comprometa contigo y no con el Señor; 2) se
compromete en lo que tú no quieres y eso te resulta demasiado
comprometido; 3) se compromete en lo que él quiere, que es a lo que
debe comprometerse todo adulto libre y responsable. No nos toca
sino procurar que quiera lo que realmente el Señor quiere de él; un
Señor que, teniendo sobre él más derecho y autoridad que tú,
respeta, sin embargo, su libertad, y lo ama a pesar de todo.
El Bautismo nos mete; el Señor nos promete; su vida nos
compromete con su muerte amorosa; pero sólo el hombre se
compromete.

152

Situar será, por tanto, ayudar a que cada uno encuentre su
lugar como cristiano, en el mundo y en la Iglesia. Vemos fácilmente
que lo menos que podemos hacer para situar, es ayudarlo a situarse
en una circunstancia santificante como el Grupo de Cristiandad,
donde cada uno va descubriendo y ocupando su lugar, a la luz de
Cristo y de los hermanos.

- ILUMINAR.
Es darle criterios, para que vean mejor el camino, y espíritu, es
decir, ánimo para avanzar en él; animar significa eso, dar alma,
espíritu.
Y es que en la vida hay dos manera de dar movimiento: dando
vida y dando empujones. El problema de la segunda forma es que
siempre produce fricciones y choques.
Pero así como no se enciende una lámpara para que se vea la
lámpara sino para que se vean todas las demás cosas, no tratamos
de ser luz para que nos vean a nosotros, sino para que pueden verse
mejor a sí mismos. No se trata de mostrarles nuestras riquezas, sino
de descubrirles las suyas.
Iluminar será siempre ayudarles a encontrarse a sí mismos con
la luz de Cristo. Ayudarles a descubrir su vocación y sus carismas,
sus posibilidades e inclusive sus limitaciones, sus temores, sus
obstáculos.
Iluminar es también aclarar dudas, ofrecer soluciones; es dar
enseñanza donde ésta sea necesaria, y será siempre irles
descubriendo a Cristo como persona y como eje central de sus vidas.
- ACOMPANAR.
Finalmente, debemos acompañarlos para ayudarlos en sus
primeros pasos, es decir, durante su período de rodaje. Se trata de
caminar a su lado, para que aprendan a caminar por sí solos, pero
no se trata de cargarlos porque entonces nunca aprenderán a
caminar.
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Siempre es más fácil hacer algo por alguien que con alguien,
pero es menos eficaz. Cuando se hace algo por alguien, se hace
algo, pero cuando se hace algo con alguien, se hace hacer, se
enseña a hacer. Y Dirigente no es solo, el que hace, sino, sobre
todo, el que hace y hace hacer, y logra que los demás sigan
haciendo lo mismo, ahora por sí solos.
En este sentido existen dos peligros: el paternalismo y el
abandono. Hay que acompañar, pero procurando el “destete”
paulatino del cursillista, para que llegue pronto a la mayoría de edad,
empiece a probar cosas más sólidas, y aprenda a caminar por sí
mismo, siendo hombre, santo, consciente, resuelto, audaz y apóstol.

