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

Bernardo Cantú Flores

Grupo Latinoamericano de
Cursillos de Cristiandad

Secretariado Nacional del
MCC de México.
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CAPÍTULO I.-

ALGUNAS INTERPELACIONES DE LA “CHRISTIFIDELES
LAICI” AL MOVIMIENTO DE CURSILLOS
P. Sebastián Gayá, de los iniciadores del MCC

No es fácil, ni siquiera a título de enumeración, diseñar
exhaustivamente las diversas interpelaciones con que, a mi modo
personal de vivencia, la Exhortación de Juan Pablo II sobre el laicado
viene a dirigirse al Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Me limito
a señalar una serie de postulados que siguen pareciéndome
especialmente comprometedores y santamente desafiantes para un
Movimiento de evangelización, desde la luz del documento pontificio
sobre la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el
mundo.
Los resumo en 12 puntos:
1. El Movimiento de Cursillos se inserta en la “riqueza y
versatilidad de los recursos que el Espíritu Santo alimenta en el
tejido eclesial”, “participando responsablemente en la vida y
misión de la Iglesia” (No. 29). La insinuante invitación de Jesús:
“Id también vosotros a mi viña” (Mateo 20,4) debiera resonar
constantemente en nosotros, despertando capacidades de
iniciativa, individual y colectiva, y amplias generosidades. De la
respuesta a esta invitación dependerá la eficacia y validez del
Movimiento, que diferenciado de otras agrupaciones de fieles
“en su configuración exterior, en sus caminos y métodos
educativos y en sus campos operativos”, siente con ellas una
amplia y profunda convergencia en la finalidad que las anima
de “participar responsablemente en la misión de la Iglesia, de
llevar a todos el Evangelio de Cristo como manantial de
esperanza para el hombre y de renovación para la sociedad”
(No. 29).
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2. En el contexto de una sociedad pluralista y fraccionada”, “frente
a problemas enormemente complejos y difíciles” de nuestro
tiempo, el Movimiento de Cursillos, si es fiel a sus objetivos y a
sus carismas fundacionales, debe representar “una preciosa
ayuda para llevar una vida cristiana coherente con las
exigencias del Evangelio, y para comprometerse en una acción
misionera y apostólica”, como es la de fermentar
cristianamente los ambientes (No. 29).
3. “Ante la persistente difusión de la indiferencia religiosa, del
ateísmo y del secularismo” (No. 4); a “la llegada inminente del
tercer milenio” (No. 3); en esta “magnífica y dramática hora de
la historia” (No. 3), es un reto apremiante, para los hombres y
mujeres del Movimiento de Cursillos, aquella incisiva pregunta
de Jesús: “¿Por qué estáis aquí todo el día parados?” (Mateo
20,6). “No hay lugar para el ocio” (No. 3), principalmente
después de haber vivido el encuentro de Jesús en la aventura
de un Cursillo, y dentro de un Movimiento instituido para ser
agente e instrumento de evangelización.
4. El Movimiento de Cursillos debe asumir y testimoniar “claros y
precisos” los cinco “criterios de eclesialidad” que, al decir de la
Exhortación, deben distinguir las agrupaciones de fieles laicos
en la Iglesia (No. 30):
- “la primacía de la vocación de cada cristiano a la
santidad”, “favoreciendo y alentando una unidad más
íntima entre la vida práctica y la fe de sus miembros” (No.
30);
- “la responsabilidad de confesar la fe católica, acogiendo y
proclamando la verdad sobre Cristo, sobre la Iglesia y
sobre el hombre, en la obediencia al Magisterio de la
Iglesia, que la interpreta auténticamente” (No. 30);
- “el testimonio de una comunión firme y convencida, en
filial relación con el Papa, centro perpetuo y visible de
unidad en la Iglesia particular, y en la mutua estima entre
todas las formas de apostolado en la Iglesia” (No.30);
- “la conformidad y la participación en el fin apostólico de la
Iglesia, que es la evangelización y santificación de los
hombres y la formación cristiana de su conciencia, de
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modo que consigan impregnar con el espíritu evangélico
las diversas comunidades y ambientes...” (No. 30);
- “el comprometerse a una presencia en la sociedad
humana que, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, se
ponga al servicio de la dignidad integral del hombre” (No.
30).
Se habrá de profundizar en el sentido de estos “criterios de
eclesialidad”, a todos los niveles del Movimiento. Nos ayudará a ello
el contrastar si se dan entre nosotros – y en que medida - “los frutos
concretos, que acompañan la vida y las obras de las diversas formas
asociadas”, según se especifican en la misma Exhortación:
- el renovado gusto por la oración, la contemplación, la
vida litúrgica y sacramental;
- el estímulo para que florezcan vocaciones al matrimonio
cristiano, al sacerdocio ministerial y a la vida consagrada:
- la disponibilidad a participar en las actividades
y
programas de la Iglesia...;
- el empeño catequético y la capacidad pedagógica para
formar a los cristianos;
- el impulsar a una presencia cristiana en los diversos
ambientes de la vida social;
- el crear y animar obras caritativas, culturales y
espirituales,
- el espíritu de desprendimiento y pobreza evangélica, que
lleva a desarrollar una generosa caridad para con todos;
- la conversión a la vida cristiana, y
- el retorno a la comunión de los bautizados alejados” (No.
30).
5. Será oportuno que el Movimiento procure “recibir un
reconocimiento oficial, una aprobación explícita de la autoridad
eclesial competente” (No. 31), para lo cual convendrá informar
periódicamente a nuestros Obispos sobre la marcha y las
vicisitudes de Cursillos en las respectivas diócesis; sólo así los
Pastores de la Iglesia se hallarán en disposición de promover
los Cursillos “de modo peculiar, asumiendo, respecto a ellos,
una responsabilidad especial” (No.31), lo cual servirá de aliento
y orientación para que los sacerdotes se sientan impulsados a
asumir el Movimiento entre sus proyectos pastorales.
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6. El Movimiento de Cursillos habrá de acentuar la
responsabilidad de vivir “el gran don de la comunión eclesial”,
- deponiendo “todo espíritu de antagonismo y de
contienda” dentro de su ámbito y con los diferentes
Grupos, Asociaciones y Movimientos de la Iglesia;
- adelantándose “en el recíproco afecto y en la voluntad de
colaborar con la paciencia, la clarividencia y la
disponibilidad al sacrificio que esto a veces pueda
comportar” (No.31), y
- venciendo “toda tentación de división y de contraposición
que insidie la vida y el empeño apostólico de los
cristianos, con el ánimo atento al lamento de dolor y de
desconcierto del Apóstol Pablo: Os conjuro, hermanos,
por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis
todos un mismo sentir, y no haya entre vosotros
disensiones; antes bien, viváis bien unidos en un mismo
pensar y en un mismo sentir”. (I Cor. 1, 10) (No. 31).
7. Se habrá de tener muy en cuenta que esta comunión es fuente
y fruto de la misión a la que está llamado el Movimiento de
Cursillos. “La comunión genera comunión, y esencialmente se
configura como comunión misionera” (No.32). “La comunión y
la misión están profundamente unidas entre sí; se
compenetran, y se implican mutuamente, hasta tal punto que la
comunión representa, a la vez, la fuente y el fruto de la misión:
la comunión es misionera, y la misión es para la comunión”
(No. 32). “Enraizados y vivificados por la Vid, los sarmientos
son llamados a dar frutos... Dar fruto es una exigencia esencial
de la vida cristiana y eclesial. El que no da fruto, no permanece
en la comunión: “Todo sarmiento que en Mí no da fruto, (mi
Padre) lo corta” decía el Señor (Juan 15,2) (No.32).
Si todos “los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la
Iglesia, tienen la vocación y misión de ser anunciadores del
Evangelio”, “habilitados y comprometidos en esta tarea por los
Sacramentos de la iniciación cristiana y por los dones del
Espíritu Santo” (No. 33), con mayor razón los cristianos que
hemos vivido el gozo de un Cursillo de Cristiandad, deberemos:
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- participar con diligencia en la misión evangelizadora de la
Iglesia,
- conducir a los hombres que quizás viven alejados de ella.
- cooperar con empeño en comunicar la palabra de Dios
(No. 33).
Debemos proclamar, con temor y temblor, pero con íntima
esperanza, que evangelizar es la gracia y la vocación propia
del Movimiento de Cursillos: su identidad más profunda. “El
imperativo de Jesús –“id y predicad el Evangelio”- mantiene
siempre vivo su valor, y está cargado de una urgencia que no
puede decaer... Cada discípulo es llamado en primera persona;
ningún discípulo puede escamotear su propia respuesta.
(No.33).
Por eso recogemos, como si hubiera sido dirigida
especialmente al Movimiento de Cursillos de Cristiandad
aquella interpelación de Juan Pablo II, frente al “continuo
difundirse del indiferentismo, del secularismo y del ateísmo
(No.31): “¡Ha llegado la hora de emprender una nueva
evangelización!” (No. 34). ¡Como si fuera la hora del
Movimiento de Cursillos, agente de evangelización! Debiera
resonar en nosotros el grito apasionado con que Juan Pablo II
inició su servicio pastoral: “No tengáis miedo. Abrid, abrid de
par en par las puertas a Cristo. Permitid..., por tanto –os ruego,
os imploro con humildad y con confianza-, permitid a Cristo que
hable al hombre. ¡Sólo el tiene palabras de vida, si, de vida
eterna” (No. 34).
8. Para hacernos aptos en el ejercicio de nuestra vocación
evangelizadora, será preciso dejarnos interpelar “por la llamada
a crecer, a madurar continuamente, a dar siempre más fruto”...
“a la posibilidad, es más, la necesidad de una formación
integral y permanente” (No.57), que nos lleva a:
- la escucha pronta y dócil de la Palabra de Dios y de la
Iglesia.
- la oración filial y constante,
- la referencia a una sabia y amorosa dirección espiritual.
- la percepción en la fe de los dones y talentos recibidos”.
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- Y el estudio de “las diversas situaciones, sociales e
históricas, en las que se está inmerso” (No. 58).
9. “La formación no es el privilegio de algunos, sino un derecho y
un deber de todos” (No.63). Para que se dé una pastoral
“verdaderamente incisiva y eficaz, hay que desarrollar la
formación de los formadores, poniendo en funcionamiento los
cursos oportunos o escuelas para tal fin. Formar a los que, a su
vez, deberán empeñarse en la formación de los fieles laicos,
constituye una exigencia primaria para asegurar la formación
general y capilar de todos” (No. 63). De ahí que el Movimiento
de Cursillos deba esforzarse para que nuestras Escuelas de
Dirigentes o Responsables puedan, “con sus propios métodos,
ofrecer una formación profundamente injertada en la misma
experiencia de vida apostólica, como también la oportunidad de
completar, concretar y especificar la formación que sus
miembros reciben de otras personas y comunidades” (No. 62).
10.
En la labor formativa, “algunas convicciones se revelan
especialmente necesarias y fecundas. Antes que nada, la
convicción de que no se da formación verdadera y eficaz, si
cada uno no asume y no desarrolla por si mismo la
responsabilidad de formación. En efecto, ésta se configura
esencialmente como auto-formación (No.63).
“Además, está la convicción de que cada uno de nosotros es el
término y a la vez el principio de la formación. Cuanto más nos
formemos, más sentiremos la exigencia de proseguir y
profundizar tal formación...; cuanto más somos formados, más
nos hacemos capaces de formar a los demás” (No.63). Son
notas de las que habrá de tomar conciencia el Movimiento de
Cursillos.
11.
Habremos de afianzarnos en que “la labor formativa, al
tiempo que recurre inteligentemente a los medios y métodos de
las ciencias humanas, es tanto más eficaz cuanto más se deja
llevar por la acción de Dios: sólo el sarmiento que no teme
dejarse podar por el Viñador, da más fruto para sí y para los
demás” (No. 63).
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12.
No podremos olvidar el pensamiento con que Juan Pablo
II concluye su Exhortación: “Una grande, comprometedora y
magnífica empresa ha sido confiada a la Iglesia: la de una
nueva evangelización, de la que el mundo actual tiene una gran
necesidad” (No. 64). Deberíamos poder afirmar que Cursillos
se siente parte viva y responsable de esta empresa, llamados...
a anunciar y a vivir el Evangelio, en el servicio a los valores y a
las exigencias de las personas y de la sociedad” (No. 64).
Es el gran reto de la Exhortación “Christifideles Laici” a
Cursillos de Cristiandad.
Nos hemos limitado a espigar como Rut, en los anchos campos
de la Exhortación que, sobre el laicado, regaló a la Iglesia Juan
Pablo II. Sin duda, podríamos multiplicar las referencias y reproducir
otros textos, llenos de fuerza y de luz. Nos ha parecido que éstos
eran doce puntos, que deberían iluminar, entre otros, las autopistas
del Movimiento, al incidir sobre la llamada a la santidad, sobre las
exigencias de la comunión, sobre la grandeza de la misión
evangelizadora, y sobre la imperiosa necesidad de formación, para
que la labor de Cursillos resulte más incisiva, más profunda, más
eficaz.
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CAPÍTULO II.-

COMO QUIERE DIOS EL MUNDO
(Que cambie de salvaje en humano)

Eduardo Bonnín y Francisco Forteza, España

El querer de Dios, lo que Dios quiere, está plena y
rotundamente perfilado y demostrado en lo bien que nos lo perfila y
demuestra su enviado Jesucristo, con su vida en el Evangelio.
Evidentemente, el querer de Dios para el mundo está explicitado en
la frescura perenne de las Bienaventuranzas y en la diáfana claridad
del Padre Nuestro.
Éstos dos apartados, de los cuales nunca nos debiéramos
apartar los cristianos, resumen y sintetizan el núcleo de lo
genuinamente cristiano; pero el drama está en que nos cuesta
admitirlo, cuando estos dos pilares de lo cristiano están firmemente
asentados en el corazón del hombre y en el horizonte del vivir de los
hombres; y éstos se dan cuenta de que ello supone la base de todo
posible avance, y el vértice hacia donde tienen que converger sus
esfuerzos, para ser eficaces y efectivos de cara a conseguir ir
viviendo en plenitud y con sentido; pero el drama está en que nos
cuesta admitirlo, porque ello significa valorar los valores de manera
inversa a cómo los venimos valorando. Nos parece que perdemos,
porque, en lugar de buscar la felicidad, donde se halla, preferimos
buscar la seguridad, donde no se encuentra.
Esto, que es de una apabullante sencillez, los hombres
tenemos la triste facultad de poder enredarlo, y de complicar los
hechos, que son indispensables para poder ir asumiendo todo lo que
deviene en la vida de cada uno y en la vida de la humanidad, para ir
logrando que cada hombre y cada colectividad vaya encontrando, en
el hecho de vivir con sentido, el medio de conseguir realizarse en sus
circunstancias concretas y avanzar decididamente hacia su siempre
posible mayor plenitud.
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Son innumerables los hombres que creen que la felicidad está
en otra parte, y que consiste en ser egoísta. Es preciso un cambio
radical y continuo hacia una actitud y una disposición capaz de
asumir que, en un enfoque del existir con sentido, el hombre
consigue ser siempre más de lo que alcanza en un proyecto de
egoísmo; y que todo deviene distinto del enfoque, tal y como hoy lo
entiende la generalidad de la gente.
El egoísmo, el orgullo y la ambición son sin duda las tres
directrices que laten en las aspiraciones del hombre actual; y que, en
realidad, no son sino reducciones de la natural aspiración del ser
humano, respectivamente, a ser uno mismo, a ser mejor y a ser más.
Sucede que al sustituirse el objetivo de la felicidad por el de la
seguridad, la persona cree que solamente es ella misma, en
confrontación egoísta con los demás; que solamente es mejor, si se
siente y actúa como superior a los de su entorno; y que solamente es
más, si alcanza un superior nivel de tener y de poder.
Cuando el egoísmo, el orgullo y la ambición no se tienen a raya
y bajo control por el afán superador de ser uno mismo, de ser más y
de ser mejor, crecen y se extienden con una voracidad parecida a la
que produce el cáncer en el organismo; lo que conduce a un estado
obsesivo y obstinado, que quita la alegría de vivir y la posibilidad de
ver a los demás como amigos y hermanos, y no como competidores.
El egoísmo, el orgullo y la ambición no son los que más vale,
porque no conducen a la felicidad. Son siempre querer ser un poco
menos de lo que Dios quiere y posibilita que seamos.
Si bien el perfil de la realidad actual dista mucho del mundo
que Dios quiere, siempre rechazamos unirnos al coro de los profetas
de calamidades, que denunciara Juan XXIII, y afirmamos que el
mundo actual de ninguna forma es peor que el de épocas
precedentes, en las que los valores de la persona, su libertad y
trascendencia, o la justicia y solidaridad, no se valoraban más que
como integrantes de núcleos y colectivos reducidos, y no como
condición, siquiera teórica, aplicable a todo ser humano.
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Dios quiere el mundo tal como lo quieren los hombres en hora
serena. Ese momento, que la presión de los prejuicios no atosiga el
corazón humano, y a solas, entiende cualquier persona que si
fuéramos capaces de acoger el ansia de amar y ser amados que
radicalmente sentimos, y de hacerlo todos a un tiempo, en un plazo
muy breve, inferior al de una generación, desaparecerían las
injusticias, el hambre y el dolor evitable, que es sin duda un
porcentaje casi absoluto del dolor real, estableciendo formas de
comunicación y convivencia absolutamente nuevas, aunque siempre
deseadas.
Esos momentos de “hora serena”, en que la persona sabe con
certeza que el mundo puede ser la causa de todos y un vínculo de
armonía creativa hacia una plenitud de todos en todos y en todo, por
desgracia suelen terminar con la sensación de quimera e
imposibilidad, ante cualquier rasgo de egoísmo, orgullo o ambición
de alguien próximo, que nos devuelve a lo que entendemos como la
realidad, cuando no es sino el negativo de lo posible.
Sobre esta convicción, los Cursillos son conscientes de que los
reiterados intentos de mejorar el mundo pretendiendo obligar a que
los hombres no se dañen entre sí, no responden al verdadero querer
de Dios.
El diseño que hacia el mundo y la historia contienen los
Cursillos, configura un itinerario cuyo núcleo inicial y central se basa
en la persona. No es alterando bruscamente las estructuras de
convivencia como se consigue que el mundo avance en la línea del
querer de Dios; sino que es precisamente actuando sobre la persona
concreta, individualmente valorada, como puede alcanzarse una
línea de avance.
Y a las personas no cabe pretender cambiarlas ni mejorarlas
desde fuera, si se aspira a algún resultado que no sea puramente
episódico y temporal. Se trata de reconciliar a la persona consigo
misma, de facilitarle el enorme descubrimiento de que el Reino de
Dios está “dentro de vosotros mismos”, y proyectarle así hacia su
verdad más verdadera, que es su dimensión esencial de persona,
capaz de amar y digna de ser amada.
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Esta actuación centrada en la persona, la complementa el
pensamiento de Cursillos, proyectando su dinámica precisamente
hacia los ambientes en los que ya está actuando dicha persona, para
que proceda a impregnarlos de amistad.
Es decir, los Cursillos no intentan mejorar a las personas para
que éstas directamente se ocupen de cambiar las estructuras de
convivencia de poder que condicionan al mundo y a la historia, sino
que han percibido que antes de este paso se requiere otro mucho
más esencial: que las relaciones interpersonales de convivencia, en
la familia, en el trabajo, en la diversión y donde quiera que se
produzcan, vayan estando impregnadas de sentido y contenido
amistoso, para que, después y de forma casi imperceptible, el nuevo
ambiente de amistad que se crea, genere o exija un tipo de
estructuras convivenciales explícitas acordes con el sentimiento
colectivo preexistente. El mundo no se cambia “ a golpe de decreto”
más que por un tiempo muy limitado; se mejora en profundidad tan
sólo cuando se mejoran establemente las relaciones interpersonales
en los ambientes cursillistas privilegiados, religiosos o de otra
naturaleza.
El itinerario persona-ambiente-amistad es por tanto el diseño
que entienden los Cursillos puede ir configurando el mundo según el
querer de Dios, que como queda indicado no es ni más ni menos que
el más profundo y sentido querer del hombre, al menos en sus horas
serenas.
La originalidad y simplicidad de este planteamiento no dejarán
de convertirlo en fácilmente ridiculizable, especialmente por quienes
seguramente llevan mucho tiempo intentando mejorar el mundo por
los complejos caminos de dotarlo de mayor riqueza, impregnarlo de
mayor moralidad o solidaridad, o incrementar sus niveles de cultura y
comunicación. Todo ello es claramente positivo en esta visión, pero
enormemente complejo sino se plasma como una consecuencia de
un sentir generalizado en los ambientes humanos de búsqueda de
mayores niveles de bienestar, de mejora de las relaciones
interpersonales y de plenitud del ser humano, es decir, si no
responden a un clima previo de amistad en dichos ambientes.
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Lo que sin duda puede resultar sorprendente para algunos es
que el mundo mejor, que los Cursillos desean ayudar a alumbrar, no
es un mundo pío y teocrático, sino un mundo real y sustancialmente
humano. En nuestro horizonte, el “New York Times” no se habría
convertido en el “Observatore Romano”, sino que habría mejorado
esencialmente en su veracidad y en su amenidad, al estar elaborado
por profesionales realmente centrados en la persona, como origen y
destinatario de la noticia.
Los cristianos pecamos muy a menudo del lastre medieval, que
nos induce a pensar en que el perfeccionamiento del mundo sería
inherente a una hipertrofia de la Iglesia-institución. Nuestro mundo
del futuro es un mundo secular, en el que Dios se goza de regir
precisamente el corazón de los hombres y no de ser utilizado por
unos hombres para regir a otros hombres.
La segunda parte del Padre Nuestro, en su genial simplicidad,
nos sitúa en la perspectiva de pedir a Dios el pan nuestro de cada
día, el perdón correspondido de las ofensas y la evitación del mal.
Son las tres necesidades esenciales del ser humano, de
subsistencia, de convivencia y de carencia de daño o dolor. Frente a
ello, casi nunca nos percatamos de que, en la vida de cada persona,
solamente cuatro o cinco disgustos serios se producen de forma
necesaria e inevitable, mientras que todos los demás disgustos o nos
los creamos nosotros, o nos los crean los demás, de nuestro
entorno. Situar a la persona en la pista de lo posible es por lo mismo
hacerle asequible la propia perspectiva de ser persona y la de serlo
en amistad en su natural entorno.
Hemos sido pensados y creados para el amor; y, cuando nos
alejamos de él, con el propósito de dedicar la intención, el interés y el
esfuerzo a otros menesteres, que juzgamos más importantes, al
tropiezo inesperado o desesperado con la realidad, o, en el silencio,
a la primera posibilidad de reflexión, lo arrancamos de nuestro vivir,
pero no de nuestro sentir más profundo ni de nuestra intención más
verdadera. Aflorar de nuevo a la realidad de nuestra vida diaria el
amor y el sentido que no han dejado de latir en nuestro interior, y de
hacerlo, generando una triple corriente de amistad con uno mismo,
con Cristo y con los demás, es iniciar, en lo que nos toca, el cambio
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del mundo, según el querer de Dios, la verdadera humanización de la
realidad.
Hace escasas fechas, del 19 al 22 de agosto de 1994, tuvimos
ocasión de conmemorar en Mallorca el cincuenta aniversario del
cursillo de adelantados de peregrinos, que se celebró en las mismas
fechas del año de 1944, y que fue el inicio indudable del proceso
fundacional del Movimiento de Cursillos. No quisimos plantear una
celebración triunfalista, porque ya hemos dejado constancia
documentada de que para nosotros los Cursillos son una realidad
“aún no realizada”, y porque después de cincuenta años de andadura
–como es lógico- la Diócesis de Mallorca es ya una más en el paisaje
oficial de Cursillos, aunque siga siendo un punto de referencia
esencial para la identificación del “carisma fundacional” de los
Cursillos.
Durante tres días hemos celebrado las I Conversaciones de
Cala Figuera que, junto al aspecto de celebración, han sido
esencialmente una ocasión para reflexionar sobre el futuro, lo que
equivale a reflexionar sobre la transformación del mundo según el
querer de Dios. Si los Cursillos se mantienen centrados en la
persona, los ambientes y la amistad, fieles a su esencia, respetuosos
de la libertad sin merma de su identidad funcional, estamos, ahora,
más persuadidos que antes, de que contribuirán a hacer más fácil la
configuración de la realidad según el querer de Dios, para que la
verdadera alegría no sea un ocasional estado de ánimo, sino el
ambiente que, en normalidad, posibilite al hombre sus mejores
posibilidades.
Algunos amigos de catorce países distintos fueron testigos
directos de este esfuerzo de regreso a las fuentes para proyectarnos
con mayor acierto e impulso hacia la realidad de hoy y del mañana.
Sabemos que ni son los únicos ni serán los últimos en protagonizar
el nuevo impulso que los Cursillos necesitan, porque el mundo lo
precisa.
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CAPÍTULO III.-

LOS MEDIOS DE CRECIMIENTO DE M.C.C.
LA REUNION DE GRUPO, PROCESO DE CRECIMIENTO, LA
ULTREYA, POSIBLE COMUNIDAD ECLESIAL.
Jorge Amor Dodero, México.
Sabemos que los medios de crecimiento del M.C.C., han
ayudado a muchos cursillistas en su conversión, pero no a los
suficientes, ni por el tiempo deseado.
En el Encuentro Latino Interamericano de Dirigentes celebrado
en Sto. Domingo en 1980, el tema central fue “El Poscursillo”, y en
este encuentro al inicio de sus conclusiones y referente al tema se
afirmó: “Se reconoce una relativa ineficacia en el Poscursillo y se
compromete a una búsqueda de medios y remedios eficaces, en
orden a darle o devolverle, su operatividad”; “Estos medios y
remedios deben ser adoptados teniendo presente la finalidad del
M.C.C., es decir la Evangelización en una línea de acción pastoral
específica”; “Estos medios y remedios culminarán en una
espiritualidad laical, que no huya de las realidades temporales, sino
que persevere activa en medio de ellas”.
Estas afirmaciones nos llevan a reflexionar profundamente en
nuestras Escuelas y Secretariados y nos marcan dos líneas
indispensables:
- Una es revaluar y revitalizar la esencia y la finalidad de los
medios que el Movimiento de Cursillos ofrece al que acaba de
salir de un Cursillo, especialmente la Ultreya y la Reunión de
Grupo.
- La otra nos lleva a concientizar a los Dirigentes en ser, ante
todo, Dirigentes de sus ambientes, y además que su trabajo
primordial dentro del Movimiento se desarrolla en el
Poscursillo, el cual consiste, esencialmente, en un
acompañamiento a los hermanos en actitud de servicio.
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Por eso, al invitar a un Dirigente a un Cursillo, la invitación
debe ser, también, a que se comprometa a acompañar a un grupo de
nuevos cursillistas por un tiempo mínimo de seis meses, en los
cuales esa será su misión principal en el Movimiento y
consecuentemente en este tiempo no asistirá a otros Cursillos y
deberá continuar en esa misión hasta ser llamado a otro servicio.
Es necesario cambiar el concepto de rodaje, ya que, como la
misma palabra lo indica, es rodar junto con los hermanos en forma
continua y no como se ha generalizado en reuniones esporádicas
muy agradables, pero que poco ayudan a la finalidad del Poscursillo.
El rodaje debe ser el seguimiento continuo y cercano por un
tiempo determinado, para que el cursillista con la ayuda del Dirigente
empiece a descubrir y a realizar su vocación personal, y se
comprometa con su realidad personal, se acreciente su hambre de
Dios y busque a otras personas para que, junto con él, evangelicen
su realidad en que viven.
Medio muy eficaz en ese acompañamiento es la “Reunión de
Grupo”, si se utiliza adecuadamente todo su potencial básico, a partir
de la amistad.
Su Santidad Pablo VI dirigió estas palabras al respecto: “La
amistad, sustento de la Reunión de Grupo, facilita los esfuerzos del
apostolado”, y agregó: “He aquí porqué la amistad entendida como
forma de hacer el bien, puede ser un selecto apostolado, porque
genera afinidades espirituales que proporcionan gusto y fervor,
excitan la imaginación y facilitan los esfuerzos del apostolado, que tal
vez ninguno se atrevería a realizar separadamente”.
De estas palabras sacamos la conclusión que el secreto para el
éxito de la Reunión de Grupo y de la Ultreya es la amistad, la que
trae consigo la unidad y una constante conversión interior.
La Reunión de Grupo es el lugar donde esa amistad debe
nacer, crecer y dar fruto, siempre y cuando tenga en ella en sus
inicios un Dirigente que oriente sin mandar, que participe sin
imponer, que sea un miembro más que también necesita de la
amistad de los demás compañeros de reunión, pero que, por su
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participación en el Cursillo sea visto como guía por los miembros de
la reunión.
Se ha observado en la realidad que los padrinos que presentan
los candidatos a Cursillo, no responden en el Poscursillo como se ha
pedido insistentemente, normalmente el padrino no tiene la visión
total de la finalidad del Movimiento y su acción se dirige al Cursillo
exclusivamente, pero el Dirigente fue el instrumento de que se valió
el Señor para llegar al cursillista y tiene por lo mismo la seria
responsabilidad de acompañarlo en su caminar después de los tres
días. No hacerlo sería un engaño al no concretar de verdad lo que se
predicó con tanto entusiasmo en el Cursillo.
Tenemos la obligación en las Escuelas, Secretariados y
Equipos de Servicio, hacer más eficaz la Reunión de Grupo, con
nuestra reflexión y creatividad, para que, desarrollando la amistad, se
relacionen más íntimamente con Dios en la oración, y que compartan
sus vidas, no solo se comuniquen, y así, llegar a una auténtica
revisión de vida y planeación a largo y a corto plazo.
Debemos partir de una realidad: al salir del Cursillo, por haber
vivido juntos la experiencia de Dios, viven el deseo de seguir
compartiendo y buscando juntos, pero la realidad del grupo (formado
“en caliente en el Cursillo”), es que no se conocen, tal vez sepan sus
nombres (no los apellidos), han tenido un trato superficial y no saben
casi nada de sus realidades de vida.
Aún no hay amistad, aunque si un principio que la impulsa,
están ilusionados y necesitan aterrizar con cuidado, no saben donde
están ni a donde van, por lo que necesitan un acompañamiento vivo,
de un Dirigente, no una receta escrita.
El camino empieza, se va a hacer al vivirlo y necesitan un
cauce para ese proceso que inician.
LA LITERATURA DE CURSILLOS NOS HABLA DE ESE
PROCESO REPETIDAMENTE MARCANDO LAS ETAPAS:
- Por la reunión al trato.
- Por el trato a la amistad.
- Por la amistad al grupo.
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- Por el grupo a la ayuda mutua, en la revisión de vida.
- Por la revisión de vida a la santificación en común.
- Y por la santidad de sus miembros a la fermentación cristiana
de sus ambientes, que es la finalidad del Movimiento de
Cursillos.
En este proceso, no receta, destaca que la amistad solo se
logra por el conocimiento, por medio del trato continuo y que la
revisión de vida sólo es posible en la amistad y que para llegar a la
finalidad del Movimiento, es indispensable la santificación en la
comunidad.
Un posible camino de crecimiento fue propuesto por la Escuela
de Mérida, que siempre se ha destacado por su inquietud y
creatividad, como respuesta a este compromiso de buscar nuevos
caminos y hacer más eficaces los existentes.
El sistema Mérida reflexionado, y con algunas adaptaciones, se
ha utilizado en varias escuelas con resultados alentadores y se le ha
llamado “Los 10 pasos” que llevan la secuela de la teoría básica.
Este procedimiento requiere, cauce adecuado y criterio, antes
que norma, así como ilusión, entrega y espíritu de caridad.
TRATO:
1ª. REUNIÓN.- Dinámica de presentación y conocimiento (a
profundidad), además de los datos generales, explicar algún
acontecimiento o persona que haya influido en tu vida (no
esposa, matrimonio, hijo).
2ª. REUNIÓN.- Realidad familiar, ambiente primario, familiar en
términos amplios no sólo esposa e hijos, evitar confesiones o
acusaciones, pero sí realidades.
3ª. REUNIÓN.- Realidad laboral, aceptación, rutina, motivación,
situaciones favorables y desfavorables; sus jefes, subalternos,
compañeros, clientes que están en su influencia; realidad
social, religiosa y de trato.
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4ª. REUNIÓN.- Realidad social. Relación con el medio
ambiente (colonia, calle, asociaciones, actividades de
comunidad social, política, deportiva, cultural).
5ª. REUNIÓN.- Revisión de vida ¿qué es y cómo es?, ¿qué se
va a revisar y para qué?. Piedad, Estudio y Acción, no se sabe
lo que son. ¿Qué es la Piedad?, recordar apuntes del Cursillo y
esquemas de los Rollos.
6ª. REUNIÓN.- ¿Qué es el
procedimiento.

estudio cristiano?. Mismo

7ª. REUNIÓN.esquema.

Acción

¿Qué

es

la

cristiana?.

Mismo

SANTIFICACIÓN EN COMUN:
8ª. REUNIÓN.- Revisión de vida y dinámica de valores. ¿Qué
dones y carismas hemos recibido cada uno y qué hemos hecho
con ellos?. Necesidad de conocerlos, reconocer su valor y
desarrollarlos para los demás. Normalmente todos hablan de
sus defectos, no de sus cualidades, insistir en ellas, las que hay
que desarrollar. Dejaremos de hacer cosas malas en la medida
que hagamos las buenas.

PROYECCIÓN AL NATURAL:
9ª. REUNIÓN.- Dinámica de oración, ¿Qué es orar?. Múltiples
respuestas. Inicio en un verdadero diálogo con el Señor. Por
ejemplo: Leer el Evangelio del Domingo anterior (para llevar un
sistema), reflexionarlo unos minutos en silencio sobre lo que
me dice a mí el Señor (lo que revela y lo que me pide), y
contestar en voz alta, permitiendo que los demás oigan el
diálogo. Se trata de contestar lo que me dice, no de hacer un
comentario para otros, es la relación entre dos. La oración en
esta forma une sobrenaturalmente al grupo.
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10ª. REUNIÓN.- Convivencia familiar, en cualquier día y lugar
conveniente.
11ª. REUNIÓN.- De acuerdo a las necesidades y
características del grupo, cada grupo es diferente, siempre
tratan de revisión y planeación de vida.
A los seis meses hacer una evaluación y decidir el camino y
sistema a seguir.

NOTAS SOBRE ESTE POSIBLE CAMINO:
Los diez pasos de las reuniones pueden ser realizados en 10 o
más reuniones, frecuentemente algunos de los temas requieren más
de una reunión. Es conveniente no apresurar al grupo y no dejar
puntos pendientes.
- No es necesario en cada reunión revisar los tres aspectos del
Tripié, muchas ocasiones algún aspecto toma tal importancia
que es necesario darle todo el tiempo, ya que se revisarán los
tres en el caminar del grupo.
- Si algún miembro del grupo presenta algún problema personal
y solicita ayuda del grupo, darle preferencia, evitando se repita
constantemente.
- Igualmente las inquietudes, atenderlas con el mismo criterio
(por ejemplo: hermanos separados, interpretaciones,
conciencia).
- No todos los que inician el grupo continúan, algunos se retiran
por problemas personales, insistirles un tiempo y respetar su
decisión.
- La incorporación de nuevos elementos, no más de uno al
mismo tiempo, requiere un tiempo de ajuste, repasando con él
los pasos más importantes.
- El Dirigente del grupo, aunque guía temporal, es un miembro
más del grupo y deberá con su testimonio de revisión de vida y
de cumplimiento con los planes acordados por el grupo, servir
verdaderamente a los demás.
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La Escuela deberá periódicamente revisar la actuación del
Dirigente, no del grupo ni de las personas, por medio de informes del
Rector.
La Ultreya, es el talón de Aquiles del Movimiento, por su misma
exigencia de ser semanal y sin interrupción, y porque los cursillistas
esperan recibir mucho de ella, como continuadora del Cursillo.
La verdad confirmada en el pasado Encuentro Nacional del
Dirigente, es que más del 80% respondieron que era aburrida, sin
mensaje, controlada por los antiguos y que asistía muy poca gente.
La teoría sobre la Ultreya, que hemos recibido constantemente,
es de que “La Reunión de reuniones de Grupo”, es lugar de
vinculación de los grupos; pero la realidad es que nunca lo ha sido,
ya que no asisten los grupos, sino algunos, de algunas reuniones y
otros que no la tienen.
Tal vez la teoría nació junto con la Ultreya de los primeros
cursillistas en Palma, que tenían sus grupos de Acción Católica y se
reunían a intercambiar experiencias y posteriormente por el método
que recibimos en que la Ultreya se iniciaba con una “Reunión de
Grupo” con los que iban llegando, práctica que se ha suspendido en
casi todos lados, porque únicamente servía para que se incorporaran
los que llegaran tarde y donde la revisión de vida era muy superficial
y el plan de vida no existía, elementos básicos de la reunión.
Muchas Ultreyas se han vuelto salón de clases para dar
catequésis y otras foro para lucimiento de los más veteranos, con
resultados muy lejos de lo buscado.
La Ultreya en México, por nuestras características, debemos
buscar se convierta en una verdadera comunidad eclesial, donde
busque el crecimiento de sus miembros en las líneas fundamentales
de Fe, Esperanza y Caridad, o en términos de Cursillos en la Piedad,
el Estudio y la Acción.
Se ha experimentado, con resultados aceptables, darle a cada
Ultreya en el ciclo del mes una característica de cada uno de estos
aspectos, sin perder su carácter kerygmático y vivencial, por ejemplo:
29

La primera, en la línea de la experiencia viva de la Piedad, en la
oración de acuerdo al Calendario Litúrgico; La segunda, sobre el
Estudio, ya sea la Palabra de Dios, de la enseñanza del Magisterio o
de los signos de los tiempos; La tercera, en la Acción por medio de
reuniones de grupo que compartan su acción cristiana; y la cuarta
del mes, en la línea de la convivencia, por medio de dinámicas, para
compartir y conocerse mejor.
Se requiere naturalmente la presencia activa y participativa de
los Dirigentes, impulsando a los demás a la reflexión en pequeños
grupos y a la participación en todas las Ultreyas de los asistentes y,
obligadamente, la presencia sacerdotal para que sea una auténtica
comunidad eclesial.
Otros medios de crecimiento, como las reuniones de Rodaje,
indudablemente son buenas para animar en el encuentro a los
cursillistas, siempre que no sean el único rodaje y que no sean
manipuladas, también ayuda, en la misma línea, la asistencia a la
clausura y aniversarios.
Un aspecto que anteriormente era exigencia, que se ha
descuidado, es la programación de retiros no solo para los
Dirigentes, sino para todos los que han vivido un Cursillo, retiros que
debe promover y realizar el Movimiento para ayudar en el
crecimiento espiritual de los cursillistas y que pueden organizarse
aprovechando el Calendario Litúrgico de la Iglesia en los tiempos
más fuertes, es decir Cuaresma, Pascua y Adviento; estos retiros
pueden ser mixtos y de un solo día para facilitar la asistencia.
Un medio que puede ser muy útil es lo que se ha llamado Preescuela (iniciación, escuelita), si se planea en primera instancia para
ayudar al crecimiento de aquellos que al salir del Cursillo han
mostrado mayor interés y deseo de conocer más a fondo lo que
descubrieron en el Cursillo.
Para eso es necesario programar la Pre-escuela
periódicamente invitando a ella a todos los que han vivido un Cursillo
en los meses anteriores, y tendrá una duración de 16 a 20 semanas.
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En este tiempo se procura profundizar en primer lugar en el
mensaje kerygmático que han recibido en los tres días con apoyo
Bíblico para que ellos avancen en su conversión, inicien un
conocimiento más fiel de la Palabra de Dios y un inicio de manejo de
la Biblia y su mensaje, un poco adelante utilizando el mensaje único
de la exhortación apostólica de Pablo VI, “ Para anunciar el
Evangelio” (E.N.), conocerán lo que el Cursillo les ha pedido: que
sean evangelizadores, sabiendo lo que es evangelizar.
En el mismo programa y simultáneo al tema anterior se les
explican los aspectos esenciales del M.C.C., en forma sencilla, no
con el libro de Ideas Fundamentales: lo que es el M.C.C., su finalidad
y su metodología, así como los tiempos de que consta, destacando
la selección de candidatos en el Precursillo, ya que los recién salidos
son los que presentan el mayor número de candidatos; el Cursillo
con su metodología de conversión y el Poscursillo, en especial los
medios del M.C.C., y la realidad ambiental que los rodea.
Al terminar habrá mejores presentantes, será también un fuerte
apoyo a sus reuniones de grupo y los que lo deseen y hayan tenido
constancia, ingresarán a la Escuela en grupo, lo que les facilita su
integración.
Además de estos medios, debemos promover otros, que no
son los clásicos del método, pero que pueden ser muy eficaces, por
ejemplo: la pequeña comunidad mixta formada principalmente por
matrimonios afines, que después de un tiempo razonable de vivir sus
propias reuniones pueden formar una pequeña comunidad, donde
encuentren la manera de crecer en la amistad, en la oración y en la
acción comunitaria. Este tipo de grupos se han formado de manera
natural en algunos lugares con buena perseverancia y proyección
apostólica.
También debemos pensar en Grupos Ambientales, que
desarrollan su actividad normal en algunas instituciones o zonas
habitacionales, que sería muy lógico se relacionaran y en comunidad
se apoyaran entre sí buscando las formas de servir a sus
comunidades normales.
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De esto, ha habido algunas experiencias que no han
prevalecido, tal vez por falta de orientación adecuada que les
facilitarán el desarrollo de su grupo como verdaderas comunidades.
El reto planteado en 1980 en Sto. Domingo continua.
Necesitamos toda nuestra creatividad, nuestra oración y trabajo para
lograr lo comprometido: hacer más eficaces los medios que ya
tenemos y buscar nuevos que nos ayuden a alcanzar la finalidad del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
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CAPÍTULO IV.-

HACIA UNA CULTURA DEL CONOCIMIENTO Y LAS
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE.
Alejandro Pérez Gorostieta, México

I.

Introducción.

El presente ensayo tiene como finalidad el destacar la
importancia que presenta el lograr establecer una cultura del
Conocimiento, para el aumento de la Educación de los ciudadanos y
contribuir a una democracia más madura y más duradera, además
de lograr una promoción humana que alcance cada día a más
personas de lograr el bienestar social. Primeramente estableceré una
serie de definiciones pertinentes y comentaré sobre antecedentes
clave en el estudio de la relación que existe entre Educación y un
pueblo democrático, posteriormente analizaré el fenómeno de lo
Global y su influencia en el proceso educativo e informativo de la
población, y entraré en distanciamientos, las causas aparentes que
las provocan, para desembocar en comprobar la necesidad de
redefinir la Educación para nuestros pueblos.
Esta necesidad la detallaré en sus elementos básicos teniendo
presente la finalidad de lograr el establecimiento de una Cultura que
responda a las tensiones e inquietantes planteadas por el fenómeno
Postmoderno. En este detalle profundizaré en la importancia de
mostrar que la cultura vigente debe ser capaz de generar “relaciones
de valor” pero para todas las personas, comentaremos la forma de
poder distinguir lo básico de lo superfluo y cómo promover el
aprendizaje autodirigido que permita la emancipación personal y la
creatividad, logrando con esto alternativas de desarrollo para más
personas. Junto con estas reflexiones intentaré redefinir la actividad
“emprendedora humana” que se realiza a través del concepto de
empresas como promotoras del bien común en contraste con la
empresa utilitarista promovida por el liberalismo económico actual
postmoderno.
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En capítulos subsecuentes confrontaré las antropologías
filosóficas como son el Realismo y el Racionalismo, comentando los
límites que muestra ya el capitalismo como una Educación más
formativa que instructora, la cual permitiría reconstruir “la persona”
desde su individualismo y desde la vida fragmentada que lleva.
Para esta educación, establezco tres condiciones importantes:
a) Educación basada en habilidades, b) Una cultura de aprendizaje
fomentando el pensamiento crítico en los educandos, y c) el cuidado
de las tradiciones que agregan “valor” y que pueden permanecer en
el tiempo, procurando que este “valor” sea un valor atemporal,
atopológico y universal.
Finalmente concluiré con una propuesta de Educación para la
promoción humana y para la democracia que parta o tenga de base
al individuo como “persona”, al Espíritu crítico como herramienta, las
crisis institucionales y sociales como el aprendizaje y la construcción
de la persona como la meta.
Espero contribuir a que la Educación en nuestro país cumpla
con la misión emancipadora que debe tener toda actividad humana,
a mi juicio.
II.

Antecedentes y algunas definiciones convenientes.

Definir los conceptos a utilizar y partir de las definiciones
contrarias, o bien, el definir que no es lo que pretendemos enseñar,
sirve en muchas ocasiones para dejar claro lo que entendemos
respecto a un concepto de lo que no es. En este caso empezaré por
establecer qué no entiendo como educación y democracia, para
luego dar una definición más adecuada en el presente, apoyado por
autores como Luis Villoro y Giovanni Sartori.
Educación y Democracia.
Es común aceptar que en la mayoría de los países la
educación que tiene una cultura, proviene de sus raíces familiares y
de su historia, de los principios comúnmente aceptados y
transmitidos de generación en generación, sin embargo este tipo de
definición aunque aceptable no es la que explica la realidad actual en
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países que se encargan de utilizar los sistemas educativos como los
canales para establecer políticas y reglas o paradigmas que
convienen a un régimen, y que importan más al grupo que detenta el
poder y así asegura su estancia en ese poder en el futuro. La
educación actual, así concebida, no cumple con los principios
“modernos” y objetivos de toda actividad humana de promoción y de
emancipación, ya que en sus estructuras lleva consigo los elementos
que la hacen inoperante.
Por otro lado, si tenemos un país con una cultura tan
fragmentada y particularizada que todas las opiniones vertidas tienen
los mismos derechos de ser tomadas en cuenta sin ser refutadas,
entonces llegaríamos a tener tanta diversidad como seres en el
mundo y no lograríamos establecernos como cultura, y mucho
menos transmitirla a nuestros descendientes. Este tipo de Educación
tampoco contribuiría a la emancipación y plenitud de la humanidad.
Entonces ¿qué podemos desprender de estos dos ejemplos? Pues
que para lograr una buena definición del concepto de Educación,
tendremos que apuntar a sus fines, a los medios que utiliza, a los
principios que promueve y las reglas que respeta, para poder decir
que es una buena definición.
Siguiendo esta línea de pensamiento, podríamos decir que un
sistema de Educación que apunte al logro de los principios éticos
mínimos que establece la organización mundial de las naciones
(ONU), que logre que la persona llegue a su plenitud, o al menos
otorgue a todos y cada uno de los ciudadanos de las mismas
oportunidades, será un sistema digno de mención e imitación, lo que
nos hace importante para una correcta evaluación de los sistemas
educativos con que contamos hoy día el utilizar la siguiente regla
para su evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Oportunidad de crecimiento para todos.
La búsqueda de la Verdad última
La tolerancia y respeto por el pensamiento autónomo
La libertad de pronunciarse
La no discriminación o igualdad de derechos
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A este respecto, Luis Villoro establece unos criterios y reglas
para establecer una comunidad epistémica con respeto de sus
participantes1. Con estos criterios de ayuda, podremos evaluar mejor
si nuestros sistemas educativos cumplen con lo que establecemos
como parámetros de una "buena Educación".
En el mismo sentido, Durkeim comenta: "Es nuestra cultura, lo
que nos hace ser hombres", citando a Kant, y afirma: "el objeto de la
educación es desarrollar en cada individuo toda la perfección de que
es susceptible" ( Durkheim, 1911, p.56), Para Kant, la Educación es
"el problema más grande y difícil que puede ser propuesto al
hombre” (1804,pp.19-20) y para nosotros es verdad ya que los
hombres estamos dotados de libertad, autonomía y capacidad para ir
incorporando, con el aprendizaje, a nuestro cuerpo, prácticas que
nos permitan vivir cumpliendo lo esencial: ser libres, vivos y felices,
esto es, con plenitud.
La Educación se vuelve tan importante como la misma materia
prima para nuestra construcción, pues somos seres plásticos que
vamos formando y construyendo (cfr. Piaget) nuestro conocimiento
según las experiencias a las que estamos expuestos.
Desde una perspectiva metodológica, la Educación es la forma
en que los miembros adultos de una sociedad deciden proporcionar
su experiencia a las generaciones jóvenes de su sociedad, aún
inmaduras y moldeables, y esta formación es metódica. Las
instancias que intervienen en la educación de los jóvenes, son los
padres de los mismos, la sociedad, los gobiernos, los maestros
docentes, los formadores organizadores, y los mismos educandos.
Pero para decir que una Educación o un sistema educativo,
como una Institución social, sea buena educación, deberá asegurar a
los participantes en ella llegar a ser personas y lograr el camino a la
plenitud, y así contribuir a que la sociedad sea mejor, ya que la
finalidad que se le dé a la Educación cambia totalmente a una
sociedad y a una cultura.