EN LA VÍA DE LA NORMALIDAD.
Este conocer, situar, iluminar y acompañar debe darse antes
del Cursillo y después del Cursillo. Y debe, además, darse en la vía
de la normalidad, que es la vía de la autenticidad; lo normal es
siempre auténtico, y lo auténtico suele ser normal.
Quiero decir que debemos hacerlo aprovechando las
circunstancias normales de la vida sin profesionalismo; saber ser luz,
sin convertirnos en candil de la calle y oscuridad de la casa, por
multiplicar el número de cuestiones cursillistas; hay que saber ser
apóstoles siempre, para no tener que andar haciendo apostolados.
Si alguna vez se hace indispensable romper la normalidad, hay
que tratar de recobrarla cuanto antes: aceptar una anormalidad sólo
como camino para recuperar la normalidad perenne.
De cara a Cursillos, esto supone aprovechar las Ultreyas, las
Reuniones de Grupo y la Escuela, o el encuentro fortuito en la calle
para conocer, situar, iluminar y acompañar a quienes el Señor ha
puesto a filo de nuestra generosidad, sin tener que multiplicar
nuestros compromisos cursillistas, que acaban por destrozar la
normalidad.
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Cuando el diablo quiere que las cosas salgan mal, se las
arregla para multiplicar las cosas buenas que queremos hacer, y
lograr que no hagamos bien ninguna de ellas.
El compromiso cristiano siempre libera; cuando no libera sino
que sólo compromete, es señal de que algo anda mal. Puede ser
señal de que el compromiso no es, en realidad, con el Señor sino
con nuestra vanidad. Cuando uno está montado en un montón de
cosas, es lógico que sobresalga; pero puede ser que en vez de hacer
el bien, esté tratando de lucir bien, o de quedar bien.
La función del Dirigente es la misma en el Cursillos que en el
Poscursillo: en el Cursillo, conocer mediante convivencia y la
amistad, iluminar mediante los Rollos y situar y acompañar.
En el Poscursillo, haciendo en las Ultreyas exactamente lo que
hicimos en el Cursillo.
Pero, más importante aún: el Dirigente de Cristiandad debe ser
capaz de conocer, situar, iluminar y acompañar en la escuela de la
vida, si queremos lograr que los ambientes se conviertan en una
enorme y permanente Ultreya.
Quizás les haya extrañado que tratándose de un Rollo que
habla de las funciones del Dirigentes, no haya dado ninguna
definición de lo que es ser Dirigente. Hay muchas definiciones.
Yo quisiera, sin embargo, dar una sola. Decía en algún Rollo,
que si la raíz de todos los males es el egoísmo, la solución a todos
ellos tiene que ser el amor. Pero no el amor abstracto y afectivo, sino
el amor concreto y efectivo, que en última instancia no es el amor
sino el hombre que ama.
Dirigente cristiano es, a mi modo de ver, el que tiene toda su
personalidad centrada por la fe, potenciada por la esperanza y el
amor.
El que tiene su inteligencia, su voluntad y su libertad
potenciadas por el amor; el que tiene su iniciativa, su simpatía, su
generosidad potenciadas por el amor. No es la cantidad de
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cualidades lo que cuenta, sino el tener potenciadas por amor todas
las que se tienen, sean éstas pocas o muchas, pequeñas o grandes.
Estoy seguro que todos tenemos algún compañero de colegio
al que recordamos sin inteligencia extraordinaria, de cuna humilde y
ningún atractivo personal, y es quizá hoy un próspero hombre de
negocios porque toda su personalidad fue potenciada por la
ambición: por ambición, que es amor a las cosas.
O aquel hombre tímido y callado, débil e ignorante que es hoy
un héroe nacional, porque toda su personalidad fue potenciada por el
amor a su patria.
Dirigente cristiano, pues, es el hombre que ama, y por ello tiene
toda su personalidad potenciada por el amor. No olvidemos que no
se puede hablar de cristianismo sin amor; el amor debe ser la causa,
el impulso, el aliciente de nuestra acción. Y es la misma meta de
nuestra actuación cristiana: un mundo distinto, en donde los hombres
se amen los unos a los otros, como Él nos amó. Habrá llegado
entonces el Reino de Dios. En eso consistirá su Reino. Entonces
podremos descansar.
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CAPÍTULO VIII

TRES NIVELES HACIA DENTRO
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8. TRES NIVELES HACIA DENTRO.
Quisiera hablar de lo que yo llamo los “tres niveles hacia
dentro”. El ser capaces de diferenciar en nosotros, con claridad,
estos tres niveles, puede ser de gran utilidad, para crecer en el Señor
y acelerar nuestro proceso de conversión. Quisiera remojar antes
algunos conceptos, que nos van a ser útiles. Los vamos a ver más
claros con este ejemplo: En las clausuras de Cursillos, cuando se
invita a los antiguos a dar su testimonio, generalmente surgen estos
dos tipos de personas:
1)