1

Luis Villoro, Creer, conocer y saber. Cap. 12. págs. 269-290, siglo XXI, 13ª. Edición.

36

Pasando ahora al concepto de democracia, tomaré de Sartori,
algunas definiciones que nos permitan comprender mejor el concepto
y poder establecer las relaciones y condiciones que deben guardar
Educación y Democracia para poder cumplir con su finalidad, lograr
los principios de plenitud y libertad de los ciudadanos.
Sartori inicia la comprensión de la democracia siguiendo una
serie de reflexiones sobre las diferentes definiciones dadas en el
pasado a la misma, donde destaca la importancia de tener una
definición descriptiva y prescriptiva de la palabra, pues el concepto
de democracia es "para algo”2.
Entendida la democracia como "Poder del pueblo", resulta
difícil ver su alcance, pues el pueblo, al elegir, decide otorgar el
poder a una persona o a un equipo en el gobierno, por lo que en el
sentido estricto, el pueblo deja de mandar para ser mandado, pero su
gobierno proviene de sus leyes y de la posibilidad que le da el
derecho a elegir de nuevo si no está satisfecho con el desempeño de
la persona en el poder. Es así como el pueblo manda en la
democracia moderna, es decir, la democracia liberal. Al comparar el
concepto de los antiguos con los modernos nos damos cuenta de
que lo que para los antiguos era la democracia, no es posible
aplicarla en su totalidad a grandes pueblos pues según Sartori lo que
funciona bien para una micro-democracia, digamos por ejemplo la
que se tiene en nuestros pequeños pueblos y etnias del sur, como
Oaxaca y Chiapas, funcione de la misma forma para un país o
nación moderna con los millones de ciudadanos. Cabe hacer notar
que la participación ciudadana en estos pueblos es muy intensa y
todas Las personas adultas participan en las decisiones de la
comunidad o municipalidad. ¡Se tienen registrados más de 500
municipios y solamente en uno de los estados!.
La Democracia moderna, hoy día, no es para que
estrictamente, "mande el pueblo", ¿cómo poder conciliar esta
dificultad con la finalidad de una democracia?. Giovanni Sartori nos
da la respuesta: Si definimos la Democracia como el sistema de
gobierno, basado en la libertad e igualdad de los ciudadanos, que
conformado por tres poderes independientes que aseguran el
2

Sartori, ¿Qué es la democracia?, pág. 4. Ed. Nueva Imagen.
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equilibrio, permiten al pueblo otorgar el derecho de la autoridad a un
grupo minoritario en el poder por un período determinado,
guardándose estricto respeto de las garantías individuales de todos
los ciudadanos y especialmente los derechos de las minorías, al
menos para cumplir con la Ética de mínimos, y pudiendo el mismo
pueblo ejercer su derecho y remover a aquellos gobernantes cuando
consideren que abusan del poder y desvirtúan el ejercicio del poder,
entonces, estaremos cumpliendo con el principio detrás de la
definición de los antiguos y estaremos cumpliendo con los objetivos
modernos de Igualdad y libertad.
En este orden de ideas, la relación entre Democracia y
Educación se vuelve crítica para el logro de la plenitud de la
sociedad, y la falta de plenitud en ella será consecuencia de un malo
e inadecuado desempeño de nuestras instituciones: Educativas y
políticas. La salud de un pueblo se mide pues por su participación, su
educación y sus libertades. Razón tiene Sartori al definir que la
buena Democracia se mide en función de las libertades otorgadas a
las minorías, y éstas deberán cumplir al menos con la Ética de
Mínimos, establecida para todas las naciones

Sobre El
sociopolíticos.

fenómeno

de

lo

Global

y

sus

efectos

El Fenómeno de lo global, ha sido fruto de la evolución
dinámica de las tecnologías tanto de comunicaciones como de
transportación que han acercado a los pueblos en una forma tal que
ahora podemos estar enterados y tener relación con prácticamente
cualquier persona del mundo. Existen ya a la mano, tantas
tecnologías de comunicación por Internet que personas con diferente
tradición, cultura e idioma pueden entenderse, con la ayuda de las
herramientas computacionales y entablar relaciones que los
cambiarán y transformarán, no sabemos si para bien o mal, pero esto
es inevitable, dependerá de la educación de cada uno y de su
preparación para poder enfrentar esta realidad de forma que les
beneficie y ayude a su promoción.
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Aparentemente estamos ante situaciones que provocan un
cambio en la vida política que se puede ver como una "crisis del
Estado" en su capacidad de dirección y de cohesión, así como en un
cansancio y desorientación de la política democrática misma.
Al mundo no lo mueven las decisiones de los ciudadanos, sino
unas lógicas o imperativos más profundos detrás de la realidad
visible donde los intereses de los países fuertes se buscan imponer
desde un punto de vista económico a los países en desventaja,
haciendo que la vida democrática interior se vea afectada por
múltiples corrientes exteriores por un lado uniformizadoras pero por
otro lado antagónicas con las tradiciones haciendo que cada día
haya más diversidad y pluralismo que le da mayor complejidad a la
realidad política del país.
Este acercamiento de culturas, provoca la aparición de culturas
híbridas, las cuales buscan copiar lo que está de moda y las
novedades, desplazando tradiciones con valor cultural, y
sustituyéndolas con estilos contemporáneos con un "valor" de
mercado, importando ahora más el tener que el ser, más la
remuneración y su valor comercial que el valor estético o ético de las
cosas. No todo es en esta forma, el acercamiento ha permitido
también el aumento de la salud, el aprovechamiento de recursos, y la
educación masiva con mejores resultados, sin embargo existe un
grave problema provocado por el capitalismo liberal que de no
resolver puede llegar a ser el detonador de cambios estructurales en
muchas culturas provocando el agotamiento del mismo capitalismo
como forma de desarrollo.
La Globalización ha sido utilizada como plataforma de los
políticos en el poder para que al margen de los sistemas
democráticos, éstos vayan decidiendo y haciendo acuerdos que
sobrepasan y se alejan mucho de las verdaderas necesidades e
inquietudes de los individuos. Los liberales buscan la debilitación de
los poderes estatales para, aprovechando las lagunas de leyes y
reglamentos y la falta de atención, poder aprovechar la oportunidad y
ganar posición en el juego de la acumulación de riqueza sin importar
si esta es hecha conforme a la ley y la Ética universal.
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La globalización es evidentemente un logro evolutivo de la
sociedad moderna, que tiene como objetivo la creación de una única
sociedad mundial, meta que, como es obvio, todavía no hemos
alcanzado, sin embargo tendremos que hablar aquí de sus beneficios
y de sus consecuencias: La Exclusión.
Estamos ante un verdadero problema marcado por esta
"Exclusión". El nuevo capitalismo ha impuesto una velocidad y unas
condiciones a la competitividad que necesariamente deja atrás a
importantes sectores sociales y a sociedades enteras. Y aquí la
pregunta que nos asalta para la política y su mundo democrático, es
si, ¿puede mantener una sociedad por mucho tiempo su cohesión
social y las instituciones democráticas ignorando los beneficios
generados por los mercados autorregulados y competitivos de la
sociedad mundial, quedándose al margen de un imparable proceso
mundializador?
¿Es posible bajo estas condiciones que salga incólume el
sistema democrático?
Hoy día la concentración de la riqueza provocada por el mal
uso del liberalismo, permitiendo solamente lo que permita dicha
concentración, tal como los flujos de capital y mercancías entre
países, y frenando lo que ayuda como puede ser la movilización
hacia las fuentes del trabajo, provoca que el 20% de la población
detente el 80% de la riqueza del mundo, y que el 20% de la
población más pobre detente solamente el 1.5%3.
Hoy la solución a los problemas sociopolíticos de los pueblos,
debe ser una mayor implicación de la ciudadanía en el ámbito
público, por su permanente actitud crítica y reivindicativa y, sobre
todo, para estar dispuesta a evaluar la política como otra de las
dimensiones de su existencia y actuar en consecuencia. De ahí, de
nuevo, el papel tan importante que juega la Educación y sus
sistemas de promoción, ya que es ésta la que podrá dar a los
ciudadanos las capacidades para elegir y gobernar adecuadamente
para todos, no solamente para las "mayorías en el poder", es decir
minorías con un poder que las convierte en mayorías
3

Fuente, Notas del Banco Mundial y UNESCO.
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Estas reflexiones y preguntas antes mencionadas, marcan la
necesidad de reflexionar en serio sobre temas como, la participación
ciudadana, la Educación y la Cultura ante el individualismo, la
necesidad de liderazgo genuino, y la necesidad de una Ética de la
cooperación.
Realmente, ¿estaremos llamados a la igualdad de derechos y
al respeto de las libertades humanas, o esto es solamente un sueño
de un Modernismo agotado y sobrepasado a consecuencia del
capitalismo liberal?
Sobre El Postmodernismo y sus consecuencias.
Primeramente, el Modernismo, nace a fines del XIX como
expresión de lo "nuevo", lo moderno, y se inicia con una corriente
arquitectónica, artística y literaria que expresa el sentir de la cultura
presente en él.
Como Modernismo ahora entendemos a toda corriente idealista
que buscaba lograr todo ideal de emancipación humana y universal.
Consideraba como metas principales la igualdad de derechos,
basados en la libertad, la educación, el trabajo y la incorporación a la
vida de la sociedad. Tanto políticos como intelectuales se han
lanzado desde entonces en dicha búsqueda y en esta época se
marcan las pautas que gobernarán la mayor parte de las filosofías
del siglo XX, tales como el Positivismo, el Liberalismo, el
Existencialismo, el Racionalismo, el Neokantismo y el Tomismo y
Neo-aristotelismo.
Esta época se caracteriza por los grandes ideales universales.
De hecho esta época marca una participación más activa a la
Filosofía como principal elemento promotor de dichos ideales. Cada
corriente ha buscado contestar las preguntas que deja abiertas la
corriente predecesora y así van emergiendo como respuesta a
dichas inquietudes, pero todas ellas siempre buscando el Fin
Aristotélico de Felicidad, o bien dando pautas para una mejor
aproximación al deber ser o ideal fijado para la Humanidad.
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Bajo este contexto es que se da la nueva corriente o época
conocida como el Post Modernismo que podemos decir que empieza
con aquellas corrientes que se empiezan a alejar de "Lo establecido",
que cuestionan los esquemas propuestos y los logros y señalan las
tensiones que aparecen entre los Ideales propuestos y la "Realidad"
percibida. Estos filósofos y pensadores abren una brecha e inician
corrientes que marcan una época, que Lyotard define como el inicio
del fin del Modernismo: Momento en que el hombre se empieza a
alejar de los Ideales modernistas de Igualdad y Universalidad. Los
meta-relatos a que aspira la Modernidad son hechos a un lado y la
esperanza de "la emancipación de la razón y de la libertad"4 se ven
perdidos; el trabajo para todos y el enriquecimiento esperado del
capitalismo para toda persona, son inalcanzables y lo que han
dejado todas la corrientes y esfuerzos son una desesperación y
alienación haciendo la brecha entre los que tienen y los "excluidos"
cada vez más notoria hasta niveles próximos al desastre.
Para Lyotard, el postmodernismo empieza cuando el
modernismo se empieza a alejar de "Lo Real", cuando ya no expresa
lo que el hombre "está siendo", cuando lo que muestra que "debe
ser" el hombre ya no es. Esto hace que emerja el Realismo, como
una forma de declararle la guerra a los ideales del Modernismo. El
Capitalismo es una muestra de lo postmoderno, pues en su ideal,
establece que para tener éxito hay que especular y con esto
aventajar al resto por lo que en sus principios ya no es "Universal", y
todo lo que no es "Universal y para todos" por definición ya no es
moderno.
De hecho, lo postmoderno significa en ya no buscar lo
universal, sino el aceptar que el hombre tiene ahora diferentes
anhelos, metas y busca fines no universales y alcanzables. De hecho
la Realidad en si misma no es más que una interpretación local que
no muchos concuerdan sino difieren.
El postmodernismo se conoce por el relativismo, el
individualismo, la aparición del "Nosotros" y "ellos", por la generación
de los "excluidos", los alejados de los beneficios de la ciencia, del
capital, de la Globalización, de los mercados, en fin de todo lo que
4

Jean Francois Lyotard. La Postmodernidad, pág. 29. Ed. Gedisa, 2001.
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puede "valer" y tiene un precio y puede "ser comprado". Emergen
parcelas, diferentes interpretaciones de las realidades, y es aquí
donde nos vemos interpelados por Haberlas quien aspira a la
"Unidad"5, unidad que se expresa en todos los ideales del
Modernismo. Podríamos decir que en el Modernismo, sí teníamos
claros y profundos los pensamientos, pero ahora en el Postmodernismo, con el éxito del capitalismo y de la tecnociencia, el
hombre está aletargado, y ha perdido el rumbo y la finalidad.
Ante esta necesidad de una Finalidad común, estamos en un
rompimiento de la persona, de entes fragmentados, e
individualizados, con crisis en las instituciones que antes buscaban el
bienestar de la humanidad, pero que en su fracaso ya no logran
despertar en las personas respeto. Parece que el postmodernismo
provocó una especialización tan grande que la persona se ve
desintegrada y absorbida por el mismo trabajo y la ciencia que pierde
su constitución de persona, pasando a ser él mismo, objeto del
liberalismo de mercado, una mercancía más.
Esta es la herencia que hemos recibido del Modernismo, y el
capitalismo liberal mal orientado: la pérdida de la persona.
Sobre La Necesidad de redefinir la Educación.
La educación en este ambiente actual se ha vuelto también un
problema complejo, pues como parte de la cultura global no escapa a
estos fenómenos del postmodernismo. Hoy día es interpretada como
una "mercancía" más y está siendo tratada de la misma forma que
todos los bienes y servicios en nuestra cultura, algo para
diferenciarse y poseer, más que para promover y emancipar.
Por supuesto que como en todo, hay dos corrientes que se
contraponen, la corriente que todavía ve a la Educación como un
valor universal a alcanzar, y la corriente que mencioné
anteriormente.

5

Ibid, pág. 13.
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Estas dos corrientes conviven y compiten por los recursos
disponibles, dando resultados que distan mucho de ser positivos,
pues en nuestro país el promedio de educación escolar es el 4°.
Grado de educación primaria, pues muchos de los alumnos tienen
que dejar la escuela para dedicarse a buscar la forma de sobrevivir y
mantenerse, y los que pueden estudiar lo hacen en forma deficiente,
no por la labor de los maestros, que entre paréntesis, tengo en alta
estima, pues ésta es una verdadera vocación, pues permanecer en
el trabajo de educación, aún a costa de no tener lo suficiente para el
sustento por cariño a los niños, denota dignidad humana y un
llamado, aunque hoy día ya no demos tanto crédito a estas cosas por
"anticuadas".
Para mí, los fines de la Educación son universales y deben ser
respetados por todas las culturas si desean prevalecer en el tiempo,
por ello muchos imperios han desaparecido. Todos los sistemas
hegemónicos "Mundo" al decir de Enrique Dussel tienden a
desaparecer por el derecho que representan todos los excluidos, esa
es la ley de la naturaleza. No podemos pretender crear un mundo
solo para el 20% de los habitantes, el otro 80% tiene el derecho que
le asiste la propia vida y ellos crearán en sí mismos su propia
educación y cultura aún y cuando los consideremos indígenas o
ignorantes. Tal es el caso de países como Venezuela, Colombia, y
Argentina por mencionar algunos que actualmente reclaman sus
derechos mínimos, aunque sea con violencia desesperada.
La finalidad de toda Educación es formar para la libertad
responsable y creadora, e instruir para adquirir herramientas y
habilidades transformadoras que nos permitan irnos adaptando a las
nuevas formas de vida en el futuro. Para ello es necesario el
reorientar a los sistemas educativos para que produzcan en los
alumnos estas características y les provean de dichas herramientas.
Tendremos que dedicar más recursos a este campo, más beneficios
e incentivos para los maestros que verdaderamente promuevan a la
persona, y tendremos que cambiar de metas y objetivos en la
Educación hacia unas metas que permitan a los alumnos el poder
llegar a madurar y tomar el lugar que les corresponde en la sociedad
como ciudadanos que contribuyen al bienestar común y duradero.
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III.

Necesidad de Redefinir los elementos básicos para la
Educación y Conservación y creación de la Cultura ante
lo Postmoderno.

¿Qué concretamente deberemos cuestionar y modificar en la
Educación para que cumpla su objetivo, de emancipar y poner los
medios para la construcción de la persona en los educandos?, ¿qué
deberá buscar la Educación entre promoción o manipulación?, ¿qué
les pediremos a nuestras instituciones formales educativas, para
contribuir a la universalización de la Educación, y a la disponibilidad
de la misma, para cada día más personas?
En mi opinión, hay cinco puntos que podrían mejorar el
enfoque actual y enriquecerlo, logrando preparar a los alumnos ante
el mundo que vivimos y que he intentado resumir en mi anterior
exposición. Estos cinco puntos tienen que ver con el "valor" que
damos a nuestra Educación, y la forma en que enseñamos a
encontrar y dar "valor"; saber distinguir entre lo que es básico para la
vida y lo que no lo es, lo superfluo; enseñar de una forma que se
provoque el aprendizaje y la creatividad; redefinir la actividad
emprendedora y promotora humana para reorientarla a la promoción
del bien común, y hacer de la empresa humana una empresa
promotora del bien común y generadora de riqueza como
consecuencia, no como fin último.
Necesidad de una cultura que dé relaciones de Valor.
La Forma en que valoramos las cosas hoy día, depende de
nuestra cultura y de los juicios que hacemos respecto a ello.
Nuestros juicios están basados en la información que recibimos y en
juicios de personas que consideramos importantes en nuestras
vidas. Juicios de nuestros padres, maestros, políticos y personas
líderes en nuestra sociedad influyen ya sea positiva o negativamente
al momento de elegir el camino a seguir en nuestras decisiones, y
podemos ver dos tipos diferentes de conducta 6, uno como personas
autónomas, las cuales ejercen libremente su vida, y otro como
personas heterónomas, las cuales viven de acuerdo a las decisiones
6

Para ser persona, Xosé Manuel Domínguez, colección Sinergia 2 edición, pág. 43.
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de otros, ya sea en forma explícita o implícita en la información
masiva de nuestra sociedad que dicta la moda y los que están en el
poder.
El valor dependerá del sentido de la vida de cada persona, y
dependerá del ideal que esta tenga y de la finalidad que pretenda. En
el pasado como mencioné en el Modernismo, como cultura
buscamos un ideal igualitario y emancipador para lograr la plenitud y
felicidad humana, ahora en el Postmodernismo, esos ideales están
en tela de juicio, abriéndole paso al valor "materialista y realista de
las cosas". Las personas hoy día, se ven influenciadas por este
"valor único" en nuestra sociedad y todas sus decisiones las sujetan
a este último perdiendo trascendencia y futuro y reduciendo sus
anhelos y decisiones a un valor temporal de muy corto plazo, el aquí
y ahora, y a un bienestar en el mismo sentido: al placer presente, y
concretamente al bienestar producido por la posesión de las cosas.
Es muy importante el retomar el sentido que le da la Filosofía a
la reflexión de lo que puede valer para el ser humano, a los fines
universales, a las conductas que llevan a la persona a la plenitud, a
ser persona en el sentido extenso de la palabra, libre, feliz, y
creadora de bienestar común. Deberemos de fomentar en los
ciudadanos de todas las edades la búsqueda de la felicidad en
acciones que emancipen y den vida, cada día a más personas, a
más beneficiados. La educación y los sistemas que la promuevan se
vuelven muy importantes en esta tarea de reubicar una escala de
valores más universales y racionales, con sentido de trascendencia y
no solo en nuestro tiempo sino en las épocas venideras. En la
medida que podamos establecer "relaciones de valor" entre todos
podremos lograr que las personas cumplan con sus metas, con su
objetivo de felicidad y de autorrealización.
La Educación y el aprendizaje para relacionarse construyendo
mutuamente será un componente importante de la persona
"inteligente”7, con ella esta persona será capaz de discernir con
mayor facilidad lo que conviene no solo a él sino a todos los que
están con él, lo sacará de sí mismo para proyectarlo como
posibilidad hacia el otro, hacia los demás, permitiéndole llegar a ser
7

Ibid, pág. 85.
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más persona en la medida que se relacione constructivamente, sobre
todo porque somos "seres inacabados". Fomentar las "relaciones de
valor" será nuestra tarea, y esto se logra en comunidades con las
mismas reglas, con los mismos principios y con la misma finalidad, la
búsqueda de la Verdad, es decir las comunidades de aprendizaje o
epistémicas.
Distinguir lo Básico de lo superfluo.
Adicionalmente a la construcción de relaciones humanas de
valor, tendremos que saber elegir entre lo que es básico para la vida
y los objetivos de trascendencia que dan forma al hombre y lo
complementan (al decir de M. Mac. Lujan) de entre las demás cosas
superfluas y hedonistas creadas por el hombre en su búsqueda por
lograr apaciguar su interior. Existen muchas cosas a las que el
hombre contemporáneo dedica su tiempo y cultiva con una "pasión
enfermiza" provocando desequilibrios tanto individuales como
sociales. ¿Cuál es el sentido que tienen las cosas, nuestras tareas y
empeños?, ¿qué conviene y es importante para dedicarle parte de
nuestra vida en su consecución?, y si conviene tanto, ¿cómo es
posible que todos estén incluidos en esta corriente?.
Para ello nos tendremos que valer de una Educación que
defina claramente las cosas, sus metas, su esencia, el valor que
representa para nosotros y los demás y las consecuencias conocidas
hasta hoy día sobre su uso y su difusión.
Tantas y tantas personas que gastan la mayor parte de su vida
persiguiendo objetivos tan difusos como son el renombre, la fama, la
posición social, un lugar en la empresa de moda, una posición en
algún grupo influyente, etc., que sin darse cuenta empeñan gran
parte de su tiempo, para después caer en una crisis emocional, al
descubrir que lo que pretendían con gran anhelo resulta de muy poco
"valor personal" queriendo decir con esto que no contribuye a mi
realización como persona, pues no le da sentido a mi vida.
Lo básico tendría que referirse a lo universal, a lo que genera
vida, a lo que ayuda a la existencia madura, en la diversidad y en el
respeto del otro, y lo superfluo, lo que no añade nada a la vida, lo
que si se prescinde de ello se es más libre, podemos sacar y
47

observar muchos ejemplos de este tipo de bienes y servicios que
denigran más que construyen. ¿Cómo dotar a los alumnos de un
juicio al respecto, una mentalidad crítica fundada en valores
trascendentales? Ese es el reto de los sistemas educativos hoy día.
Aprendizaje y Creatividad.
Dotando a la persona de relaciones de valor, de discernimiento
entre lo básico y superfluo, requiere además de una metodología que
le permita crear desde lo que se es, e ir construyendo su futuro, por
tal motivo, se vuelve importante enfrentar a los alumnos al
aprendizaje: el aprender cómo aprender, hacer de ellos personas
epistémicas, con pensamiento propio y crítico que puedan distinguir
lo que conduce a la Verdad de lo que no, distinguir de lo que da vida
de lo que no, y establecer el camino y las pautas para lograr sus
metas en ese sentido. Cuando una persona descubre la forma de
aprender, emprende un camino sin retorno construyendo solamente
cosas de "valor" y viviendo más libre y con sentido.
En nuestros sistemas educativos se han hecho esfuerzos en
este sentido, sin embargo, se requiere el adoptar un rol más
promotor que asegure que se le da el valor con fundamento universal
a la enseñanza. Una enseñanza de este tipo o talante, tendrá que
tener como eje fundamental a la Filosofía y sus ramas, pues en ellas
la persona descubrirá los elementos esenciales para su desarrollo
más pleno y trascendente.
La Filosofía es una forma de entrar en la reflexión personal que
nos coloca como meta-observadores de nosotros mismos, actividad
por definición antropológica, ya que ésta capacidad de reflexión es la
que nos hace seres diferentes de los animales al poder ser
protagonistas de nuestra educación y formación, pasando de ser
"educables" a "educandos", actores principales en nuestro proceso
de crecimiento humano. Al ser observadores de nosotros mismos en
acción, nos permite el ser artífices de nuestra propia construcción,
pudiendo
aprender
y
modificar
conductas
pasadas,
perfeccionándolas con la práctica y pudiendo transmitirlas a nuestros
semejantes por medio de los actos de habla y comunicación.
Materias como Epistemología o teorías del Conocimiento permitirán
fomentar el pensamiento crítico y creador, Ética y Estética permitirán
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los juicios con fundamento y valores universales que nos harán ser
más humanos y plenos, Teodicea nos permite entrar en lo
trascendente y comprender la sed del hombre de completarse, de
"acabarse" y llegar a algún lado.
En nuestro país, históricamente la Filosofía se ha enmarcado
en la enseñanza preuniversitaria, y se enseña en una forma y en una
etapa en que la persona no alcanza a comprender todo su potencial
y bondad, pues es en esta etapa en que el proceso de crecimiento
de la persona coincide con una crisis de identidad de la adolescencia
y en la que la persona se esta definiendo. Esta situación coloca la
enseñanza de la Filosofía, pudiéramos decir que con baja
probabilidad de ser aprovechada y usada como base para otros
aprendizajes.
En esta propuesta pretendo mostrar que la Filosofía puede ser
enseñada en todas las etapas de la vida, pues la persona, sin
importar su edad, va construyéndose paulatinamente y en cada
etapa va enfrentando problemas existenciales que pueden ser mejor
comprendidos y apoyados para su solución si se cuenta con un
marco conceptual de lo que la persona es y experimenta en esa
etapa en que se está siendo estudiado. De ahí, la importancia que
tienen las diversas ramas o materias de la Filosofía contemporánea
para aplicarse ya desde la Educación básica en México, porque se
observa la falta de una adecuada promoción, y una incorporación a
los currículos de las diversos programas de Educación, ya sea
básica, secundaria o universitaria, esto con el objeto de mejorar la
preparación y desempeño de los jóvenes y niños en nuestro país,
creándoles un espíritu critico que les despierte la capacidad de
aprender y reflexionar, y llegar a la edad adulta con un juicio crítico
bien formado.
La investigación científica bien orientada da herramientas muy
valiosas al proporcionar los medios a los alumnos para fundar mejor
sus decisiones y hacer que el aprovechamiento de sus materias
mejore.
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Redefinir la actividad emprendedora humana.
Al proporcionar al alumno y ciudadano con mejores bases para
la construcción autodirigida de su persona, fomentamos la autonomía
y su creatividad, y al hacerla nos aseguramos del fomento de la
capacidad emprendedora del sujeto, pero al hacerla con las bases
antes mencionadas, estaremos seguros que podrá evaluar
adecuadamente las metas y consecuencias de sus decisiones, y al
haberlo dotado de la conciencia de un sentido en su vida, nos
aseguramos también que la sociedad que él forma, tendrá mejores
ciudadanos.
La actividad humana de "emprender" se ve hoy día afectada
por la tendencia materialista y económica, reduciendo la posibilidad
de creación de riqueza en espacios y lugares donde la "utilidad"
todavía no ha sido inventada y por tanto no puede ser evaluada,
medida, comparada, y comprada. Me pregunto si la evolución del
hombre solamente se rigiera por los fines económicos, ¿en qué
etapa de desarrollo estaríamos ahora?, sobre todo al considerar que
hoy día contamos con tecnologías que costaron al hombre millones y
millones de dinero, sin haber creado riqueza para sus promotores,
toda vez que se empeñaron solamente en un sueño, como provocar
la luz eléctrica, o llevar al hombre a la luna (acción que provocó el
avance tecnológico actual).
La capacidad de emprender del hombre, tiene que
redimensionarse y buscar mayor creatividad para las generaciones
venideras si queremos vivir un futuro con paz y seguridad para todos.
Esto es posible cuando dotamos al alumno con capacidades de
discernimiento y comprensión del mundo en una forma que busque
mejoras en su funcionalidad y atienda insatisfacciones creadas por
los bienes y servicios y relaciones vigentes y se oriente a encontrar
posibilidades que construyan y den valor de colaboración a ambas
partes o a todos los involucrados, es entonces cuando se vuelve
genuino el reparto de "utilidades", pero de utilidades fruto de haber
generado valor. Ejemplos hay muchos, pero podemos hacer notar
que si el producto o servicio resuelve insatisfacciones hasta ahora
resueltas por otros, de seguro contará con muchos adeptos.
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Pensemos en nuevas formas más sencillas y fáciles de
resolver el problema de vivienda (aligeramientos, aislamientos), o el
uso racional de recursos (ecología), o bien el transporte masivo
económico y responsable.
Reorientación de la Empresa como promotora del Bien común.
La empresa, como comunidad de intereses, que agrupa a un
sinnúmero de personas, todas ellas con los mismos derechos y todas
ellas afectadas para bien o para mal por las decisiones de esta
empresa, al ser formada con personas de valores más universales,
más promotores del bien común, más buscadores de la creatividad y
uso racional de los recursos, podrá entonces servir como generadora
del bien común, generadora de riqueza, y servirá como medio de
promoción humana, permitiendo cumplir el objetivo primario de la
Economía el cual es de servir al hombre y su sostenimiento.
Si bien, los objetivos y misión que las empresas detentan son
aparentemente el buscar servir a la sociedad, de "facto" el objetivo
primario es la acumulación más que creación de riqueza, situación
que explica la constante fusión y concentración en empresas cada
día más grandes pero no más grandes sus capacidades y tamaños
de producción, empleos y bienestar. De hecho en el mundo se da un
crecimiento mayor de población que el crecimiento económico
creando situaciones preocupantes.
Políticas empresariales que cuidan el capital económico antes
que el capital humano, que el conocimiento y la creatividad, están
cavando su propia tumba, pues en el largo plazo dejaran su lugar a
otros más creativos y actuales. En el mundo moderno son pocas las
empresas que sobrepasan los 40 años, período en que comúnmente
hay cambios generacionales y con ello de intereses personales. Al
asegurar la Educación en la sociedad se asegura también el espíritu
emprendedor de la sociedad, al dotar a los ciudadanos de valores y
de pensamiento crítico se está asegurando el futuro de las
"empresas". Hoy día existen muchos pueblos concientes de esto y
dedican mucho esfuerzo a mejorar los sistemas educativos buscando
que los alumnos tengan más conciencia cívica y valores universales,
aunque algunas universidades solo lo hacen lamentablemente por
moda, pues en el fondo el pensamiento crítico deja paso a los
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lineamientos y directrices de un pequeño grupo,
necesariamente busca la verdad y emancipación humana.

que

no

Existen, recursos, necesidades insatisfechas, creatividad, y
medios para hacer mejores productos, mejores servicios y con mayor
racionalidad, sin embargo no existen en los que pueden o tienen el
poder hacerlo, los motivos y el sentido que les daría la fuerza para
apostar por un futuro mejor para más personas.¿Qué sucede en
estos individuos?, ¿qué esta detrás de su realidad en su antropología
filosófica y creencias que prefieren la concentración a la creatividad y
el crecimiento? Seguramente hay una falta profunda de sentido
trascendente y conciencia humana, lo que seguramente dio paso a
una filosofía errónea, a mi juicio.
IV.

El estado y la Sociedad ante la Educación

Realismos VS. Racionalismos
Al ser hoy día el bloque europeo y el americano los que marcan
un sistema mundo, aunque parecido en el capitalismo diferente en la
forma que lo implementan, uno, el primero, tiene un corte racionalista
y de mayor conciencia social, que busca la respuesta mediante la
colaboración entre ciudadanos y estado. El otro, el americano,
capitalismo de corte muy liberal, busca el desarrollo de capitalismo
con la nula intervención del estado más que para regular con leyes la
actividad civil. El punto importante aquí es entonces el dilucidar cuál
de estas dos tendencias se ajusta más a un modelo universal
positivo y por qué, y qué habría que hacer entonces para imitar esta
cultura en una forma más universal.
Toda ideología tiene detrás una antropología filosófica que la
sustenta, de hecho sabemos también que toda educación tiene tras
de sí una antropología filosófica también. Por ello es de relevante
importancia el ventilar las diferencias existentes entre el Modernismo
representado por el Racionalismo francés y de la Europa Continental,
y el Realismo anglosajón y americanista, que están polarizados y
difieren tanto entre ellos, que podríamos decir que es la principal
causa de la forma en que se percibe el capitalismo y se enfrenta a
corrientes universalistas.
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Para el "realista", lo válido es lo que percibe, lo tangible,
medible, comprable, etc. Lo real más da, y la meta del ser humano
es alcanzar lo mejor de lo real vivido, lo cercano y cortoplazista.
Para el Racionalista, en cambio, la Razón define el futuro del
mundo real y no viceversa; la razón, ya sea deontológica y
teleológica busca lo universal, lo pleno, la realización definitiva del
ideal humano, igual para todos. Para el racionalismo, la realidad se
va conformando y transformando en el ideal por la iniciativa humana,
lo "real" fragmentado, hay que unirlo, la persona rescatarla, las
instituciones y los gobiernos legitimarlos, en fin, buscar lo mejor para
todos.
¿Es esta diferente antropología lo que hace que países como
Francia, Alemania y otros de Europa, antagonicen con Inglaterra y
Estados Unidos en la forma de enfrentar los riesgos actuales de
seguridad nacional?
Al observar las tendencias incluyentes de la Europa central o
continental que incorpora cada día a más países en su esfuerzo de
establecer un bloque económico sustentable, y ver que entre ellos se
da la pluralidad y diversidad en una forma que no estorba y permite
la colaboración, hasta llegar a tener en común, moneda, trabajo y
mercado, y por otro lado, las tendencias fundamentalistas y
nacionalistas de los americanos quienes buscan solamente tener
relación comercial, sobre sus propias reglas, reglas que a todas
luces han sido manipuladas con poder, podemos llegar a meditar
sobre el futuro del Realismo como antropología y el futuro del
capitalismo liberal. O este último se abre a las mayorías excluidas o
estas mayorías inician un nuevo sistema-mundo para encontrar
respuesta a sus genuinas necesidades8.
El error del capitalismo: Liberalismo parcial, del mercado y
financiero solamente.
Una mala interpretación de la Libertad en el Capitalismo, ha
permitido el separar funciones humanas íntimamente ligadas entre
sí, como son: el trabajo, el capital, el mercado. Por simplicidad y
8

Enrique Dussel, hacia una ética de la liberación. Introducción.
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conveniencia, de los grupos en el poder, estos tres han sido
separados, y tratados en una forma que ahora son causa de
múltiples problemas sociales.
Al permitir la volatilidad financiera, la hiper-competencia global
en mercados locales sin permitir al trabajo el poder movilizarse en la
misma forma, provocan que el ser humano, no disponga de lo
necesario para sobrevivir, teniendo que lograrlos por otros caminos,
que lo que apuntan es a provocar "anarquía", exclusión y riesgos de
polarizaciones alarmantes. Por estas razones hemos creado un
mundo solamente para el 20% de la humanidad, ¿y el resto?, ¿se
quedará quieto, o establecerá otro tipo de reglas? iCuidado! Los
fenómenos que ocurren hoy día, como mencioné anteriormente, en
los diversos países como Argentina, Colombia, Venezuela por
mencionar algunos, son muestra de un esquema agotado.
Promoción de una Reconstrucción flexible
Con lo anterior podemos damos cuenta que urge en el mundo y
la sociedad el tomar conciencia de estos fenómenos y promover
soluciones que aporten bienestar e inclusión a todos los excluidos y
que apunten a la creación de mayor riqueza por medio de la
colaboración e invención conjunta. Se necesita iniciar un proceso de
reconstrucción flexible de los valores y de las sociedades y culturas
donde la Filosofía tome un lugar preponderante y sirva para el cultivo
del pensamiento universal y el fomento de la Educación con criterios
de universalidad a nivel mundial. Esta reconstrucción tiene que ser
de todos los sectores de la sociedad, y debe abarcar todas las
dimensiones del ser humano. Deberá promover la autoconstrucción o
educación autodirigida, deberá permitir la educación futura al dotar a
la persona con mecanismos autónomos y emancipadores, y deberá
regular el abuso del poder en el campo educativo y en el uso no
adecuado del Conocimiento mediante una Ética universal que
fomente al individuo como persona.
La reconstrucción no puede ser fija ni rígida, toda vez que el
mundo se está redefiniendo constantemente y provocando cambios
fuertes en todos los pueblos con las consabidas tensiones que esto
provoca. Esta deberá asegurar que los individuos pueden seguir su
camino en forma flexible y pueden según sus necesidades y
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movilidad encontrar instancias que les acrediten sus estudios y
puedan continuar con su crecimiento y construcción personal
autónoma, buscando los fines últimos y no sirviendo como objetos a
las necesidades de estructuras en el poder.
Una Educación formativa.
Por todo lo anterior, apunto a una Formación más que una
instrucción, por una Educación formativa, más que instructiva, que
me asegure que dote al educando de los elementos que lo
individualizan, lo liberan, lo promueven y le permiten un crecimiento
autónomo autosostenido. Esta Educación es la que debemos
promover ante la situación que guarda nuestra sociedad mundial
donde se ha trastocado las tradiciones, los valores, los recursos y las
creencias en una forma riesgosa y delicada, dejando a la sociedad
en un desequilibrio preocupante.
V.

La Educación Reinterpretada y Reforzada:

Una reinterpretación de la Educación que la oriente más hacia
su funcionalidad que a su esencia, toda vez que la esencia actual
está en entredicho, permitiría el obtener mejores resultados y dotar a
los alumnos de las herramientas que les permitirán salir adelante en
esta "aldea global".
La Construcción de Habilidades "a la mano".
Según las oportunidades y las combinaciones interculturales
que podemos hacer hoy día, se vuelve más importante el apuntar
hacia la funcionalidad de las cosas más que a su esencia, se vuelve
más importante apuntar a la construcción de habilidades que le
permitan al alumno "autoconstruirse" en la diversidad, más que a la
obtención de títulos y carreras profesionales que fueron definidas
bajo un marco más rígido y estable como lo fueron las escuelas del
siglo pasado.
Ante el fenómeno de la "navegación virtual" o la "voga", el
alumno esta sujeto a mucha información sobre las posibles opciones
que se le presentan, pudiendo "combinar" las soluciones a sus
interrogantes.
55

Se abre un mundo más "ecléctico", más sincrético, que invita a
escoger entre diversas opciones para todos los gustos y
necesidades. Esto se aplica tanto para los bienes, servicios y
necesidades tan personales como puede ser la educación, la
alimentación, el vestido, en fin toda necesidad humana.
Por lo anterior, una persona que se encuentre ante una
realidad que le sobrepase y cambie su alrededor, podrá
"reconstruirse" con facilidad sin deterioro psicológico ni espiritual y
con mayor facilidad por poder adaptar sus habilidades a la situación
nueva o vigente.
Habilidades para relacionarse de uno a uno, como persona;
espíritu crítico que le dé pensamiento propio; capacidad para
visualizar posibilidades y cambios, así como para escuchar
insatisfacciones en el medioambiente y en los demás; capacidad
para poder observar y entender preocupaciones importantes en los
otros, permitirán ser utilizadas no importa en que ambiente o lugar.
¿Qué condiciones deben cumplir dichas habilidades para prevalecer
en el tiempo como vigentes? A esta pregunta se antoja el pensar que
aquellas que tratan al hombre como lo que es, un ser, deben tener
más probabilidades de permanecer vigentes en diversos ambientes y
épocas, y estas habilidades son las que cultiva la Filosofía y
Antropología.
Cultura de Aprendizaje, apoyada por la Antropología Filosófica.
El fomento del pensamiento filosófico se vuelve entonces
relevante, el cultivo de la Sabiduría y del conocimiento humano como
tal se vuelve preponderante en los estudios en las aulas, en los foros
educativos y en los programas de formación autodirigida. Si
permitimos el cultivo de la Filosofía en todos los niveles educativos
en las diversas etapas de formación de la persona, entonces
lograremos que las habilidades humanas cultivadas sean más
duraderas y vigentes. Aparentemente el "Formar" más que el
"Instruir" es lo que prevalece.
Como mencioné, sabemos que toda educación tiene detrás un
soporte de Antropología filosófica, o manera de ver el mundo, ya sea
de la persona que enseña, o de la cultura en que se desarrollan, y
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esta antropología hace que la persona tenga una visión y un sentido
que le da orden y estabilidad a todo su pensamiento, sin embargo en
la medida que contemos con una antropología sólida y verdadera
serán los frutos de nuestra educación. Importante es pues el
asegurarse que la Antropología filosófica de nuestros maestros
concuerdan con el sentido de universalidad que queremos darle a la
Educación en nuestra sociedad.
Un aspecto importante es el cultivo de la Filosofía en los
medios ambientes educativos y en las diversas entidades e
instancias dedicadas a la Educación, para que con ello, los maestros
a su vez fomenten estas habilidades siendo formadores más que
instructores, y ¿quién no se acuerda toda su vida, de aquellos que lo
formaron?
Cuidado de las Tradiciones.
Un aspecto fundamental que afecta a todo los individuos en
esta actualidad donde la movilidad y el cambio, así como la influencia
de muchas ideologías están tan de moda, es la imposibilidad de
evaluar adecuadamente las bondades de las tradiciones tanto
sociales, como familiares, las cuales se ven cuestionadas por el
postmodernismo y su tendencia con el rompimiento con el pasado.
¿Hay algo bueno que pueda ser conservado en el tiempo y aplicado
en diversos lugares que pase la prueba de la atemporalidad y sea
atopológico?
La respuesta a esta pregunta abre a reflexión lo que debemos
hacer con nuestras tradiciones que nos sujetan echando raíces que
limitan tanto en lugares como en grupos o sociedades, como entre
personas, cuando la búsqueda de las relaciones cada día más
amplias pueden contribuir a un desarrollo más pleno. Si embargo, es
sabido que existe una tensión entre tradición y cambio, tradiciones
que se dan más en unos pueblos o países que en otros, cuyas
tradiciones no son tan arraigadas. Esta tensión puede ser positiva si
se evalúa el fondo de la tradición en cuestión con actitud dialéctica,
buscando conservar lo "conservable en nuestras circunstancias" es
decir, lo ontológico, atopológico y atemporal.
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Estas tradiciones despojadas de sus raíces y conservadas por
lo esencial, pueden ser cultivadas en otros ambientes fomentando
así una fertilización de culturas hacia culturas mejores, al conservar
lo bueno y ontológico de nuestras tradiciones.
¿Cómo conservar lo bueno, a la vez que me abro a lo nuevo?
Este es el dilema a resolver.
VI.

La Construcción de la Sociedad Humana.

Una Educación para la Democracia y la Promoción.
La educación en la actualidad tendrá que tomar en cuenta la
realidad que vivimos hoy día donde se dan todas las circunstancias
que he mencionado y donde propongo como objetivo central el
promover a la persona con una Educación que fomente las
siguientes características:
El individuo: la base a Reconstruir.
Ahora las personas son más escépticas a todo lo institucional y
se agrupan solamente cuando sus intereses convergen, viviendo un
individualismo exagerado y en desconfianza, las instituciones han
dejado de ejercer una fuerza cohesiva y se fragmentan al no
encontrar respuesta en sus inquietudes, prefiriendo buscar la
solución en forma separada. Desde los hijos en las familias, los
alumnos en las escuelas y los ciudadanos en los foros y partidos
políticos, todos ellos están cuestionando la viabilidad de un programa
nacional, grupal y prefieren romper con el pasado y con toda clase
de compromisos. Los jóvenes de hoy ya no se comprometen a largo
plazo y viven una crisis de convicciones.
Por ello la educación tendrá que fomentar más el
Autoaprendizaje y la colaboración mutua en función de intereses
comunes. La información promovida por los medios, tendrá que ser
depurada de tendencias y mostrada en su forma más llana y real
apegada a los hechos si desea ser tomada en cuenta y ganar
respeto.
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El espíritu crítico:
discernimiento.

la

herramienta

para

un

adecuado

Para poder apoyar al desarrollo de los pueblos tomando en
cuenta la Formación de la persona, y la democracia como una forma
viable de gobierno, en estas etapas de escepticismo y de muchas
fragmentaciones, la Educación deberá fomentar el pensamiento
crítico de los alumnos y ciudadanos y tendrá que hacerla desde el
cultivo de la filosofía como forma de profundizar en lo que realmente
es trascendente e importante, pues al mismo tiempo que estamos
inundados de material informativo recibimos toda clase de basura
intelectual y perdemos la capacidad para evaluar acertadamente. La
búsqueda de un proceso de evaluación y de formación de juicios
sensatos será el camino, y quien lo tome podrá influir positivamente
en la sociedad dejando valor en lo que hace.
La creación de comunidades del conocimiento y
organizaciones de aprendizaje y colaboración para el desarrollo
humano serán las que tengan más éxito y frutos en su esfuerzo por
ser respuesta a las necesidades e insatisfacciones de nuestro
tiempo.
Las crisis institucionales: El aprendizaje.
La realidad que viven hoy día las agrupaciones de toda clase,
tales como familias, sociedades, pueblos, naciones y estados así
como empresas y mercados comunes, tendrán que definirse desde
la evaluación crítica del individuo que estará buscando la afiliación
solamente en función de sus intereses más básicos y genuinos.
De las crisis sufridas solo se podrán sacar enseñanzas que si
se hacen de forma juiciosa y honesta ayudarán a surgir de nuevo
sociedades y agrupaciones más humanitarias y conscientes de la
fragilidad de las relaciones. No hay por qué romper con el pasado y
la tradición sino sacar de ellos lo bueno y lo que vale la pena
aprender para no cometer los mismos errores. Los jóvenes de hoy
están más conscientes pero no están preparados adecuadamente
por esa falta de espíritu crítico.
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Se ha perdido mucha experiencia humana por no contar con
los medios para cuidarla, aprenderla, cultivarla, enseñarla y
conservarla. Importante es el contar con habilidades que nos
permiten tomar de lo viejo y reforzar lo nuevo con éxito
La construcción de la persona: La meta.
La propuesta propone el fomento de la Filosofía Personalista
como forma de reintegrar al individuo en una nueva relación entre
"personas" que reconocen que solamente se logran en la
colaboración y la convivencia conjunta cuando permitimos que
ambas partes lleguen a la plenitud y logro de sus metas y se respeta
el multiculturalismo y se toleran las diferencias provenientes de las
culturas históricas, siendo la base del desarrollo una especie de
cultura "ontológica" donde todos somos seres iguales pero en lo
esencial, es decir, en la forma que somos "personas".
Siguiendo esta línea de acción, en lo personal he querido
incorporar una base de antropología filosófica a mis estudios curdos
y escritos de Administración Moderna y la he centrado sobre las
mismas bases del Personalismo comunitario, fundado entre un
existencialismo cristiano y un racionalismo crítico, pero de corte
definitivamente personalista.
En mis pasados estudios e investigaciones llegue a la
conclusión que los fundamentos filosóficos que subyacen en la
cultura, aun y cuando no sean transmitidos en forma deliberada, son
enseñados en la cultura en forma implícita para toda aquella persona
educada en su medio. Así los individuos de una cultura tendrán una
interpretación de la vida, de la persona, del hombre de la mujer, en
función de sus actos y de sus juicios, posibilidades y forma de
tratarles, y si cambiamos las prácticas de las personas sin darles el
fundamento necesario, tarde o temprano esta persona entrará en
una "crisis", crisis que significa un cierto distanciamiento entre lo que
la persona vive y lo que la persona cree. Esta crisis le ayudará a
dilucidar si debe cambiar de hábitos o de paradigmas y creencias.
De hecho es esta crisis la que estamos viviendo hoy día por
confundir las cosas y perder el espíritu crítico y dejamos llevar por el
deslumbramiento de una vida fácil en el capitalismo liberal
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democrático. Este está agotado y desde mi punto de vista
deberemos promover mejores formas de pensamiento y reflexión
desde el foro de la Educación, pero una educación emancipadora y
respetuosa que haga a los ciudadanos personas más concientes de
su papel en la vida y su participación cívica.
Finalmente, agradezco la oportunidad de poder compartir mis
reflexiones con ustedes y la oportunidad de crecer juntos en nuestro
aprendizaje.
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CAPÍTULO V.-