El primero se pone de pie, saca pecho, y dice más o
menos esto: “Hermanos, vivir en cristiano es difícil,
pero se puede. Yo llevo dos años de haber hecho mi
Cursillo, y aquí estoy. Sigo adelante, trompicando,
cayendo y levantándome, pero siempre al pie del arpa.
Y quiero decir cuál es mi secreto: mi unión vital con
Cristo y mi comunión con los hermanos. Tengo un
Grupo que no me deja solo; que me tiende la mano
cuando caigo; que me alienta y me corrige. Y me
mantengo, guindado del Señor, con mi ofrecimiento de
obras, mi misa, mi visita, mi comunión. Con su ayuda
todo lo podemos”. Mientras dice estas cosas,
generalmente grita, tiene cara de esforzado, y, aunque
da la impresión de una gran seguridad en sí mismo, se
ve tenso.

2)

Más adelante se levanta otro. Tiene los ojos licuados.
Casi no se le oye la voz. Se sonríe y dice: “Hermanos,
yo hice mi Cursillos hace diez años, y me parece que
fue ayer. Han sido los diez años más felices de mi
vida. La vida es bella. Estar en el cielo es caminar con
Cristo en la tierra. Sólo quiero deciros que os quiero
mucho, que me alegro con vuestra alegría; y que estoy
aquí para serviros. Confiad en el Señor. El que os
llamó, es fiel. Él es nuestra roca y fortaleza. En Él todo
lo podemos. ¡De Colores!”.
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Este puede ser el testimonio de dos personas distintas, en una
misma Clausura, o el testimonio de una misma persona en dos
Clausuras distintas varios años después. ¿Qué le ha pasado a este
hombre?
A los dos años de haber hecho su Cursillo, aquel hombre
todavía caminaba bajo la ley. Estaba tratando de cambiar de
conducta meditante un heroico esfuerzo de su propia voluntad.
Luchando a brazo partido contra hábitos y vicios, costumbres o
circunstancias que había adquirido. Quería cambiar su conducta sin
cambiar su corazón. Y el resultado fue una ruptura interior. Porque, a
fin de cuentas, era el mismo hombre de antes, aunque queriendo
actuar como si fuera distinto. El hombre viejo, queriendo actuar como
si fuera nuevo. Un hombre con casi las mismas ideas, valores,
actitudes y circunstancias de antes, pero sintiéndose obligado de
manera distinta. Como no lograba cristianizar todos sus actos, se
conformó con evitar algunos. Y esto no es conversión, sino
mutilación. La vida, la persona es como una lancha, y la conversión
es la reorientación de su proa y su popa. No se puede reorientar la
proa sin la popa. De lo contrario se produce una ruptura y el
consiguiente naufragio.
A estas alturas podemos cometer un nuevo error. Como nos
faltan fuerzas para cumplir lo que nos hemos propuesto, la solución
parece estar en ser más fuertes. Fortalecer nuestra voluntad; tomar
decisiones más firmes; revisar nuestra vida y nuestras acciones
diariamente (examen de conciencia); imponernos metas (plan
personal). Pero estamos fortaleciendo nuestra carne. Y de nuevo
fracasamos, porque la conducta del hombre nuevo es imposible para
el hombre viejo.
Como fracasamos buscamos ayuda: 1) la ayuda de los
hermanos, que siempre está bien; 2) y la ayuda de Dios.
El buscar la ayuda de Dios suena como algo muy virtuoso y
espiritual, pero no siempre lo es. De hecho, en algunos casos, puede
ser el grito de la carne llevada al peor de sus extremos, el orgullo
llevado a nivel de lo blasfemo: Dios convertido en mi ayudante. Yo
programo, yo opto, yo decido, yo hago, Dios me ayuda, yo venzo, yo
triunfo... ¡Y luego nos extrañamos de que Dios no nos haga caso!
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Yo quiero crecer, ser mejor, ser más fuerte; pero lo que el
Señor quiere es que yo muera a mi yo. Inevitablemente el camino del
cristiano no es vivir yo como cristiano, sino no ser yo quien viva sino
Cristo quien viva en mí. Y para que Cristo viva en mí, debo morir yo.
Para esto sí necesitamos la ayuda de Dios, y podemos siempre
contar con ella. A este proceso le llamamos cambio de corazón o
configuración con Cristo, y consiste en ir adquiriendo el modo de ser
de Cristo por la acción de su Espíritu. Recibir como fruto su modo de
pensar, de sentir y querer, y, como consecuencia, su modo de
actuar, que sólo entonces es auténtico, libre, gozoso, espontáneo,
natural. Un cristiano es un hombre que hace lo que le da la gana,
porque tiende dentro de sí a un Cristo que le da las ganas.
En aquella Clausura el hombre viejo dijo: “Con su ayuda todo lo
podemos”. El hombre nuevo dijo: “En Él todo lo podemos”. Hemos
sido absorbidos, incorporados a Él. Convertidos en Él. Bautizados,
sumergidos, muertos y resucitados en Él.