ESPIRITUALIDAD LAICAL, ESPIRITUALIDAD DE
ENCARNACIÓN.
Pbro. Félix Pecharromán, México
Se ha dicho que la VIDA es un movimiento desde dentro. Y la
definición que nos entregaron los clásicos nos puede servir para
ahondar en la línea que se busca. La vida se ha tenido siempre como
el supremo valor aunque en nuestros días haya llegado a ser
subestimada.
“Lo que aquí se envilece es la noción misma de la vida, y todo
lo demás viene por añadidura. Podríamos preguntarnos si el hombre
de la técnica no llega a mirar la vida misma como una técnica
totalmente imperfecta, en que la chapucería constituiría la regla. En
tales condiciones, ¿cómo no había de arrogarse el derecho a
intervenir en el curso mismo de la vida, igual que se construyen
esclusas en un río?
Se harán cálculos para saber si ha llegado el momento de
poner “en camino” a un niño como se calcula antes de comprar un
sidecar o un Volkswagen. Se echarán cuentas con la mayor exactitud
posible sobre su costo anual; en el primer caso habrá que prever las
enfermedades y las facturas del médico, en el otro, las averías y las
facturas del mecánico. No faltarán quienes decidan contentarse con
un perrito que sale más barato” (Marcel, Los hombres contra lo
humano).
Y la vida se manifiesta hacia fuera por medio de signos. Y los
signos siempre son ambivalentes. Se presentan como conductores a
una realidad íntima o se ofrecen como descubrimiento de esa misma
realidad intimísima. Hablamos de los signos vitales como los gritos
de una existencia humana o animal, lo mismo que por su carencia,
anunciamos la muerte de ese hombre o de ese animal.
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Las señas externas de la respiración, la circulación, la nutrición
y desnutrición, así como las funciones cerebrales nos patentizan la
calidad de esos seres en las líneas de máximo valor. De la misma
manera, al hablar de la vida del espíritu, o de la espiritualidad,
nosotros tendremos que poner mucho interés en los signos que nos
conduzcan a ella o en los que nos la descubran.
Por espiritualidad entenderemos todo lo que hace referencia al
espíritu. Y por espíritu se acepta, según la manera de hablar de los
judíos, aquella zona del ser donde se puede decir Tú desde la
indistancia del YO. Del mismo modo que se habla del alma como del
principio vitalizador de un ser. Consiguientemente, entramos en
terreno de interés dialogal, en el que siempre se implican dos seres
personalizados, ya que únicamente la persona es capaz de dialogar.
Si decimos que la vida cristiana consiste en una intensa y
viviente presencia de Dios en nosotros, que no otra cosa sería la
definición de GRACIA, la manifestación de esa vida vendrá
expresada por la capacidad dialogal del hombre con Dios a quien
lleva en sí o dentro de quien Él mismo se mueve, según el texto
bíblico: “EN EL NOS MOVEMOS, ESTAMOS Y SOMOS” (Hech
17,28). En uno u otro sentido habremos de tocar esa dimensión a
profundidad para establecer los contactos que posibiliten el diálogo y
hagan fluir dinamizante y poderoso ese mistérico vivir.
La vida espiritual es aquella relación con Dios que se acoge por
la FE, se expresa por la caridad y se vive en la esperanza.
Y, como vemos, los parámetros de relación son los mismos en
la vida corporal y en la vida espiritual. Para que la vida pueda surgir
en una pareja humana de acuerdo a los lineamientos de la
honestidad, se requiere que haya primero un acto de fe de un
hombre y una mujer, la expresión de esa fe por actos de amor y la
maduración de esa misma vida en la esperanza que reclama la
fidelidad.
La palabra nupcial es el elemento comulgante de ambas
existencias y desde ahí la vida, que se hace multiplicidad, tiene
ritmos de superación.
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También en la vida del espíritu se requiere la aceptación por la
FE de esa gran verdad de la presencia de Dios en nosotros, las
obras que la testimonian y la esperanza de la que va nutriéndose. Y
así como la vida corporal cada uno la vive en distintos ritmos,
módulos y expresiones, así también la vida del espíritu se expresa de
maneras diferentes por las distintas personas. Tal vez, por eso es
por lo que hemos podido contemplar en la Historia de la Iglesia, o
“alma mater” de toda vitalidad espiritual, esas diversificaciones del
vivir la misma realidad sustantiva. Y de acuerdo a los modos o
escuelas se habla de una espiritualidad carmelitana, franciscana,
jesuística o foucaultiniana. Pero en realidad es la misma vida... De lo
contrario, estaríamos enfrente de aquellas palabras paulinas: “ya no
hay griego ni gentil, hombre o mujer, porque todos hemos sido
unificados en Cristo” (Col 3,11).
Se puede decir con toda verdad que no hay más que una
espiritualidad aunque sean muchos los modos de manifestarla. Y
esta manera de hablar surge en la Iglesia con motivo de los
movimientos organizados y especializados. Se habla de
espiritualidad laical y clerical, del mismo modo que se pone en
circulación la espiritualidad de la JOC, de la HOAC y de otros
movimientos.
Es cierto que no puede ser la misma expresión en el laico que
en el sacerdote la referencia para con Dios, dados los lineamientos
de una y otra vida; y que, con excesiva frecuencia, los laicos se han
acomodado a la espiritualidad de los sacerdotes, porque así fueron
educados. Pero también es cierto que existe la tendencia laicizante
en la que, a veces, se han visto envueltos los sacerdotes y en la que
se expresan criterios que son muy discutibles y, ciertamente,
cuestionables, en torno a lo que por vida espiritual se dice.
“Un aspecto importante de esta formación es el que concierne
a la profundización en una espiritualidad más apropiada a su
condición de laico. Dimensiones esenciales de esta espiritualidad
son, entre otras, las siguientes:
- Que el laico no huya de las realidades temporales para buscar
a Dios, sino persevere, presente y activo, en medio de ellas y
allí encuentre al Señor;
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- Dé a tal presencia y actividad una inspiración de fe y un sentido
de caridad cristiana,
- Por la luz de la fe, descubra en esa realidad la presencia del
Señor;
- En medio de su misión, a menudo conflictiva y llena de
tensiones para su fe, busque renovar su identidad cristiana en
el contacto con la Palabra de Dios, en la intimidad con el Señor
por la Eucaristía, en los Sacramentos y en la Oración.
Tal espiritualidad deberá ser capaz de dar a la Iglesia y al
mundo Cristianos con vocación de santidad, sólidos en su fe,
seguros en la doctrina propuesta por el Magisterio auténtico, firmes y
activos en la Iglesia, cimentados en una densa vida espiritual...
perseverantes en el testimonio y acción evangélica, coherentes y
valientes en sus compromisos temporales, constantes y promotores
de paz y justicia contra violencia u opresión, agudos en el
discernimiento crítico de las situaciones e ideologías a la luz de las
enseñanzas sociales de la Iglesia, confiados en la esperanza en el
Señor” (PUEBLA No. del 796 al 799).
Hoy casi estamos en la misma línea de algunas sectas que
hablan de espiritualidad sin creer en la existencia de Dios. Y en
nuestros días no es infrecuente oír hablar de espiritualidad sin
espíritu y de eclesiología sin Iglesia.
Si partimos del hecho de que la espiritualidad es la vivencia de
la vida del espíritu, aceptamos ese primer paso para de ahí, seguir
caminando por senderos de Ortodoxia y Ortopraxia. Dios viviendo en
nosotros ha derramado su espíritu en nuestros corazones desde
donde podemos clamar “ABBA, PADRE” (Rom 8,15) ¡Y la razón de
paternidad y filiación es tan fuerte, crea unos vínculos tan apretados,
que llevan a hablar el lenguaje del nudo de relación y nido de
corazón! Toda la fortaleza a veces estriante y doliente del nudo y
toda la ternura siempre cálida del nido. Este modo de obrar fue el
que presidió siempre la relación de Jesús, el HIJO, con DIOS, su
PADRE y nuestro Padre. Y no de otra manera podríamos hablar de
cualquier cristiano pero de una manera particular del Seglar. Pues,
aunque la frase pueda parecer dura y hasta escandalosa para
algunos, Jesús no aparece en la historia como Sacerdote, sino como
laico.
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No nace de la tribu de Leví, de donde salían los sacerdotes de
la Ley, sino de la tribu de Judá. Y en toda su actuación durante los
años de la Vida Pública, jamás da un signo de un ministerio
sacerdotal.
El Jesús de la Historia no fue sacerdote. La posterior
interpretación postpascual de Jesús como “Sumo y Eterno
Sacerdote”, no debe inducirnos a error.
Jesús fue “laico” e iniciador (sospechoso desde el principio
para la clase sacerdotal) de un movimiento laico, del que los
sacerdotes se mantuvieron distanciados.
Tampoco fue teólogo, ni tuvo el doctorado en todas las
disciplinas. La gente fue la que le dio el título de “Rabbí” (Hans Küng,
SER CRISTIANO).
Esto debe constituir para los laicos todo un jalón exigencial y
entusiasmante, pues desde ahí se puede institucionalizar el hecho de
que la santidad, entendida en ese sentido tan restrictivo en que
siempre la hemos entendido, no es patrimonio de los clérigos, sino
que a ella están llamados también los seglares.
Si nos fijamos en la Vida de Jesús, podríamos deducir algunos
criterios para apuntalar esa manera de hablar: ESPIRITUALIDAD
LAICAL. Él nace en este mundo y se implica en él de tal manera, que
por la salvación del mismo ofrendará su vida. Jesús acentúa mucho
su línea de inserción en la historia, para asumirla y salvarla. La
temporalidad le afecta a tal grado, que en el breve espacio de tres
años de vida pública, ha sancionado el decreto salvador. Verdadero
hombre, siente con los hombres, sus hermanos, todas las peripecias
del vivir y la angustiosa situación del morir. De donde podremos
deducir que la ENCARNACION con los hombres ha de ser una de
las características más destacadas de la dimensión laical. El
concepto encarnacionista frente al excarnacionista. El sentido del
mundo como lugar de cita y encuentro con el Padre a quien le
pertenece y a quien hay que restituirlo. La consagración de ese
mundo para hacerlo, de salvaje humano y de humano, divino, como
diría PIO XII.
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LA MUNDANIDAD es uno de los propios de la esencia
humana. Estar en el mundo sin ser del mundo es una exigencia del
mismo Jesús. Pero entendiendo que el estar y el hacer en este
mundo tienen una concatenación tal, que quererlos desligar sería
una especie de traición.
Los acontecimientos navideños ya empiezan hablando ese
lenguaje. “Nacido de una Mujer, nacido bajo la Ley” (Gál 4,4).
¿Queremos una fuerte expresión más significativa que ésta? La
mundanidad crística es una de las noticias más espléndidas que se
nos podrían haber dado. Cristo es el hombre de este suelo, pero
siempre en dirección al Cielo. El Hombre Verdadero a quien le
afectan todos los acontecimientos de su Nación y en los que se
compromete, a tal grado, que por ellos expondrá su vida y llegará a
la muerte.
Tal vez teniendo en cuenta esa manera de ser de Jesús.
Puebla nos pudo decir a los cristianos, que hemos de ser
“HOMBRES DEL MUNDO EN EL CORAZON DE LA IGLESIA Y
HOMBRES DE IGLESIA EN EL CORAZON DEL MUNDO” (PUE,
786). Y antes de Puebla, Medellín decía:
“PROMUEVASE UNA GENUINA ESPIRITUALIDAD DE LOS
LAICOS A PARTIR DE SU PROPIA EXPERIENCIA DE
COMPROMISO
CON
EL
MUNDO,
AYUDANDOLES
A
ENTREGARSE A DIOS EN EL SERVICIO DE LOS HOMBRES Y
ENSEÑANDOLES A DESCUBRIR EL SENTIDO DE LA ORACION Y
DE LA LITURGIA COMO EXPRESION Y ALIMENTO DE ESA
DOBLE RECIPROCA ENTREGA” (Medellín X).
Como podemos ver, tanto Medellín como Puebla cuentan con
esa mundanidad laical. Con ese arraigo existencial en el aquí y en el
ahora, para poderlo trascender y quererlo salvar. Porque hemos de
tener muy en cuenta que el sentido piadoso de la espiritualidad
únicamente será inteligible desde estas áreas del servicio. Que
(volvemos otra vez con la comparación primera) son las que mejor
expresan el amor entre dos personas. Nadie sirve mejor que aquél
que sabe amar más y nadie amará más que aquel que sirva mejor. Y
esa es la traducción en la caridad de las Verdades aprendidas por la
Fe.
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Comprometerse con el mundo y comprometerse con la historia
implica una lucidez y una decisión. Pues, de lo contrario, podríamos
haber caído en las mañas de quienes dicen y no hacen: figuran y no
operan; parecen y no son. Y esto que parecería un craso y
condenable horizontalismo es lo que ratifica el Vaticano II cuando
dice: “EL HOMBRE QUE DESCUIDA SUS QUEHACERES
TEMPORALES PONE EN PELIGRO SU SALVACION”.
Palabras escandalosas hace unos pocos años; y hoy,
exigenciales para todos aquellos que se precien de auténticos
cristianos.
Con estas palabras no haríamos más que retomar el primer
capítulo del Génesis, cuando Dios entrega el mundo en manos de los
hombres, para que éstos lo transformen. En el modo de hablar de la
Teología se llegaría a formular este aforismo; “no se redimió sino que
lo asumió”. ¡Y qué hermosa manera de hablar! Pues este mundo
“puesto todo él en el maligno”, según San Juan (I Jn 5,19), también
ha sido redimido por alguien que perteneció a él.
Si la palabra MUNDANIDAD suena mal, habrá que emplear la
de SECULARIZACION que también fue malsonante en algún tiempo.
Pues la secularización hace del hombre conciencia encarnada e
historicidad creciente. Nada de duendes y magos en la historia. Nada
de cosas raras en el curso del acontecer. Y acerca de esto se
encarga el Libro del Éxodo de darnos una magnífica lección. Ni el
Faraón es divino, ni las instituciones son intocables. Sólo Dios es el
que tiene esos atributos. Es hora de desencantar las cosas y de
analizarlas con la entereza de quien las sabe coexistentes. Y esto,
que para algunos parecerá atrevimiento materializante, no es más
que seguir el parámetro referencial utilizado por Dios, de quien
aprendimos la otra cualidad: EL ENCARNACIONISMO.
Poco favor le hicimos a esta palabra con las teorías platónicas
maniqueas y similares. Magro servicio proporcionamos a la actividad
laical con ese horror a todo lo que se pudiera convertir en peso y
medida con olor a materialización. Y no obstante, en esa manera de
entender la realidad es como cobramos la altura que se nos señala.
Levántate, hijo de la materia, y ve las posibilidades que dentro de ella
se ocultan. Pues alguien que no pertenecía a ella quiso asumirla
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como cuerpo e historicidad. No digas que la materia es del orden del
mal porque entre sus pliegues quiso ser recibido nada más y nada
menos que Dios en un acto de ENCARNACION.
Esta actitud es la más propia para poder llegar a la eficiencia.
En cualquier modo que se hable, se nos dice que para poder
entender a un pueblo hay que encarnarse con él. Y hasta en teatro
se habla de la buena o mala encarnación de un papel. Es necesario
esa inmersión en la circunstancia para poderla trascender y de esa
manera poderla redimir. A este respecto es bien interesante la Carta
a Diogneto en la que podemos leer:
“Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por
su país, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Porque no moran
en ciudades propias ni usan un lenguaje distinto, ni viven en las
ciudades de los griegos y de los bárbaros, según le ha correspondido
a cada uno de ellos, y siguen las costumbres locales en el vestir y el
comer y otros menesteres de la vida, resulta asombrosa la
naturaleza de su ciudadanía, que ellos manifiestan públicamente y
que desmiente a ojos vistos lo que de ellos podía esperarse. Viven
en sus propios países, pero únicamente como transeúntes; soportan
todos los cargos como ciudadanos, y sufren todas las penalidades
como extranjeros. Cada país extranjero es una patria para ellos, y
cada patria les es un país extranjero. Obedecen las leyes instituidas,
y van más allá de las leyes en su propia vida... En una palabra, como
el alma está encerrada en el cuerpo, así los cristianos están en el
mundo... El alma está encerrada en el cuerpo, y sin embargo
sostiene el cuerpo; así también los cristianos están en el mundo
como en una cárcel, y sin embargo sostienen el mundo. Así es de
elevada la misión que Dios les ha señalado, y no les está permitido
rehuirla”.
Mundanizar al hombre, en otro tiempo, hubiera sido poco
menos que producto de excomunión y quién sabe si no de hoguera.
La palabra secularización tenía, en los Seminarios y Noviciados, un
carácter bastardo y sólo oírla ya ponía en guardia, cuando no en
camino de expulsión. De ahí que recomendarla hoy como uno de los
signos característicos de la Espiritualidad del laico puede llevarnos a
una situación crítica cuando no de reprobación.
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Pero si somos coherentes con la Biblia veremos cómo el
proceso secularizante va en progreso del Éxodo a la Encarnación.
Diríamos que todo el afán divino consiste en una inmersión en la
materia para poderla hacer estallar en todas sus posibilidades.
Y de ahí surge el tercer connotado de la espiritualidad laical: LA
OPERATIVIDAD. La Acción en esa misma materia que no ha de ser
maldecida sino transformada. La actividad cristiana es hoy tan
urgente y necesaria, tan inaplazable y actual que por haberla
retardado se nos puede imputar a los cristianos gran parte de la
culpa de que este mundo se encuentre así en la actualidad. Y así de
taxativamente nos lo dice el Vaticano II:
“El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus
deberes con el prójimo, falta, sobre todo, a sus obligaciones para con
Dios y pone en peligro su eterna salvación.
Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien ejerció el artesanado,
alégrense los cristianos de poder ejercer todas sus actividades
temporales haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar,
profesional, científico o técnico, con los valores religiosos, bajo cuya
altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios” (GS, 43).
Y esto no es sólo una recomendación piadosa o una
exhortación de tipo circunstancial pues más adelante seguimos
leyendo en la misma Constitución de la Iglesia:
“Los laicos que desempeñan parte activa en toda la vida de la
Iglesia, no solamente están obligados a cristianizar el mundo, sino
que, además, su vocación se extiende a ser TESTIGOS DE CRISTO
en todo momento en medio de la sociedad humana”.
Estas son las consecuencias lógicas de haber aceptado la gran
verdad de la Fe. No se puede tener la luz dentro sin iluminar
inmediatamente a los demás. De ahí que no haya un pecado mayor
que el pecar contra la luz o meterse en los caminos de la recusación
cuando se ha sentido el llamado del amor. Si Dios está dentro de mí
como la fuente de mi vida interior, yo no lo puedo ocultar. Se dice
que la tos, el humo y el amor si se tienen, aparecen cuando menos lo
esperamos.
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Más aún, casi siempre resultan inoportunos para los demás,
porque no estaban programados. Por eso, la presencia de Dios en
una vida es tan comprometedora y tan desafiante. Y el gran drama
del hombre es éste: “LLEVAR A DIOS DENTRO Y NO PODER SER
DIOS”.
Si Dios es la Luz y Dios es la Vida (I Jn 1,5), lógicamente tiene
que llevar consigo ese proceso de gestación en el que se arriesga
todo y no se tiene seguro nada. Junto a Él no cabe otra actitud que el
despojorio en favor de los demás. Toda su actividad es servicial y
consiguientemente oblativa. Por tanto, implica el sentido dialogal a
todos los niveles, pero sobre todo a nivel radical. “Intimior intimo
meo” (más adentro a mí mismo que yo mismo). Más en el fondo de
mi fondo que mi propia profundidad. “Ecce Deus absconditus” (he ahí
el Dios escondido) y todo Él revelación.
En estas aparentes contradicciones es donde la UTOPIA tiene
su verificación. Y la Utopía, en decir de Leonardo Boff:
“No es sinónimo de fantasía. La fantasía es una de las formas
de la utopía como la expresión y el principio de la esperanza. La
utopía manifiesta la permanente ansia de renovación, regeneración y
perfeccionamiento buscados por el hombre. La utopía no parte de la
nada, parte de una experiencia y de un anhelo humano” (La vida más
allá de la muerte).
Pero, ¿acaso toda espiritualidad no lleva aparejado ese anhelo
del hombre por llegar a una adecuación entre lo que tiene y lo que
debe ser? ¿No lleva esa vida de la intimidad a descubrir la presencia
de quien enamora y enajena? ¿Por ventura no es arder en anhelos
de consumisión? Por eso los esfuerzos por descubrir, las ansias por
conquistar, las congojas por poseer, el afán por poderse entregar.
Ese es el lenguaje de los místicos, estos hombres y mujeres
ebrios de Dios, que lo resuman con una naturalidad tan
extraordinaria que parece natural. Por eso sabían conjugar la
actividad con la contemplación y la contemplación con la actividad. Y
desde ahí sabían hacer práctico lo que dirían los teóricos:
“CONTEMPLATA ALIIS TRADERE” (entregar a los otros las cosas
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contempladas). O ser, en la acción contemplativos y en la
contemplación activos.
Puede haber místicos en la mundanidad y mundanos en el
claustro, si esas palabras se entienden con la fuerza que les es
peculiar.
Por eso saben muy bien que la dialogicidad se llama ORACION
y que la operatividad tiene la potencia sacramental de la comunión. Y
que esto que parecería lenguaje de la Edad Media, es muy, muy
actual. Y una de las tareas de la Espiritualidad Laical sería saber
transportar toda la recogida vida interior de un cisterciense a las Twin
Towers de New York, y todo el esplendor de la urbe neoyorquina, a
la celda recoleta del cuarto empobrecido de un cartujo.
Y para que esto sea cierto hay que contar con la libre
originalidad de ser auténtico cada cual allí donde a sido plantado.
Saberse libre de toda norma coercitiva conociendo que nada obliga
más que lo que nada obliga. Y que las prácticas de vida espiritual no
hacen la vida espiritual, mientras que esa vida espiritual si es capaz
de instituir y de realizar las prácticas. Así de hermosamente nos lo
diría León Felipe, un poeta:
“nadie fue ayer,
ni va hoy,
ni irá mañana
hacia Dios, por este camino que voy yo.
Para cada hombre guarda
un rayo nuevo de luz el sol...
y un camino virgen
DIOS”
Y así de exigencialmente nos lo propondría un teólogo,
Olegario González de Cardedal:
“Quien no ha hecho claridad sobre este eje personal, fundante
del cristianismo y quien no ha consentido a esa verdad como verdad
de la propia existencia, ese no tiene capacidad de existir o perdurar
como cristiano en el mundo.
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Hoy asistimos a una pérdida de vigencia y de interés por la
mayor parte de las cuestiones ultra eclesiales e incluso
intercristianas, para sentirnos emplazados ante los dos o tres retos
centrales de la humanidad: ¿Tiene sentido la existencia del hombre
en el mundo? ¿Es posible la esperanza ante el futuro, y hay señales
en el horizonte que la legitimen como algo más que una bella utopía?
¿Es realizable la convivencia histórica en la libertad, en la comunión
y en la certidumbre del logro final de la empresa humana? y en caso
positivo, ¿cómo se logra esta plenitud que se deja ya sentir como
necesaria liberación de unas negatividades que sufrimos y necesaria
posesión de otras que anhelamos? ¿Qué puede aportar el
cristianismo a una vida humana con sentido y esperanza, a una
humanidad en comunión, en libertad y en lucha por la plenitud de su
destino?
Estos son los nervios de todo diálogo ecuménico, de todo
encuentro filosófico y de toda relación pastoral, porque en el fondo
son los nervios de ese permanente y mudo coloquio que cada
hombre trenza en su corazón y que cada creyente desgrana ante
Dios. Quien sea capaz de poner luz para preescrutar y fuerza para
vivir con estos interrogantes, es creador de historia, es decir, de
esperanza y de futuro: Lo que nos lleva a formular un cuestionario
final:
- ¿Cómo ser cristiano y permanecer como tal con plena lucidez
intelectual y absoluta fidelidad histórica?” (El Elogio de la Encina).
Preguntas estas que coincidirían con la dostoyevskianas de
“Los Demonios”: “¿Puede un intelectual, un hombre culto del siglo
XX creer en la Divinidad de Jesucristo?” O lo que nosotros
formulamos de esta manera: “¿Se puede admitir hoy, como fuente de
espiritualidad laical, con todo lo que importa de lucidez y
compromiso, que Dios habita en nosotros como fuente, raíz y venero
de esa misma espiritualidad y como razón de todo perfeccionamiento
humano hasta la última conclusión?”.
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CAPÍTULO VI.-