EL PRIMER NIVEL: CAMBIO DE CONDUCTA.
Examinemos otra vez de qué nos habla aquel primer cursillista
en la Clausura: trompico, me caigo; es decir, hago cosas malas. Con
esto, Ultreya, Reunión de Grupo, Visita, Ofrecimiento de obras,
Comunión: hago cosas buenas. Nuestro primer nivel es el nivel
externo: el de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Nuestra
conducta visible. El converso, en este nivel, centra su vida cristiana
en las cosas que tiene que hacer o dejar de hacer. Si deja de beber,
de fornicar, de robar, de matar, si modera su vocabulario, etc., y, por
otra parte, hace Reunión de Grupo, asiste a la Ultreya, comulga
todos los domingos, reza diariamente, lee la Biblia y da testimonio,
no queda nada por hacer. Aquí termina su meta en términos de vida
cristiana.
Y no decimos que esto esté mal; por el contrario, está muy
bien, pero no agota lo cristiano. En Mateo, 5, 17-19, dice el Señor.
“No penséis que he venido a derogar la ley ni los profetas: no he
venido a derogar, sino a dar cumplimiento, porque os aseguro que no
desaparecerá una sola letra o un solo acento de la ley antes que
desaparezcan el cielo y la tierra”. El cumplir con la ley – y lo que dicta
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la ley es lo que hay que hacer – es necesario. Pero en el versículo
20, agrega el Señor: “Pero os digo que, si vuestra justicia no
sobrepasa la de los escribas y fariseos, no entraréis en el Reino de
Dios”.
Con frecuencia pensamos que el reproche de Cristo a los
fariseos se debía a que aparentaban o predicaban una forma de
conducta que en realidad no vivían. Que no actuaban como decían
actuar. Pero no. Los fariseos eran fieles cumplidores de las letras de
la ley, y sus actos eran quizá irreprochables. Lo que Cristo les
reprocha es que se quedan cortos, que se quedan a nivel de los
actos externos; esto no basta: si no los sobrepasamos, no
entraremos en el Reino. Por eso, inmediatamente a continuación en
el versículo 21 agrega: “Habéis oído que se dijo a los antepasados:
no matarás...; pues Yo os digo: todo el que mira a una mujer
deseándola ya cometió con ella adulterio en su corazón”.
El Señor nos está llevando más allá del nivel de las acciones.
No basta con no actuar mal, con un cambio de conducta. Es
necesario también un cambio de mente y de corazón. Nuestros
pensamientos y deseos deben también cambiar. ¿Porqué? ¿Para
hacernos la vida más difícil? ¿Para acabarnos de “fregar”, de forma
que no sólo tengamos que cuidarnos de lo que hacemos, sino hasta
de lo que pensamos y sentimos? Todo lo contrario.
Quiere cambiar nuestro modo de pensar, sentir y querer, para
que nuestro modo de actuar sea natural, espontáneo, gozoso, libre.
Quiere que seamos capaces de hacer nuestra santa y regalada
gana: y para eso nos da las ganas, y se asegura de que estas ganas
sean santas.
“De lo que abunda el corazón habla la lengua”, dice el Señor.
“No es lo que entra, sino lo que sale del corazón lo que mancha al
hombre”. Si el corazón sigue lleno de envidia o rencor, será difícil
atajar la lengua. Si el corazón codicia a la mujer del prójimo, será
difícil evitar el adulterio. Si el Señor cambia nuestra mente y corazón,
será difícil y gozoso vivir como cristiano.
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EL SEGUNDO NIVEL: CAMBIO DE MOTIVACIÓN.
Este es, pues, nuestro segundo nivel hacia dentro: el nivel
oculto de nuestros pensamientos y deseos. Un porcentaje alto de
cristianos, es consciente de la necesidad de cambiar en este nivel.
Nos arrepentimos y confesamos de nuestros malos pensamientos y
de nuestros malos deseos. De hecho, muchos nos pasamos la vida
acusando, confesión tras confesión, los mismos malos pensamientos
y los mismos malos deseos, que dieron lugar a las mismas malas
acciones. ¿Porqué? Porque hay todavía un nivel más profundo, que
no se ha convertido a Cristo, y que también está incluido en su plan,
para un cambio de mente y corazón. Es el nivel de nuestras
motivaciones y actitudes.
En Mateo, 5 y 6, inmediatamente después de tocar al nivel de
los pensamientos y de los deseos, el Señor desciende al nivel de
nuestras motivaciones y actitudes. Dice el Señor: “Cuidad de no
practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por
ellos” (Mt. 6,1). “Cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando
por delante, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las
calles, con el fin de ser honrados por los hombres” (vers. 2). “Cuando
oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las
sinagogas, etc., para ser vistos de los hombres” (vers. 5). “Cuando
ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran
su rostro para que el resto de los hombres noten que ayunan” (vers.
6).
No dice el Señor que hacen como que oran y no oran, o dicen
que ayunan y no ayunan, sino que lo que hacen es bueno, y lo hacen
bien, pero el motivo por el que lo hacen, no es recto. Lo hacen para
“ser vistos”. Yo no hago nada para ser visto, dirás tú; esas son
tonterías. Pero, poco a poco, vemos que sí hacemos todavía muchas
cosas para ser aceptados por los demás, para ser admirados,
respetados, o buscando reconocimiento, agradecimiento o
recompensa. No lo hacemos desinteresadamente. No lo hacemos
porque nos da la gana, sino para ganar algo.
Motivación es la razón del porqué actuamos como actuamos.
El porqué hacemos lo que hacemos. Y su nuestras motivaciones son
malas, no sólo continuaremos actuando mal, sino que hasta las
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cosas buenas que hagamos estarán mal. Si yo estoy motivado por la
envidia, los celos, el rencor o el resentimiento, mi matrimonio seguirá
mal; seguiré confesándome de pensamientos y deseos hostiles
contra mi esposa, y seguiré actuando mal con ella.
Esto es evidente, pero repito que, si la motivación es mala,
hasta lo bueno que hagamos, estará mal. Yo conozco señoras muy
“virtuosas”, muy rectas, muy piadosas, que en el fondo quieren ser
perfectas, para hacer más notorias las faltas del marido. Que
esgrimen su virtud como un garrote; que hacen de su moralidad una
acusación permanente. Y su virtud apesta. Si su motivación fuera
sana, en aquella casa habría alegría, y su marido sería cada vez
mejor; pero es al revés, porque el marido intuye la verdadera
motivación de su mujer, y le da asco su “santidad”. Estos son los
sepulcros blanqueados por fuera y podridos por dentro: son blancos
y bonitos al nivel de los actos externos, pero su motivación apesta.
Conozco familias que hubieran sido perfectamente felices con
el “status” económico de sus padres, y que destruyeron su vida, su
honradez y sus hogares, tratando de hacer dinero. Pero no por
ambición sino por envidia, que es peor todavía. No para tener más,
sino para tener más que su pariente rico: un pariente rico es algo
muy peligroso. Como su motivación era errada, nunca gozaron de su
riqueza, porque nunca les alegró tener más que antes, mientras
tuvieran menos que su pariente rico. Y cayeron en prácticas
deshonestas tratando de lograrlo.
Una misma cosa puede ser hecha por motivos distintos. ¡Y qué
diferencia! Yo puedo seguir a Cristo por temor, por conveniencia o
por amor. Y os aseguro que mis actuaciones serán distintas, según
mi motivación, y mi alegría será distinta. Por conveniencia, irá a
empujones y entre altibajos, según las circunstancias. Por temor,
siempre será triste, opresora, evasiva.
Yo puedo estar en la “Ciudad de Dios” porque está de moda,
porque mi marido está allí, porque me beneficio de su enseñanza,
porque se pasa alegre, o porque Dios me quiere allí y quiere que allí
dé frutos. Os aseguro que no es lo mismo.
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Yo puedo aceptar el liderazgo, porque creo que me beneficia o
porque es una condición ineludible para estar en la “Ciudad de Dios”.
Los frutos serán distintos.
Yo puedo reconciliarme con mi esposa porque la quiero, o para
que me deje en paz, y estar tranquilo. Si lo hago porque la quiero,
posiblemente no volveré a hacer lo que provocó el disgusto. Si lo
hice para que me deje en paz, sólo me asegurará de que la próxima
vez no se dé cuenta de que hice lo que voy a volver a hacer.

EL TERCER NIVEL: CAMBIO DE ACTITUD.
Y con esto pasamos al nivel de las actitudes. Si la motivación
es el porqué hago lo que hago, la actitud es el porqué reacciono por
lo que reacciono. Una actitud es un sentimiento, una postura ante las
cosas o las personas, o una manera de reaccionar ante las cosas,
los acontecimientos y las situaciones.
Si yo pienso que no se puede confiar en las mujeres, y mi
actitud es de desconfianza, reaccionará ante cualquier incidente con
un ataque de celos (segundo nivel), y estos celos provocarán una
tontería: ella bailó con otro, y la “cachimbié”. La solución no está en
arrepentirse de haberla “cachimbeado”. La próxima vez, en lugar de
“cachimbearla”, la estrangulo, que será algo distinto, aunque peor.
¿Porqué? Porque sigo teniendo una reacción espontánea en mi
actitud de “no se puede confiar en las mujeres”. No sólo debo
controlar mi reacción; debo cambiar de actitud.
Y a veces, para cambiar de actitud, conviene conocer el motivo
de mi actitud. Quizá ya he crecido en la postura de que no se puede
confiar en las mujeres, porque aquella novia que tuve a los quince
años, me puso los cachos; pero ésta no es razón para que desconfíe
de todas. Combato mi actitud con la verdad. Busco la solución en el
tercer nivel. Me arrepiento en el tercer nivel. Los otros dos niveles se
solucionan solos.
Si yo creo o siento que es mi postura y actitud el que mi tiempo
es mío, o que yo merezco mucho más de lo que recibo, mi actitud
puede causar una infinidad de pleitos en mi casa: porque violaron mi
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privacidad, porque interrumpieron mi siesta, o porque la comida no
estuvo a la altura de mis sacrificios y trabajos.
Si mantengo que yo soy soltero, y que la casada es mi mujer,
seguiré haciendo trastadas, mientras no cambie de actitud.
Si pienso que yo soy así y que no tengo remedio,
efectivamente no tengo remedio, mientras no cambie de actitud; pero
el cambiar de actitud es mi remedio.
Si digo que la culpa de lo que soy la tienen mis padres, seguiré
pasando el paquete y echándole la culpa a otros, en todo lo que
haga o en todo lo que me pase, y nunca aprenderé a
responsabilizarme de mis actos, que, como ya sabemos, es
condición previa a todo arrepentimiento.
Una actitud de superioridad puede desembocar en
sentimientos de orgullo y arrogancia, y en actos de desprecio y
humillación, o en terquedad o agresión sin límites.