JESUS Y LA POLITICA
P. Agustín Augustinovich, O.F.M.,
Escriturista de Venezuela,
Párroco de Carrizal.
Cualquiera se acobardaría en abordar un tema tan vasto y
complejo en un artículo reducido como éste. Yo me encuentro en
esta situación 1.9
Habría que empezar por lo ambiguo del término “política”.
Existen sistemas políticos, teorías políticas, partidos políticos...,
todos ellos factores inevitables y necesarios para hacer “política”,
pero todos ellos contingentes, que nacen al calor de determinadas
realidades históricas y desaparecen con ellas. A Jesús hay que
excluirlo necesariamente de cualquier visión contingente, porque Él,
aunque una persona histórica, ve más allá del tiempo y de la
circunstancia; es trascendente, supra histórico.
Y existe la “política” en el sentido primario de la palabra, de
todo lo que el hombre (individuo, grupo, Estado) hace para la
construcción de la “ciudad terrestre” (“polis”), es decir, de una
ordenada sociedad humana. A Jesús hay que incluirlo
necesariamente en este quehacer, justamente porque era una
persona histórica, mezclado inevitablemente en el acontecer de su
tiempo y de su ambiente. Ahora bien, al mezclar a Jesús en la
“política”, surge de inmediato la cuestión de las relaciones entre la fe
y la sociedad, entre la vida espiritual y la acción temporal, entre el
poder espiritual y el poder político, entre la escatología y la historia.
1

Hace catorce años, la editorial TRIPODE publicó mi ensayo Jesús y la política (Caracas 1973). Algunos
de los temas particulares de este libro pasaron luego, en una forma distinta, a mi Historia de Jesús (vol. I-II,
ed. Trípode, Caracas 1981; edición resumida en Jesús, una Historia, un Mensaje, una Persona, Caracas
1986). En el transcurso de estos años mucho se ha publicado sobre este asunto, desde las perspectivas más
distintas. Aquí, tal vez más que en ningún otro tema, se siente la fuerza de las presiones ideológicas, de la
derecha y de la izquierda. Reconozco que yo tampoco soy insensible a ellas. Por esto, a veces me pregunto
si, concretamente en la lectura de los textos evangélicos, no debiera cambiar, acá y allá, alguna actitud
asumida con anterioridad, y he llegado a la conclusión que honradamente no puedo todavía leer los
evangelios de otra manera.
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Las distintas “teologías políticas”, cada una desde su propio enfoque
particular, trata de establecer los criterios de discernimiento a este
respecto.
Otra ambigüedad con la cual nos topamos aquí se refiere a la
misma persona de Jesús. Desde que empezaron las preocupaciones
y los estudios cristológicos, empezaron también las reducciones de
esta persona divino-humana a una sola de sus dimensiones. Algunas
tendencias reduccionistas actuales en la cristología, que quieren
presentarse como una revelación original, de hecho no son otra cosa
que el retorno trasnochado a un pasado que debería considerarse
superado.
Para alguien que se mueva en el ámbito de la cristología
católica es un imperativo partir de lo que definió el Concilio de
Calcedonia (a. 451): que Jesucristo es una persona con dos
naturalezas, divina y humana: hombre perfecto y Dios perfecto,
totalmente hombre y totalmente Dios, y ambas cosas al mismo
tiempo. El que no tome en cuenta este presupuesto, se encontrará
inevitablemente con actitudes “contradictorias” de Jesús sobre un
mismo asunto, y, para salir de este callejón sin salida, tratará de
evadir uno de los términos de la “contradicción” y mutilará así una
conducta y una persona histórica.
En su realidad humana, Jesús vivió en el primer siglo de
nuestra era, siglo palestinés saturado de problemas políticos y
sociales: un país colonizado por un imperio que entonces parecía
imperecedero; una economía agrícola-pastoril raquítica; una
población agobiada por los impuestos y la pobreza; una autoridad
absolutista y abusadora; tremendas injusticias sociales por parte de
los poderosos; diferencias económico-sociales inhumanas y
deshumanizantes; clasismo religioso y social; el siglo de Judas el
Galileo, del zelotismo, de la guerrilla urbana y rural, de las
revoluciones, del fanatismo político y religioso, de la violencia... Y
Jesús era un hombre “público” en el verdadero sentido de la palabra,
mezclado íntimamente en la vida del pueblo, especialmente del
pueblo pobre y oprimido, sufriendo en la propia persona toda la
tragedia de la situación (concluida para Él en el Calvario).
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En su calidad del hombre público no pudo dejar de intervenir en
la vida pública de su tiempo, de tomar actitudes definidas frente a los
problemas político-sociales que torturaban al país.
Pero, la visión que tiene Jesús de los problemas del hombre es
una visión divina. Por otro lado, su misión consistió precisamente en
dejar el juicio y la palabra divina sobre la vida del hombre en general.
El querer ver mezclado a Jesús en la política circunstancial de su
tiempo, significaría limitarlo a una época y estrechar esencialmente
sus horizontes. Jesús está mezclado de lleno en la “política”, pero
desde una perspectiva divina. El mérito de Jesús no consiste en
haber solucionado (ni siquiera intentado solucionar), de una manera
directa y concreta, las dificultades socio-económicas del pueblo, sino
el haber dejado al mundo las pautas y las orientaciones de la
actuación político-social del hombre para todos los tiempos y todas
las situaciones. Esta es su contribución específica e insustituible,
revelada en sus palabras y sus gestos, siempre valedera por
trascendente.
Creemos que sólo en este marco integral de la persona de
Jesús se puede juzgar correctamente su lugar en la “política”, sin
hacer violencia a los textos de los evangelios.
Desde su experiencia humana.
Apuntábamos antes que Jesús, como hombre público de su
tiempo, no pudo evitar de enfrentarse con los problemas de su
tiempo. Creo que en la manera de enfrentar estos problemas tuvo
que influir su misma extracción social popular (obrero, hijo de una
familia pobre) y su experiencia personal de proscrito por los
poderosos, que lo llevó a una simpatía natural con los de su misma
clase social.
- Lo primero que uno nota a este respecto es la viva sensibilidad
social de Jesús con el “pueblo”. Durante toda su actuación
pública, y especialmente durante el primer largo período
galileico, Jesús se vio muchas veces rodeado de grandes
masas populares. Pudo observar directamente y muy de cerca
su miseria, y compenetrarse en el peso de sus vidas. El pueblo
estaba abandonado a su mala suerte, como ovejas que no
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tienen pastor (Mt 9,36; Cf. Núm 27,17; Ex 34,4-6). Los jefes
religiosos y políticos, en vez de preocuparse por levantarlo de
su miseria, lo consideraban como algo maldito y digno de
maldición (Jn 7,49). Jesús, al contrario, tiene “compasión” de
él: padece con él, sufre con él... Es precisamente movido por
esta “compasión” que hace milagros (Mc 8,2: Lc 7,13), para
levantar el ánimo, evitando un sufrimiento humano físico o
moral. A veces se adelanta Él mismo, sin ser pedido, como en
el caso de la viuda de Naím.
- Desde este fondo, se comprende la actitud general de Jesús
ante el “pobre”. Para Él, el pobre es una persona que carece de
algún bien necesario para una vida auténticamente humana, el
bien al cual el hombre tiene derecho, pero no puede
procurárselo él mismo, sino que alguien se lo debe
proporcionar. Así el concepto de la pobreza no se limita
únicamente al aspecto económico: pobre es igualmente el que
carece de salud o de libertad (Cf. Mt 25,36). Sin embargo, la
pobreza económica es generalmente la causa de las demás
formas de pobreza, y Jesús tuvo que tenerla ante los ojos en
primer lugar.
No hay duda de que, en el aspecto social, el pobre es la
preocupación prioritaria de Jesús.
Decíamos que esta actitud es sicológicamente comprensible
desde su propia categoría social: artesano en una familia de
artesanos en un pobre pueblo montañés. Efectivamente, con el
“pueblo” se sentiría siempre a sus anchas, como en casa,
mientras que esto no sucederá siempre con alguna gente
pudiente y de clase superior (Cf. Lc 7,44-46). Sólo un pobre
comprende a otro pobre.
Sin embargo, esta simpatía natural para la gente de su clase se
ha convertido en Jesús en opción apostólica y en sentido de su
misión (Lc 4,18;7,22). Esta consiste en salvar a todos, pero
especialmente a los que más lo necesitan; así que Jesús
consciente de su misión, se inclina con toda naturalidad hacia
los proscritos y los discriminados de la sociedad. Él quiere a los
que nadie quiere.
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Su misión consiste en anunciar la liberación a los pobres.
Cuando Él dice que a los pobres siempre los tendremos con
nosotros (Jn 12,8), no quiere expresar una entrega fatalista al
destino, sino una exigencia de lucha contra el pecado social.
Estas son las primeras palabras de Deut 15,11, pero ese texto
añade, como una interpelación de las mismas: “Por esto te
ordeno diciendo: has de abrir ampliamente tu mano a tu
hermano, a tu pobre y tu indigente en tu país”.
Justamente, éste es el sentido de la Bienaventuranza de los
pobres (Mt 5,3; Lc 6,20). Dichosos los pobres, no porque son
pobres, sino porque ha llegado el tiempo de su rehabilitación,
porque finalmente se les abre una real perspectiva de
liberación. Dichosos, porque son los privilegiados del Reino,
que se preocupará por ellos: todos los que se comprometen
con el régimen de Dios en el mundo, combatirán la injusticia,
que es la raíz de la pobreza...
- Jesús abrió esta lucha contra la injusticia, denunciándola en
todas sus formas y niveles. No es original en esto. Tiene por
delante una larga tradición profética, que denuncia la injusticia
no simplemente como un desbarajuste social, sino como
pecado, es decir, como algo íntimamente incompatible con la
esencia de Dios, justo y santo (Cf. Miq 6,10). Luego, el ejemplo
inmediato del Bautista, que denuncia el olvido del pobre,
despojo del pobre, abuso sobre el pobre (Lc3,10-14).
La denuncia de Jesús se manifiesta ante todo en esa crítica
áspera y constante de una religiosidad formalista desvinculada
de la vida: que no influye en las relaciones sociales y no
transforma la vida.
Se denuncia a gobernantes déspotas, que abusan de su
autoridad (Mt 12,25), maltratando y matando a unos (Mc 9,13;
6,17-29) y amenazando la vida de otros (Lc 13,31).
Se denuncia a una sociedad en la que impunemente se
“devoran las casas de las viudas” (Mc 12,40); es decir, en la
que el rico acaparador puede encontrar siempre un recurso
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“legal” para despojar al desamparado hasta de lo más
elemental.
Una de sus enseñanzas se basa precisamente en el hecho del
“juez que ni teme a Dios, ni tiene consideración alguna con los
hombres” (Lc 18,2). Una sociedad en que está ausente el
fundamento mismo del orden jurídico y moral, debido a la
corrupción e insensibilidad social.
Los famosos “¡ay!” del evangelio de Lucas no se dirigen a unos
ricos teóricos y tendenciosamente tipificados, sino a unos ricos
concretos y actuantes, que, aquí y ahora,”tienen su consuelo”,
que “ahora están repletos”, que “ahora ríen” (Lc 6,24-25); se
sobreentiende, al lado de muchos que no encuentran ningún
consuelo de esta clase.
Denuncia también de un proletariado opresor, que abofetea al
más débil que él. También el pobre sabe oprimir a otro pobre.
La bofetada que recibió Jesús, la recibió de un proletario muy
servil a su amo: una bofetada prepotente y humillante (Jn
18,22-23).
La parábola del buen samaritano (Lc 10, 25-37) es la denuncia
sarcástica de una sociedad sin amor, en la que nadie sabe
quién es su prójimo. De una sociedad que combina
perfectamente la extrema insensibilidad humana con la
imperturbable “paz de conciencia”, precisamente en sus
representantes más calificados y estimados. De una sociedad
que no comprende que sólo el amor es capaz de elevarse por
encima de clases sociales, credos y nacionalidades.
La parábola del rico insensato (Lc 12, 16-21) es la denuncia de
una sociedad materialista, que confía exclusivamente en la
riqueza, en el progreso y en la técnica. De una sociedad cuyo
único afán es conseguir más opulencia y donde el rico es
absolutamente cerrado sobre sí mismo.
- Uno de los resultados de la injusticia social son las
desigualdades sociales inhumanas, que a veces llegan a
extremos intolerables. Jesús denuncia esta realidad con la
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parábola del rico Epulón (Lc 16,19-31), su parábola más
cruelmente contestataria. No se trata de un cuento inventado,
sino seguramente de una experiencia vivida. Imagen
descarnada, cruel, con tintes infernales, de un mundo impío y
ateo, donde unos pocos derrochan y otros muchos siguen con
su lepra: de una sociedad donde unos pocos se pueden
permitir el lujo de banquetear todos los días, mientras que otros
no tienen ni la posibilidad de recoger las migajas, porque a
nadie se le ocurre que ellos podrían desearlas. El acento más
terrible de la parábola consiste en que el rico sencillamente no
ve al pobre. Lo tienen absolutamente despreocupado sus
problemas. El pobre es ignorado. No existe. Hasta los animales
parecen más comprensivos y más compasivos. La humillante
contraposición con los perros es un detalle intencional en la
parábola, para ennegrecer aún más sus contornos (16,21).
Hay diferencias en el nivel de vida que humillan y ofenden el
ser mismo de la persona humana. Nadie puede pretender que
todo el mundo sea absolutamente igualado en la posesión de
los bienes, pero lo que se quiere decir es que, a veces, se
rompe incluso ese último nivel de igualdad que es
indispensable para que todos nos podamos llamar “hombres”.
- Una de las causas de la injusticia social es también el poder
político: por las injusticias que él mismo comete y por la
impunidad con que tolera o ayuda las injusticias cometidas por
otros. Jesús no tuvo miedo de denunciarlo abiertamente.
Por un lado, tenía el poder político romano. Dijo una vez: “Ya
sabéis que los jefes de las naciones las rigen con despotismo y
que los grandes abusan de su autoridad sobre ellas” (Mt
20,25). Con las palabras “ya sabéis...” da a entender que no
habla de un gobierno teórico, sino de una realidad concreta y
vivida, que todo el mundo ha experimentado. Despotismo, todo
el poder concentrado en una sola mano, por encima de las
leyes y del orden moral. Así lo fue, en Roma (el emperador
adorado como dios) y especialmente en las colonias. Abuso del
poder, inversión de valores: el defensor convertido en tirano; el
justiciero, en violento; el libertador, en opresor. Jesús lo
experimentó en la propia carne: fue condenado a muerte
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siendo inocente, sólo para que un gobernante sin escrúpulos
conservara su puesto de mando.
Por otro lado tenía a Herodes Antipas, vasallo de Roma,
gobernante de Galilea y Perea, en un cierto sentido soberano
político de Jesús, el galileo. A este gobernante abyecto Jesús
lo denunció públicamente como “levadura” perniciosa (Mc
8,15), por el fácil contagio del mal ejemplo de su persona: su
materialismo sensual, su insensibilidad ante los más
elementales valores morales, sus asesinatos. No tuvo miedo de
llamarlo “zorro”, por las maniobras astutas con que en un
momento inoportuno para su política quiso desembarazarse de
Él; y, en un desafío abierto, le hizo saber que con todo su
poder no podrá interferir en su destino (Lc 13,31-33). Denunció
sus abusos de poder, al decir que hizo del Bautista “cuanto se
le antojó”, hasta matarlo de una manera bárbara (Mc 9,13; Cf.
6,17-29).
Como se ve de este panorama sólo parcial, Jesús estuvo
metido de lleno en la “política” – pero lo fue...
Desde su visión divina.
Jesús ve todas las cosas del hombre desde una perspectiva
superior, la del Padre; la perspectiva de la eternidad. Visto desde
Dios, todo lo humano es efímero, transitorio, inseguro, falible,
limitado. Por esto, Jesús no nos dejó elaborado ningún sistema
social o político concreto; no se identificó con ninguna praxis política
de su tiempo ni con ningún partido político (que los hubo entonces en
Palestina); si lo hubiese hecho, habría quedado como un simple
recuerdo de una época histórica. No nos dejó ninguna “técnica”
social o política, porque todas las técnicas dependen necesariamente
del momento y de la circunstancia, y son precisamente el campo de
trabajo del hombre en un momento dado. Por esta misma razón,
Jesús tiene una actitud crítica ante ciertos fenómenos de su
ambiente: ante la ley (legalismo- juridicismo), ante el rito
(exteriorismo), ante las expresiones religiosas falseadas (hipocresía),
etc. No idoliza cosas o instituciones. Todo lo relativiza ante lo
absoluto de Dios. De manera especial no quiere que se absolutice
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una determinada forma de poder político (“no ha de ser así entre
vosotros...”: Mt 20,26). El Absoluto es uno solo.
Lo que hizo Jesús es dejarnos, a través de sus palabras y sus
actitudes, unas bases, unos principios superiores estables de
actuación política, que deberían guiar la técnica política de los
hombres en todos los tiempos.
- El planteamiento básico de Jesús es que “todos vosotros sois
hermanos” (Mt 23,8). El Padrenuestro, verdadero espíritu de
oración y de actuación cristiana, es una oración de hermanos.
La humanidad es una hermandad. El hombre no debe ser
medio aprovechable para otro hombre. En una familia todos los
miembros tienen los mismos derechos. En una familia, los más
débiles, en vez de ser explotados, deben ser más protegidos.
- Guiado por esta visión del hombre, Jesús sale
espontáneamente de las fronteras estrechas de su pueblo. En
una época de discriminaciones raciales, de ceguera
nacionalista, de egoísmo internacional inhumano y opresor, es
útil recordar su actitud con los samaritanos y los paganos:
actitud de benevolencia y comprensión, reconociendo y
asumiendo todo lo bueno que tienen (Lc 9,55; 10,30-37; 17,1119; Mt 8,5-13; 15,21-28). Además, Él mismo, al ser rechazado
por su pueblo, fue “internacionalizado” en la apertura a un
nuevo “Israel espiritual”.
- Así se comprende el por qué Jesús ha hecho del mandamiento
del amor al prójimo (no desvinculable del amor a Dios) el
meollo de toda la vida religiosa del hombre. Y ha universalizado
de manera absoluta el concepto de “prójimo”, hasta lo increíble,
hasta al enemigo (Mt 5,43-48). Resulta así que el prójimo es un
hombre necesitado, alguien que ya no puede ayudarse a sí
mismo y necesita ser socorrido; pero cualquier hombre
necesitado, sin ninguna limitación, incluso considerado como el
peor enemigo; y un hombre necesitado que uno encuentra sin
buscarlo, no alguien que yo haya escogido (no exclusivamente
el hombre de mi familia, de mi clase, de mi partido, de mi
grupo) (Lc 10, 30-37).
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- Por la misma razón es inadmisible en Jesús lo que hoy se
llama “lucha de clases” de tipo marxista. Él es de una manera
radical contrario a toda discriminación. La sociedad judía de su
tiempo era de hecho “clasista”, por cuanto discriminatoria:
“clasificaba” a la gente en distintas categorías, principalmente
sobre un fondo religioso: buenos y malos, justos y pecadores.
Hacia los discriminados se volcaba toda la simpatía de Jesús.
A Él no le interesaba “quien” era el discriminado (rico o pobre),
sino el hecho de que era discriminado. El botado por la
sociedad era cobijado por Él.
Naturalmente, el eterno discriminado es el pobre (Cf. Lc 18, 18), por esto Jesús asumió la defensa del pobre. Sin embargo,
Él no es un luchador social y clasista. Él nunca tuvo la intención
y nunca empleó ninguna táctica para sublevar los pobres
contra los ricos. Él no era ningún especialista ni en cuestiones
económicas, ni en regímenes políticos, ni en tumbar gobiernos.
Para esto están los hombres con sus técnicas. Jesús es
especialista de la palabra de Dios, palabra salvadora, que debe
dar alma a cualquier técnica humana destinada a liberar al
pobre.
- Aquí se sitúa también la actitud de Jesús ante la violencia. Él la
usó alguna vez (Cf. Mt 21, 12-13). Demostró así que a veces
es inevitable y que puede tener lugar cuando una situación se
hace intolerable y cuando se han agotado todos los demás
medios de solución, cuando la violencia queda como la última
palabra en un enfrentamiento. Pero Él tuvo un criterio infalible
para juzgar las situaciones (Cf. Jn 5,30), lo que nosotros no
tenemos. Él tuvo un celo por la gloria de Dios fuera de toda
sospecha, lo que nosotros no tenemos y en todas las cosas
mezclamos algo de nuestro egoísmo innato. Por esto, nunca
nos aconsejó a nosotros usar la violencia, un arma peligrosa en
nuestras manos. Al contrario, nos aconseja constantemente
arreglar nuestras diferencias de otra manera, por la vía de la
reconciliación y de la paz (Cf. Mt 5,39; Lc 9,55-56, etc).
- Pero la violencia no es el único camino equivocado. El hombre
generalmente cree (y así se comporta, y sigue gastando en
armamentos) que hay que tener el poder en la mano para
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solucionar los problemas humanos. Durante toda su vida
pública, en el papel de mesías-libertador que se esperaba de
Él, Jesús fue de distintas maneras instigado por el pueblo en
este sentido. Y Él no se cansó en contradecir tales esperanzas,
considerándolas como una auténtica tentación diabólica.
Rechazó el mesianismo materialista (del “pan”), porque sabía
que no sólo de pan vive el hombre. Rechazó el mesianismo del
éxito, porque sabía que un éxito efímero puede convertirse en
fracaso permanente. Rechazó el mesianismo del poder político,
porque sabía que el poder tiende a esclavizar, y es absurdo
pensar que se pueda liberar esclavizando (Cf. Mt 4, 1-11).
Jesús se mantuvo fiel a la imagen del Mesías revelado en su
bautismo: la del Siervo de Yahweh, un mesianismo de servicio,
de dolor y de muerte (la suprema generosidad), los únicos
factores seguros de auténtica liberación del hombre.
- En este contexto se comprende también el pensamiento de
Jesús sobre la autoridad y el poder político. La autoridad civil
es autónoma en su estructura y en su finalidad (“paguen al
césar lo del césar”); pero la autonomía no significa
emancipación total, sino que está subordinada a la suprema
autoridad de Dios (“paguen a Dios lo de Dios”). Si los valores
divinos no son colocados por encima de todo poder (Cf. Hech
4,19; 5,29), es decir, como norma suprema del proceder
humano, la autoridad traiciona el sentido mismo de su ser: en
vez de ser constructora del hombre auténtico, se convierte en
su verdugo; en vez de proteger la libertad, la esclaviza; en vez
de ser servicio, se hace servir. Precisamente, para Jesús la
autoridad debe ser esto: un servicio (Mt 20,26-28; Jn 13,14-15).
Para la mentalidad bíblica, la historia humana es una serie
interrumpida de los “servicios” de Dios. Su justicia, su amor, su
providencia, son formas concretas de servir al hombre. Jesús
no imagina que entre los hombres el poder pueda tener otro
carácter. Su propia muerte no se puede entender en una
perspectiva distinta.
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El cursillista y la política.
Digo “cursillista”, no “Cursillo”. Ya Mons. Hervás quiso marcar
bien la diferencia, cuando se habla de la actuación política 10. El
Cursillo como Movimiento es uno solo, los cursillistas muchos. El
Movimiento como tal está por encima de la política, entendida como
ideología, o sistema, o partido, o una determinada praxis; pero educa
a los cursillistas para todas las esferas de la fe, incluida la política. A
la interpelación política cada cursillista responderá personalmente,
según su propia situación y conciencia: el Movimiento no le dará
recetas concretas.
Ahora bien, el cursillista es un seglar cristiano común,
consciente de serlo. Por esto, no se pueden establecer para él unas
normas peculiares de actuación política, distintas de las que valen
para otros seglares cristianos. Del apostolado seglar se ha ocupado
ya el Concilio en la constitución Gaudium et spes y más
especialmente en el decreto Apostolicam Actuositatem Luego se han
escrito montañas de libros y estudios (incluidos los del Magisterio),
así que parece imposible añadir algo más. Sin embargo, siempre es
útil recordar algunas cosas fundamentales.
Empezando por lo que dice Mons. Hervás, que “el preocuparse
de la política no sólo es un derecho del ciudadano y del cristiano,
sino que este derecho incluye un deber de interesarse activamente
por el bien común que se obtiene por la política”11. Es un deber. Hay
que ir desterrando esa visión estrecha de la fe, heredada desde
siglos, como algo individual y privado. La fe tiene una necesaria
implicación social e histórica: vivir cristianamente las realidades
temporales no es algo añadido a la fe, sino una forma de fe.
- El cursillista debe recordar que debe transformar el mundo,
pero “desde el mundo”, es decir, desde su propia situación vital
(profesión, trabajo, etc.). En este campo, él está
“especializado”, y el mundo de hoy necesita “especialistas” en
todos los campos. De la pluralidad de los mismos resulta la
inmensa riqueza de la acción seglar. Todos servimos para algo.
10
11