NUESTRAS ALTERNATIVAS.
A nivel de liderazgo es muy divertido apreciar estos tres
niveles. Si uno se queda a nivel de actos, no hay mucho problema.
“Quiero que hagas esto; quiero que dejes de hacer esto”. Él lo hace.
Pero lo hace después de haberte convencido, durante media hora,
de que realmente no hay ninguna necesidad de hacerlo, porque el
fallo sólo está en mi imaginación; en su hogar todo está perfecto,
pero, de todos modos, lo va a hacer, para demostrar que él es
obediente. Su actitud es defensiva, no de colaboración. Mientras no
cambie de actitud, hará las cosas a medias, o las hará por un motivo
equivocado: por darte gusto; pero no porque él lo necesite.
El primer paso para un cambio de actitud es siempre el
reconocimiento o aceptación de un fallo, de una necesidad o de una
motivación errada.
Os invito a leer los capítulos 5 y 6 de San Mateo. En estos dos
capítulos es el Señor mismo quien nos enseña, con respecto de
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nuestras motivaciones y actitudes. Nos señala las actitudes que
debemos tener para ser como Él. Con sólo que tuviéramos algunas
de las actitudes descritas en el Evangelio, veríamos transformarse
nuestros hogares y nuestras vidas.
En nuestro proceso de conversión tenemos varias alternativas:
1)