Ver Interrogantes y problemas, 3ª. edición, Madrid 1968, pág. 322-325.
O.C., pág.324.
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Ahora bien, el “mundo” que el cursillista está llamado a
transformar es el pequeño mundo de su ambiente. Es inútil
ilusionarte con salvar el mundo entero cuando te ves clavado
en un solo sitio. Dirán que esto es minimalismo; pero es
realismo puro. Cada quien debe medir sus propias fuerzas. Es
verdad que un individuo no puede cambiar todo un sistema
inhumano, pero puede hacer que sea más humano en el lugar
y la situación donde él vive. Si todos pensaran y actuaran así el
mundo sería distinto.
- El objetivo principal de la acción política es el inmenso campo
de los derechos de la persona humana y la búsqueda y la
promoción de la justicia en el mundo. En los últimos tiempos,
tanto se ha declamado sobre el derecho del hombre de ser
hombre, que ya casi nadie cree en ello, por cuanto este
derecho nunca fue pisoteado como ahora. Lo mismo sucede
con la justicia social, que nunca como ahora fue tan ausente de
nuestro mundo, en todos los niveles (individual, nacional,
internacional)12.
Ahora bien, el que más sufre de esta situación es el “pobre”, y
últimamente se nos ha repetido hasta el cansancio que el
pobre debe ser el objeto prioritario de nuestro amor. Su
dignidad humana pisoteada clama a ello. el ejemplo de Jesús
es motivación suficiente. Nos obliga igualmente el
mandamiento del amor al prójimo, que no se puede reducir a la
simple asistencia o beneficencia (aunque no las excluye), sino
que debe ser entendida como lucha por un orden social más
justo.
En este trabajo hay que tener presente algunas cosas.

Jesús dijo que siempre tendremos pobres con nosotros (Jn
12,8). Es utópico pensar que la pobreza pueda ser algún día
totalmente erradicada; ella desaparecerá, cuando desaparezca

12

De este divorcio entre la proclamación del ideal y las realizaciones concretas habla largamente la
Instrucción sobre la libertad cristiana y la liberación de la Congregación para la Doctrina de la Fe (1986),
nn. 5-19.
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el pecado en el mundo. Pero todos podemos contribuir para
que haya menos pobres y menos pobreza de los pobres.
Hay que cuidarse de no identificar, de por sí, nuestra lucha
contra la pobreza con los movimientos políticos que dicen tener
la misma finalidad. Algunos de estos movimientos usan teoría y
métodos de acción contrarios al Evangelio, y es necesario
denunciarlos como lo que son13.
El cristiano en la política debe siempre mirar al hombre en su
integridad antropológica. El hombre no es sólo materia, sino
también espíritu: la promoción debe marchar en ambas
direcciones. El hombre no es sólo un ser histórico, que tiene
necesidades de hoy, sino también un ser destinado para Dios:
la promoción histórica debe servir para preparar su destino
escatológico.
En la acción social y política, unos serán más radicales que
otros. Hay que respetar la pluralidad de opciones. Sería un
totalitarismo imperdonable el querer encajonar a todo el mundo
en el mismo cajón: cada uno tiene su propio carisma y vive su
propia situación. Lo importante es no considerar nuestra propia
opción como opción exclusiva de la Iglesia o del Evangelio14.
A veces, se encontrará el cursillista compartiendo con los
demás una situación de franca rebeldía y de lucha activa contra
la injusticia. Debe recordar que su lucha no puede ser “lucha de
clase”, que supone el odio al adversario: el mandamiento del
amor al enemigo nos lo prohíbe. Su esfuerzo debe ser dirigido
principalmente hacia la reconciliación, sin renunciar a los justos
derechos por los cuales lucha.

13

Cf. la citada Instrucción, n. 65.
De hecho existen entre los cristianos opciones sociales y políticas antagónicas. Aquí hay que recordar lo
que dice Gaudium et spes: “En estos casos de soluciones divergentes, aún al margen de la intención de
ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos
que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la
Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la
solicitud por el bien común” (n. 43).
14
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Mucho más debe esforzarse para que no se llegue al último
recurso de la confrontación armada15.
- El cursillista profesionalmente preparado puede ser llamado a
ocupar un cargo público. No sólo puede aceptarlo, sino que es
aconsejable que lo haga, por el bien que de esto puede resultar
para la sociedad, especialmente en materia de leyes y de la
orientación general del gobierno16. Esto mismo vale con
respecto a la incorporación a un partido político. Hoy, la imagen
de los partidos políticos está sumamente deteriorada (con
razón), y por esto muchos cristianos se abstienen de militar en
ellos. Pero precisamente por esta desmoralización es que el
cristiano debería estar dentro. Un partido político representa
una teoría y una metodología de lucha por el bien común en un
momento dado. Si el cristiano se afilia a un partido no por
intereses personales (como generalmente sucede), sino para
contribuir con su grano del Evangelio al adecentamiento y a la
eficacia del mismo, su contribución tiene un gran valor. Pero
esto significa que uno está en el partido con los ojos bien
abiertos y con una actitud constantemente crítica. Mucho
menos puede pensar que su partido es el único camino para
solucionar los problemas de la sociedad: una vez más, hay que
respetar la pluralidad de opciones, con la convicción de que
otros también pueden tener su palabra de salvación.
- Finalmente, una palabra sobre la eficacia. Muchos cristianos se
desmoralizan ante la inmensidad de la tarea y de la falta de
resultados positivos; les parece que todo esfuerzo es inútil, y
dejan el campo de batalla. Aquí hay que cuidarse de un
equívoco en el cual caemos todos con facilidad. Naturalmente,
aspiramos y hacemos todo lo posible para que la acción
cristiana sea eficaz. Por esto se estudian y tratan de aplicarse
todos los medios más aptos al respecto, tanto los racionales
como los sobrenaturales17.

15

Cf. la citada Instrucción, n. 79.
“Los católicos preparados en los asuntos públicos, y firmes como es debido en la fe y en la doctrina
católica, no rehusen desempeñar cargos públicos, ya que por ellos, bien administrados, pueden procurar el
bien común y preparar a un tiempo el camino al Evangelio”: Apostolicam Actuositatem, n. 14.
17
La Evangelii Nuntiandi dedica al tema todo un capítulo (nn. 40-48).
16
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Pero esto no significa que la eficacia se deba convertir en
supremo criterio de la acción; ni mucho menos, que la eficacia
históricamente comprobable sea el único móvil de la acción: el
cristiano debe estar siempre preparado para no ver el resultado
de su brega, pero debe estar igualmente persuadido de que la
palabra de Dios nunca queda estéril (Is 55,10-11; Mc 4,26-28).
Hay que luchar contra el embrujo de la eficacia inmediata. El
éxito inmediato no siempre es el más sólido, sino que puede ser todo
lo contrario.
La muerte de Cristo no lo tuvo.
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CAPÍTULO VII.-

LO FUNDAMENTAL CRISTIANO EN TRES PAISES
PIONEROS DEL MCC EN AMERICA
A. Calvo, Venezuela
América importó el MCC de España. Y en general, puso todos
los medios para conservar su identidad. Tres países, pioneros de los
Cursillos, lucharon de una manera especial por la fidelidad a la
esencia, a la finalidad y al método. Son ellos: México, Venezuela y
Nicaragua. Y fueron ellos también los que más libros escribieron
sobre el Movimiento.
Por eso me creo en el deber de copiar en este número algunos
párrafos que reflejan su opinión sobre “lo fundamental cristiano”.
1. LO FUNDAMENTAL CRISTIANO EN MÉXICO.
México tuvo una revista, Ultreya, que no tenía que envidiar a
ninguna del MCC. En ella publicó mucho sobre lo fundamental
cristiano. Merecen mención especial seis artículos que publicó sobre
Esencia y Finalidad desde su núm. 9 (julio-agosto de 1963) hasta el
núm. 14 (febrero-marzo de 1964). En el núm. 14, el articulista trata el
tema vivencia de lo fundamental cristiano.
México, en la IV Asamblea Nacional de Asistentes, celebrada
del 16 al 18-10-69, estudió ampliamente el tema de la Vivencia de lo
fundamental cristiano. Lo expuso el P. Delfino Sánchez. Su enfoque
influyó mucho en la marcha del MCC mexicano de los años
siguientes18.
México publicó una muy valiosa colección de
Cursillos, titulada “Ultreya”. En dos de ellos estudian lo
cristiano. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad
págs. 89-99 y en Mentalidad y finalidad del MCC.
párrafos de este último:
18

libros sobre
fundamental
-¿qué es?-,
Copio unos

El trabajo del P. Sánchez lo mimeografiaron en el Tomo de la IV Asamblea Nacional de Asistentes, fols.
1-5 al 1-8.
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“El hombre tiene una realidad fundamental que lo constituye en
“hombre”.
Pero esa realidad fundamental que lo constituye en hombre,
después tiene una variedad enorme: el “blanco”, el “negro”, el
“oriental”, el “occidental”, el “culto”, el “primitivo”, el “intelectual”, el
“dinámico”...; los hombres son variadísimos. Siendo distintos en lo
adjetivo, en lo accidental, hay algo fundamental que nos hace a
todos iguales: “ser hombres”.
Al cristianismo le pasa exactamente igual. Llevamos 20 siglos
de existencia. Leyendo la historia de la Iglesia nos admiramos, nos
sorprendemos, a veces hasta nos escandalizamos de cómo ha ido la
Iglesia realizándose y expresándose en distintos tiempos:
- Aquellos primeros cristianos, aquellas comunidades primitivas,
que nos parecen tan románticas y de ensueño... Aquella su
enorme capacidad de conquista, que poco a poco va
convirtiendo al poderoso Imperio Romano.
- Posteriormente, y paralelamente a esta conquista, la huida de
los monjes hacia el desierto, y el paso de los monacatos a las
comunidades o cenobios.
- Cuando se hunde el Imperio Romano (creyendo incluso que
con él se hundía el cristianismo mismo), vendrá una modalidad
distinta: las Iglesias monacales, ejerciendo su fuerza
evangelizadora, fermentando poco a poco aquellos pueblos
jóvenes y bárbaros, preparando la enorme y rica Edad Media,
en que se estructura una simbiosis tan fuerte entre la realidad
cristiana y la cultura de entonces.
- Más tarde, según va avanzando la Edad Media, se desmorona
ese mundo y viene la Edad Moderna con el Renacimiento: aquí
el cristianismo se repliega con cierto pesimismo y aislamiento
en la “devotio moderna” –“devoción particular”; mi Misa, mi
meditación, mi comunión... apareciendo el “individualismo
religioso”.
- Seguimos avanzando. La Iglesia en repliegue. Algunos
pequeños apostolados en el mundo moderno, y una explosión
misionera en los pueblos recién descubiertos. Mientras tanto, el
mundo marcha totalmente independiente: el Liberalismo de los
siglos XVIII y XIX y el Enciclopedismo, hasta llegar
adormecidos al siglo XX.
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Y de repente, en nuestros días, la explosión tremenda del
Concilio Vaticano II, y este desasosiego e inquietud existente en la
Iglesia de hoy.
En sus veinte siglos de existencia, ninguna época de la Iglesia
ha sido igual a la otra. Y sin embargo, es la misma Iglesia de los
primeros cristianos que la que hoy sufre estas crisis e inquietudes, la
que intentara reconstruir un mundo romano que se caía, la de las
Catedrales góticas de los siglos XII y XIII, la Iglesia en declive del fin
de la Edad Media (la etapa negra) y la del mundo moderno
padeciendo una influencia tremenda de individualismo.
No obstante esas acusadas diferencias de sus distintas
épocas, ¿podríamos señalar algún momento en la historia de la
Iglesia en que ella no sea la misma de hoy? Lo verdaderamente
asombroso es poder comprobar que, no obstante su enorme
variedad de expresión de existencia en el tiempo y en el espacio, la
Iglesia sigue siendo ella misma.
A eso que la constituye “ella misma” en la múltiple variedad, lo
llamaríamos fundamental: aquello por lo que la Iglesia sigue siendo
la misma, a pesar de la variedad de expresión.
Comprendido lo que entendemos por “fundamental” a través de
las comparaciones de la vida, de lo sustantivo, del hombre, de la
variedad histórica de la Iglesia, fácilmente entenderemos qué
entendemos por “fundamental cristiano”: aquello que permanece
idéntico a sí mismo en la Iglesia, a pesar de la variedad y cantidad de
“adjetivos” con que la Iglesia va modificando su misma realidad
nuclear.
Qué es lo fundamental cristiano.
Vislumbrado ya, de una manera general y abstracta, qué es lo
fundamental cristiano (aquello cuya ausencia dejaría vacío de sí
mismo al fenómeno o realidad que llamamos cristianismo); vamos a
exponer a continuación las realidades que básicamente constituyen
el cristianismo, según nuestra opinión.
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Son, como es natural, las verdades o realidades que, si están
ausentes de una vida cristiana o de una predicación cristiana,
originan (en nuestra opinión) una herida gravísima (mortal) a esa
vida y a esa predicación, pretendidamente cristiana.
Helas aquí:
La persona de Jesús
El Dios de Jesús
El Espíritu de Jesús
La Iglesia de Jesús
El mandato de Jesús que es el amor
Todo esto Constituye el Mundo de la Gracia.

La persona de Jesús.
Es la realidad más fundamental y primera. Sin Cristo no hay
cristianismo.
Cristo es la brecha por la que irrumpe Dios en la historia
humana, y por Él y sólo por Él la historia humana se hace también
una historia divina, una historia de salvación.
Por Él se inicia y en Él se consumará la Encarnación de Dios
en las realidades humanas: el Cristo grandioso que llena el universo
con la plenitud divina (Col 1, 15-20). Esto es lo más específicamente
y lo más primaria y radicalmente cristiano.
Él es la piedra angular de la edificación divina. Sólo en su
Nombre es posible la salvación y no se ha dado otro Nombre en el
que podamos ser salvos. Él es el Camino; Él es la Verdad; Él es la
Vida; Él es la luz que ilumina (misteriosa pero ciertamente) a todo
hombre que viene a este mundo.
La fe cristiana no puede desasirse de Jesús y de todo lo que
este nombre implica.
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Los Cursillos, vivencia de lo fundamental cristiano.
Los Cursillos, como Movimiento de Iglesia, nunca intentan el
“ser así” cristiano, sino simplemente el “ser” cristiano. Por eso
decimos que los Cursillos son “Vivencia” de lo fundamental cristiano.
Eso fundamental cristiano es idéntico a través de los veinte siglos de
existencia de la Iglesia, no obstante haya podido expresarse en
veinte mil “asíes” distintos.
Puede suceder que los “asíes” que hoy tenemos, no nos vayan
mañana y hayamos de cambiarlos por otros, sin que esto afecte en lo
más mínimo al “ser” mismo del cristiano.
El Cursillo, como realidad de Iglesia, nunca intenta el “ser
cristiano así”, sino (y aquí creemos radica su mayor grandeza y
gloria) el despertar, el avivar, el dinamizar el mero “ser cristiano”.
Los “modos concretos” o “asíes” con que haya de realizarse
posteriormente ese “ser cristiano” irán apareciendo después. Cómo
decimos en Cursillos: “Florecerás donde te planten”. Y la flor que dé
el cristianismo o el adjetivo que haya de nacer del cristianismo vivido,
dependerá de donde cada uno esté plantado y de las circunstancias
que rodeen cada vida.
Esto es, pues, en síntesis lo “fundamental cristiano”: la realidad
permanente que nos hace ser Iglesia, ser cristianos, ser... Claro que
ningún sustantivo puede prescindir de adjetivo, ni ningún cristiano
puede dejar de serlo “de algún modo” o “manera” concreta. Pero
quede claro que el Cursillo no intenta directamente “lo adjetivo”, “lo
accidental”, “el modo” el “así”, sino simplemente “lo sustantivo”, “lo
nuclear”, “lo fundamental”: aquello que es eterno y perenne, sea cual
sea la circunstancia en que se quiera o deba vivir” 19.
2. LO FUNDAMENTAL CRISTIANO EN VENEZUELA.
Venezuela tuvo la dicha de organizar en 1961 el primer Cursillo
de Cursillos o de Dirigentes del mundo.

19

Sec. Nac. de México, Mentalidad y Finalidad del MCC, México 1972, 50-62.
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Para dirigirlo importaron de Ciudad Real al P. Jaime Daviú y a
los esposos Juan Caro y Amalia Simal de Caro. En el Cursillo de
Dirigentes el P. Jaime Daviú dio un rollo sobre lo fundamental
cristiano. Desde entonces ese rollo, perfeccionado se repite en todas
las escuelas.
Venezuela ha publicado tres estudios sobre lo fundamental
cristiano:
Mons. Iturriza, en su pastoral Un lustro de gracias, publicada en
1966 con motivo del V Aniversario de los Cursillos en su diócesis,
dedica 7 páginas a lo fundamental cristiano. Mons. Iturriza tiene
como novedoso que lo fundamental es distinto según sea la vocación
de cada uno. Y habla de lo fundamental del sacerdote y de lo
fundamental de los casados20.
El P. H. Castaño en el libro Siete rollos para dirigentes publicó
un amplio trabajo sobre “Lo fundamental cristiano”. En sus 35
páginas recoge todo lo escrito hasta entonces sobre el tema. Lo
novedoso del P. Castaño está en la segunda parte de su estudio, en
la que hace un Ensayo de nueva formulación del contenido de lo
fundamental cristiano. En su nueva formulación prima la persona. Él
propone que, con la nueva formulación de lo fundamental cristiano, el
hombre se sienta persona dentro del cristianismo. Es decir: que se
sienta él mismo: proyecto, situación, estado, función, servicio,
vocación. Y, al mismo tiempo, se sienta unido a los demás cristianos
– sus hermanos- con los que tiene que peregrinar hacia el Padre21.
El P. Cesáreo Gil llevó a la Reunión de Mallorca para Ideas
Fundamentales un amplio trabajo sobre la Finalidad del MCC. En él
estudió lo fundamental cristiano. Por ser lo último escrito en
Venezuela sobre el tema, lo copio aquí:

20

F. Iturriza, Un lustro de gracias. En Trípode, 27 (1966). Ediciones Trípode la publicó en folleto-separata.
C. Gil – H. Castaño- A. Augustinovich – P. Izquierdo, Siete rollos para dirigentes. Edición de Trípode –
Caracas. 1988, 41-75.
21
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“Lo fundamental cristiano”.
Finalidad Inmediata.
1.1. Antes que Juan XXIII abogara por la “vuelta a la
simplicidad de lo substancial”22; y que Pablo VI reclamara que
se “diera siempre la importancia debida al núcleo esencial y a
lo fundamental cristiano”23; y que el Concilio24 y los teólogos25
propiciaran un viraje hacia una Teología más kerygmática..., los
Cursillos de Cristiandad tenían como objetivo inmediato o
finalidad “la comunicación jubilosa del ser cristiano” 26, “la
vivencia y convivencia de lo fundamental cristiano” 27.
Descripciones de lo fundamental cristiano.
1.2. ”Lo fundamental” es únicamente aquello que conserva
validez para todos los hombres a través del tiempo y del
espacio28.
1.3. ”Lo fundamental cristiano” es
- Aquello que “es común a todos los cristianos, y que
todos tenemos que vivir, si no queremos dejar de
serlo”29;
- “Aquello que permanece idéntico a sí mismo en la
Iglesia, a pesar de la variedad y cantidad de
“adjetivos” con que la Iglesia va modificando su misma
realidad nuclear”30, a través de los siglos;
22

Cf. CCAAF, 60.
Pablo VI, en la I Ultreya Mundial: CCSNE, 34 (1966) 6. En Ecclesiam suam, 34, parece que considera
como núcleo esencial “el hecho de haber recibido el bautismo”.
24
Cf. LG, 2,3,14,17...; DV, 24; SC, 16; GS, 10,21,56,57,59,62; ChD, OT, 14 y 16; UR, 4,5,6; y otros.
Sobre el tema, Cf. C. Gil, SR, 93-97.
25
Abanderados de este Movimiento, sobre todo en lo que se relaciona con el apostolado de los laicos
fueron Y. Congar, K. Rahner, O. Gonzáalez, etc.
26
CPSNE, 58 y 59; Cf. Vertebración, 36.
27
Vertebración, 36; Cf. CPSNE, 46-48 y 65-73; CCIRC, 333-341; IP, 375-376; Orientación, 1, 15; 4, 9-11;
8, 12-14 y 21; CB, 15-19.
28
Cf. H. Castaño: SR, 46; CCSCR, 6 (1962) 1; J, Capó: Orientación 8 (1966) 7; Ideario, 17; MFMC, 4850. Sobre el concepto etimológico de “lo fundamental cristiano” véase Vat. II y C. C., 104-105.
29
E. Bonnín, Finalidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad: CCSNE, 35 (1966) 12.
30
MFMC, 53; Cf. D. Sánchez, Esencia y Finalidad del Movimiento de Cursillos: IV Asamblea Nacional
del M. de C. de C. en México, 1,7.
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- Aquello que es como “el presupuesto necesario que
fundamenta, constituye, valoriza, vigoriza y sitúa toda
actitud
personal
y
colectiva
auténticamente
31
cristiana” ;
- Aquello que llena las tres exigencias fundamentales
del hombre: de verdad, de bien y de vida32;
- El Ideal Plenario, conocido, buscado y poseído.
1.4. ”Lo fundamental”, como verdad que conocer, es “la obra de
salvación realizada por Cristo”33, la “Buena Nueva”, la noticia
por antonomasia, que es clave y eje de toda la revelación” 34.
“Lo fundamental” como bien que buscar por todos los medios y
caminos, es la persona de Jesús con sus criterios y con sus
gustos35, como “clave y eje de la vida”36.
Y “lo fundamental”, como vida que vivir, es “la incorporación
vital y progresiva a Cristo”37. “Es el hombre vivo, vivificado y
transformado por la gracia, que se sabe objeto del amor de
Dios y llamado a creer continuamente en Cristo y en la Iglesia,
hasta satisfacer todas las exigencias de su vocación
personal”38.
1.5. ”Lo fundamental cristiano” no equivale a un cristianismo de
tercera. Porque cristiano, o se es del todo, o no se es; la
madurez, o adultez cristiana, no se mide por el grado, mayor o
menor de cultura religiosa; sino por la vivencia, a más o menos
presión, de las verdades que constituyen el núcleo fundamental
del cristianismo39.
“Lo fundamental cristiano” no equivale tampoco al “minimum
ético”. Porque “el cristianismo no es una moral, sino una vida y
31