2)
3)

Podemos seguir lidiando con nuestros actos, tratando
de dejar de hacer lo que no debemos, o hacer lo que
debemos.
Podemos seguir lidiando con nuestros pensamientos y
deseos, o
Podemos irnos a la causa de todo ello, y empezar a
crecer desde la raíz, sanando nuestras motivaciones y
actitudes, y de esta manera lograr lo demás por
añadidura.

El Señor, que es genial, nos señala una manera de sanarlas
todas. Nos da algo capaz de sanar todas las actitudes malas, y
suscitar en nosotros todas las actitudes buenas. Y ese algo es el
Amor. Si el Señor nos dejó un solo Mandamiento, fue porque con
aquel bastaba para ir cumpliendo con gozo los demás. Al derramar
su propio amor en nuestros corazones, por el Espíritu, nos capacita
plenamente para cumplir no sólo todo lo que está en el Decálogo,
sino todo lo que está en el Sermón de la Montaña.
Porque, al darnos su modo de ser, que es el Espíritu de Amor,
nos da todo lo que el amor es, lo que el amor tiene, lo que el amor
hace. Y el Amor “es paciente, es servicial, sin envidia, no se jacta ni
se engríe, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal,
no se alegra de la injusticia, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta”. (1 Cor. 13). ¿Qué es esto sino la lista
completa de motivaciones y actitudes que el Señor espera de
nosotros en el Sermón de la Montaña, ofreciéndolas como regalo
gratuito junto con su amor?.
Y el fruto de este Amor “es alegría, paz, paciencia, habilidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo” (Gálatas, 5).
El premio, por tener estas actitudes en nosotros, no es sólo el cielo ni
el más allá, y menos todavía un: “¡Miren qué buena y virtuosa es
167

Doña Fulana!”. El resultado es alegría, paz, dominio de sí mismo,
aquí, ¡ahora!. En tu casa. En tu matrimonio. En tu trabajo. En todas
partes.
Esto es lo que hizo decir a aquel cursillista en la Clausura:
“Hermanos: estos pueden ser los años más felices de vuestra vida.
La vida es bella. Estar en el cielo es caminar con Cristo en la tierra.
Porque os quiere mucho. El que os llamó es fiel. Confiad en Él. En Él
todo lo podemos”.
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