Ideario, 16.
C. Gil, Testimonio, exigencia fundamental. Sígueme-Salamanca 1968, 11-44.
33
CCAAF, 469; Cf. CPSNE, 59.
34
CCAAF, 469.
35
Cf. MFMC, 54 ss.; E. Bonnín, en CCSNE, 35 (1966) 12; Vat. II y C. C., 105-106.
36
Cf. CCAAF, 470.
37
CPSNE, 72; Cf. Vat. II y C. C., 105-106.
38
CCAAF, 470.
39
Cf. Ibidem, 465-467.
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una relación de amor; una vida que crece, se desarrolla y se
perfecciona por encima y más allá de los límites de cualquier
ley ética; una relación de amor, que acaba en la intimidad con
Dios y en la máxima entrega”40.
Menos equivale “lo fundamental cristiano” al “método para
llegar a la perfección”. Porque en la Iglesia hay muchos
“métodos” válidos para hacerse perfectos. Y esos métodos
diferentes son cauce para alcanzar la única perfección; pero
nada más. Y lo que interesa no son las prácticas cristianas, ni
él cómo o modo de practicarlas, ni siquiera el “hacer”; lo que
interesa es la vivencia misma del cristianismo, la vida de, en,
con y por Cristo, el “ser” otro Cristo en criterios y en gustos 41.
1.6. La esencia de los Cursillos de Cristiandad está en que “son
un método para posibilitar a los hombres la vivencia de lo
fundamental cristiano”...42.
La vivencia – algo personal, subjetivo.
De lo “fundamental cristiano” – algo real, objetivo.
1.7. ”Lo fundamental cristiano” objetivo de los Cursillos los
autores lo han explicitado de cuatro maneras distintas, ninguna
de ellas excluyente de las otras, sino más bien cada una
complementaria de las otras tres43.
1.8. Para unos “lo fundamental cristiano” de Cursillos está en el
triple amor de Mateo 22, 36 ss: amor a Dios, amor a uno mismo
y amor al prójimo como uno mismo.
En efecto: “la vivencia de lo fundamental cristiano – amar a
Dios y al prójimo - es tarea cotidiana y perenne”... “La santidad
heroica es todavía amor a Dios y amor al prójimo”44. “Lo
fundamental cristiano, en definitiva, es Cristo vivo en el
cristiano por la gracia, que se expresa en el amor a Dios y en el
40

Cf. Ibidem, 467-468.
Cf. Ibidem, 468-469.
42
E. Bonnín, Esencia y finalidad: Ultreya 9 (1963) 2; Cf. CCSCR 1 (1961) 3; 3 (1961) 6; CCSNE 34
(1966) 8; J. García Cascales, CNCC, 16.
43
Cf. H. Castaño: SR, 49.
44
Editorial de CCSNE, 2 (1963) 1; Cf. E. Bonnín, Esencia y finalidad: Ultreya 12 (1963) 4; CCSNE 5
(1963) 8; 17 (1964) 12 y 11; 18 (1965) 8.
41
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amor al prójimo”45. Porque “tan sólo el vivir en gracia, amando
a Dios y amando al prójimo, puede considerarse como el
cimiento, la raíz y el origen de todo el “ser” y el “hacer”
genuinamente cristiano”46.
1.9. Para otros “lo fundamental cristiano” de Cursillos es el
bautismo, que, con su acción transformante y configuradora,
injerta al bautizado en Cristo y lo hace partícipe de su triple
misión: sacerdotal, profética y real (Cf. LG, 31). En efecto: “Lo
que se pretende es la vivencia de lo fundamental. Lo
fundamental cristiano es aquello que califica nuestro ser
cristiano; aquello en que, por bautizados, convenimos todos,
sea cual fuere la situación eclesial que cada uno ocupe... Es,
finalmente, aquello que brota como una exigencia de nuestro
bautismo y que da forma en nosotros y sentido a todo lo que
cristianamente vale”...47 . “Lo fundamental cristiano es, pues, el
bautismo en cuanto sacramento y conversión, ya se den juntos,
ya acontezcan separadamente. El bautismo-sacramento nos
injerta en Cristo; y por la conversión el hombre responde con
todas las fuerzas de su persona al llamamiento que Dios le
dirige por Cristo...48.
1.10. Para unos terceros “lo fundamental cristiano” de Cursillos
es vivir la gracia, que, por ser la participación de la vida de
Dios, es siempre creadora de una nueva existencia en
nosotros, algo así como un nuevo principio vital en nosotros y
de nosotros. En efecto: “Poner la vida de gracia como un
objetivo próximo del Cursillo y fin inmediato de la vida presente
no es otra cosa que adaptarnos sencillamente al plan de
Dios”49. “Lo fundamental cristiano es, por lo tanto, Dios mismo
que, como Donación y Gracia, decide convivir con la persona
humana”50.
45

E. Bonnín, Finalidad del Movimiento de C. de C., CCSNE 35 (1966) 12; Cf. CCSNE 39 (1966) 12 y 11.
Ideario, 17; Cf. Ideario, 117-124 y 194-200.
47
Juan y Jaime Capó, RCC, 20; Cf. Orientación 1 (1965) 15; 2 (1965) 7; 5 (1965) 11; 8 (1966) 21; Ultreya
2 (1962) 1; 7 (1963) 1; E. Bonnín, Esencia y Finalidad: Ultreya 9 (1963) 2-3 (Sobre este último texto véase
un estudio en C. Sánchez, Vat. II y C. C. 110-113); J. Hervás, CCIRC, 150, 218-219 y 230; CCSCR 4
(1962) 6; CCAAF, 470-475.
48
CCAAF, 470; Cf. Vat. II y C. C., 105-108.
49
J. Hervás, CCIRC, 195. Cf. CCIRC, 60 y 198; Jaime Capó, Documentación para un estudio, en la
presentación al documento T, 1.
50
Editorial de CCSNE 69 (1969) 2.
46
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1.11. Para unos cuantos “lo fundamental cristiano” de Cursillos
se centra en vivir el Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia.
En efecto: “Un Cursillo es esencialmente hacer vivir el
cristianismo, brindar la ocasión de una experiencia personal de
la grandiosidad de la vida de gracia “a presión”. Y esta
comunicación de vida es en los Cursillos efecto de la realidad
vivificante del Cuerpo Místico vivido en ellos... Podríamos decir
que un Cursillo es “vivir el Cuerpo Místico”. 51 La realidad, por lo
tanto, es que en los Cursillos “el núcleo doctrinal no es sin la
teología del Cuerpo Místico de Cristo a través del temario que
forma la estructuración visible del Cursillo” 52 .
1.12. Otros autores –entre ellos varios de los referidos- funden,
o mezclan, o relacionan, o interrelacionan esos cuatro
enfoques de “lo fundamental” objetivo (el catolicismo en sí). En
efecto: “El Cursillo propone y hace vivir lo fundamental, lo que
es común a todos: a)la espiritualidad del bautismo (vivir la
gracia y amar a Dios y al prójimo) y b) la vocación a la santidad
de Cristo Jesús, como miembros conscientes del Cuerpo
Místico, donde se conjuga a la perfección lo personal y lo
comunitario”53. Lo que perseguimos, a fin de cuentas, es “la
conciencia y plena vivencia del bautismo. Queremos que todos
los redimidos sean bautizados y que todos los bautizados sean
santos (viviendo en gracia consciente y creciente; en línea con
la Iglesia; en contacto con Cristo y en comunicación vital con
los hermanos)”54.
1.13. ”Lo fundamental cristiano” lo es en sí mismo, lo es desde
Dios, piense lo que quiera el hombre. Lo que importa es que el
hombre lo haga propio. Que desde su libertad entronque con lo
fundamental de Dios y lo constituya en lo absoluto de su
existencia, de modo que su vida se organice y construya
libremente, partiendo de esta realidad básica, que debe dar

51

CPSNE, 60.
J. Hervás, CCIRC, 76. En su Pastoral, Mons. J. Hervás el capítulo que titula “Doctrina de los Cursillos”
lo dedica íntegramente al Cuerpo Místico. Cf. CCIRC, 159-255. Cf. también CPSNE, 58 y MFMC, 52-53.
53
Del rollo de Los Cursillos, titulado: “Lo fundamental cristiano en el plan salvífico de Dios”. Cf. MFMC,
54-60.
54
Vertebración, 193.
52
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sentido y orientación a todas las demás actividades de su
ser”55.
1.14. ”Lo fundamental cristiano” subjetivo de los Cursillos,
según todos los autores, es lo fundamental objetivo, hecho vida
por cada uno. En efecto: “El cristianismo es una realidad única,
aunque con dos distintas dimensiones. Existe la verdad
cristiana y existe la vida cristiana; es decir, la encarnación viva,
concreta, histórica y personalizada de aquella verdad. Estas
dos caras del cristianismo no son dos realidades distintas,
puesto que Cristo es a la vez la Verdad y la Vida y, aún más, el
único Camino para llegar hasta ambas”56.
1.15. ”Lo fundamental cristiano” subjetivo (el cristianismo en
mí) es, en cada uno, el enfoque de toda la vida bajo la luz del
amor, a Dios y al prójimo”57.
1.16. ”Lo fundamental cristiano” es la iluminación bautismal
hecha consciente y creciente”58.
1.17. ”Lo fundamental cristiano” subjetivo es “la acción
amorosa de Dios en el hombre, su vida divina, la gracia,
injertada en nosotros”59; por tanto, correspondida por nosotros.
1.18. ”La concepción del Cuerpo Místico de Cristo, como
principio y norma fundamental de la vida ascética, la hace
cobrar tal amplitud, que abarca la totalidad de la misma en
cada una de las actividades y estados.
La incorporación al Cuerpo Místico no da al fiel una nueva
persona, pero sí un nuevo carácter personal”60.
1.19. ”Sólo puede vivirse lo fundamental cristiano tras un
encuentro con Dios en Cristo, con Cristo en la Iglesia, y con la
Iglesia por la gracia en el bautismo o en su actualización
55

CCAAF, 172.
Ideario, 16.
57
Del rollo de Los Cursillos de Cursillos titulado: “Lo fundamental cristiano en el plan salvífico de Dios”.
Cf. CPSNE, 18.
58
E. Bonnín, Esencia y Finalidad del Mov. de C. de C.: CCSNE, 35 (1966) 12.
59
Documento Base para el II Enc. Mund. de Tlaxcala, México 1970, 25.
60
J. Hervás, CCIRC, 146-147; Cf. Postulados de Itaicí, 1.3, CR, 17.
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posterior. A partir de este encuentro vital con la verdad
cristiana, la vida cristiana, centrada definitivamente en torno a
Dios, no consistirá en otra cosa que en ir haciendo realidad en
cada uno esta verdad, que siempre se expresa a través del
amor a Dios y a los hombres”61.
1.20. ”Esta decisión vital del cursillista, que en sí no es otra
cosa que una nueva orientación de su vida, es lo que llamamos
conversión en el sentido teológico de la palabra... Y este
espíritu de conversión, que es a la vez vida de estrecha
amistad con Dios, fidelidad inquebrantable a su llamada,
cumplimiento meticuloso de su voluntad, es lo que llamamos
vivencia de lo fundamental cristiano”62.
1.21. La vivencia de lo fundamental cristiano centra y unifica al
hombre en el ejercicio de sus facultades y sentidos, sitúa a la
persona frente a los valores espirituales y materiales y obliga a
cada uno a tomar una decisión en pro o en contra de ellos 63.
1.22. La vivencia de lo fundamental cristiano, por su apertura a
Dios, respuesta a la llamada de Dios, seguimiento de la
vocación personal, aunque se experimente ante algo que es
común a todos (“lo fundamental cristiano”), tiene que ser
individual y personal. A pesar de que Dios se ofrece a todos y
de que, alguna vez llama en plural, no se ofrece ni llama al
hombre abstracto, sino al hombre concreto, a cada hombre.
Cada hombre es único e irrepetible.
“De ahí que todo proceso de desarrollo y perfeccionamiento del
hombre, dentro de la línea cristiana, debe llevar impreso este
signo personal y personalizante. Es decir, debe seguir la línea
de cada persona –su vocación- para ayudarle a ser cada vez
más persona. Y toda moral que desvirtúe este aspecto
fundamental, desconoce el dogma cristiano y pone al hombre
en una perspectiva cosificante y alienadora” 64.
61

Ideario, 18. Cf. Postulados de Itaicí, 2.2 y 3, CR, 18.
CCAAF, 474.
63
Cf. H. Castaño, Ensayo de una nueva formulación del contenido de “lo fundamental cristiano”: SR, 62 ss.
Véase también CCAAF, 474.
64
H. Castaño: SR, 71. Cf. CCSNE, 2 (1963) 2; Populorum Progressio, 15.
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1.23. El hombre, nacido por un encuentro interpersonal, no
puede desarrollarse sin entrar en comunión con los otros, ni en
el orden humano ni en el orden sobrenatural. El diálogo, la
apertura hacia los demás, la comunión con los otros, la
dimensión social, la relación, etc., le son esenciales. Esto no
obstante, en la vivencia de “lo fundamental cristiano”, aún
siendo uno mismo el espíritu y una misma la fe para todos, aun
formando todos un solo cuerpo, no pierde nadie su
personalidad, ni se masifica, sino que conserva su propio ser,
pues en el Cuerpo Místico de Cristo hay diversidad de
miembros y oficios. Cada uno, desde su “propio-ser-miembro”,
contribuye al bien de los demás; cada uno, desde su “propioser-cristiano”, es responsable de los demás; cada uno, “siendo
cada uno” está al servicio de los demás. Cada uno colabora,
con su propio modo de ser, con toda la Iglesia. Cuanto más
colabora cada uno de los miembros con los demás, tanto
mayor es el desarrollo y el crecimiento personal. Y tanto mayor
el crecimiento de la Iglesia. Y cuanto más se encierra cada uno
en sí mismo, sin aportar nada a la Iglesia, tanto más inútil es
para la Iglesia y para sí mismo”65.
1.24. Es tan extremo el personalismo como el socialismo. El
secreto –el medio, la virtud- está en “buscar el equilibrio entre
la persona y la comunidad”66 . La regla de oro para ello es
“tener presente que la vivencia cristiana, entraña, además de
un vivir y desvivirse, un convivir. Además de un santificarse, un
santificarse en común.
Esta comunitariedad de lo cristiano, clave de bóveda de toda
existencia realmente evangélica, es el último y definitivo paso
que debe proporcionar el Cursillo”. Esta es la finalidad del rollo
de “Reunión de Grupo” o “Seguro Total”67 .
1.25. ”Lo fundamental cristiano” subjetivo tiene una medida
para cada uno: la vocación personal. Por eso no se puede
reducir el concepto de “lo fundamental cristiano” solamente a
65

H. Castaño: SR, 72-73.
II Enc. Mund., Cursillo, Cf. AG, 2.
67
E. Bonnín, Esencia y Finalidad: Ultreya, 13 (1964) 5. Cf. Nel H. Beltrán, Los Cursillos y las
Comunidades Eclesiales de Base: Trípode 73 (1970) 35.
66
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aquello que es común para todos. La conciencia de lo
comunitario se desarrolla paralelamente con la conciencia de
realizarse cada quien como persona. Por eso, “cuando se
pretende fundamentar toda la espiritualidad del Movimiento de
Cursillos en el bautismo, en la gracia, en el Cuerpo Místico o
incluso en el triple amor (a Dios, al prójimo y a nosotros
mismos), el hombre se siente uniformado y no llega a
percibirse como persona que tiene una misión propia en el
pueblo de Dios y en el mundo”68 . En el fin inmediato de los
Cursillos se incluye también “ayudar a descubrir y realizar la
vocación personal, con respeto de la misma”69.
3. LO FUNDAMENTAL CRISTIANO EN NICARAGUA.
Carlos Mántica, motor de los Cursillos en Centroamérica por
los años 65-80, escribió mucho y bueno sobre la Conversión en
Cursillos, sobre el Kerygma en Cursillos, sobre la Koinonía en
Cursillos... Sus artículos merecieron ser reproducidos en CCSNE y
en otras revistas.
Andando el tiempo, con ellos publicó dos libros muy
interesantes: Pensando en Cursillos y Para caminar en Cursillos de
Cristiandad. En este último tiene un capítulo muy bueno sobre “lo
fundamental Cristiano”. Lo transcribo íntegro por lo que tiene de
personal.

“Los Cursillos de Cristiandad son un método para
dar
a
los
bautizados
conocimiento,
convencimiento, vivencia y convivencia de lo
fundamental cristiano, lo cual engendra un
Movimiento que tiende a vertebrar cristiandad”.

68
69

H. Castaño: SR, 74; Cf. J. y J. Capó, RCC;74.
I Enc. Lat. Am.: Trípode 51 (1968) 42.
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Vamos a explicar la definición.
Decimos primeramente que los Cursillos son:
A) Un método, es decir, un procedimiento conocido y demostrado
como apto para alcanzar, con mayor probabilidad, prontitud y
perfección, una cierta meta.
La meta inmediata que este método quiere lograr es que los
bautizados conozcan, acepten, experimenten vitalmente y
vivan comunitariamente aquello que es fundamental al
cristianismo. Esto es lo que quiere decir dar conocimiento,
convencimiento, vivencia y convivencia de lo fundamental
cristiano.
B) Pero los Cursillos no son sólo un método que se sigue en tres
días, y todo ha terminado. Como este método posibilita la vida
cristiana y, toda la vida siempre engendra movimiento, los
Cursillistas, porque tienen vida, van originando un Movimiento
que tiende a impregnar de espíritu y de criterio cristiano los
ambientes donde aquellos se mueven. A esto llamamos
vertebrar cristiandad.

¿Qué es lo fundamental cristiano?.
Si nos fijamos un poco, observamos que, en el cristianismo
como en todas las cosas, hay elementos que son accidentales,
elementos que son importantes, elementos que son fundamentales.
Es obvio que no tienen la misma importancia, por ejemplo, las
campanas de una Iglesia que el Cristo Sacramentado en el Sagrario.
O que es mucho más importante vivir la Gracia que rezar una novena
o llevar un escapulario.
Lo fundamental cristiano es aquello que, si falta, no existe
cristianismo. Algo que obliga a todos los cristianos; algo en lo que
debemos estar de acuerdo todos los cristianos. Y algo que tenemos
que vivir todos los cristianos si queremos ser.
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Para comprender mejor lo que significa algo fundamental,
imaginemos una gran Universidad, con muchos edificios y
profesores, donde se enseña un montón de asignaturas. Imaginemos
también que, por alguna extraña enfermedad, a todos los alumnos y
profesores, de la noche a la mañana se les olvida cómo leer y
escribir. Desde este momento todos los libros y bibliotecas resultan
inútiles, las asignaturas imposibles y la Universidad deja de ser
Universidad.
Lo fundamental cristiano es algo parecido; es el saber leer y
escribir del cristianismo. Lo que posibilita todo lo cristiano, de la
misma manera que el saber leer y escribir posibilita a uno el ser
médico y a otro, ser ingeniero. No consiste la medicina o la ingeniería
en leer de corrido; pero la aplicación de esta capacidad de saber leer
y escribir posibilita todo lo demás; si llega a faltar, se viene todo al
suelo.

Lo fundamental y lo elemental.
No hay que confundir lo fundamental cristiano con lo elemental
cristiano. Lo elemental es aquello de lo que se puede prescindir
cuando ya se ha avanzado un poco más. En matemáticas, por
ejemplo, lo elemental sería contar con los dedos. A medida que
avanzamos en las matemáticas, ya no será necesario. Lo
fundamental, sin embargo, sería que dos y dos son cuatro, que
seguirá siendo cierto, por mucho que se avance, y que el día que dos
y dos dejaran de ser cuatro, se irían a la porra todas las
matemáticas.
Cuando se conoce y se vive todo lo fundamental cristiano ya no
se puede ser más cristiano, sino simplemente mejor cristiano.

Como el cristianismo es una vida vivida conforme a unas
realidades, vamos a decir separadamente cuáles son esas
realidades fundamentales que debemos aceptar, y cómo se supone
que hemos de vivir, si hemos de ser consecuentes con estas
verdades.
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Yo diría que lo que debemos aceptar, para ser cristianos, es:
Primero: que existe un Dios, ser personal, creador de cuanto
existe, que es Amor y que, al tratar de revelarse a sí mismo a
los hombres, se nos manifiesta como Padre. Un Padre que,
ilusionado en cada uno de nosotros desde siempre, nos
conoce, nos ama de forma personal, y confía en nosotros.
Segundo: que este Dios se encarna en el tiempo en Cristo,
Dios y hombre verdadero, semejante a nosotros en todo,
excepto en el pecado, quien sufriendo voluntariamente por
nosotros muerte de cruz, nos redimió con su sangre,
liberándonos de la esclavitud del pecado y de la muerte, y fue
constituido por el Padre como Señor y Salvador. Resucitado de
entre los muertos, nos congregó en Iglesia, a la que constituyó
como su propio Cuerpo Místico, comunicándonos su Espíritu
como un don gratuito, de modo que podamos amarlo a Él y a
los demás con su mismo amor.
Tercero: que todas estas maravillas se hacen realidad en
nosotros por el Bautismo, actualizado en la conversión, en él
recibimos el Espíritu de Cristo, y nos incorporamos a la Iglesia,
que es el Cuerpo Místico de Cristo, que es Dios.
Esto es, pues, lo fundamental de la realidad cristiana. Y de eso
hablamos durante todo el Cursillo: de Cristo en todas las
Meditaciones; de la Iglesia, en el Rollo de “Sacramentos”, “El Seglar
en la Iglesia”, “Comunidad Cristiana”, etc., de la Gracia se habla en
todos los Rollos Místicos.
Quisiera hacer hincapié en una cosa. Y es que las verdades
que debemos aceptar y que hemos enumerado, no son las ideas que
hay que creer, sino sucesos salvíficos, que Dios hizo, que sigue
haciendo en nosotros y por nosotros; hechos reales e iniciativas de
Dios, que podemos aceptar o rechazar. Si yo digo: “Dios es
Omnipotente”, tú puedes decir: creo. Pero si Dios te dice: “Ve, hijo;
Yo soy el Padre que no conocías; ahora que te accidentaste y
estabas inconsciente, yo te recogí en el camino; te limpié, te curé; te
di una transfusión de mi propia sangre; cancelé tus deudas; te abrí
una cuenta bancaria sin límites; quiero que seas gerente de mis
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empresas, y que te vengas a vivir con tus otros hermanos en mi
casa”. A esto no cabe decir: creo. No te está preguntando si crees,
sino si quieres, es decir, si aceptas esto que ha hecho y quiere hacer
por ti. Lo que cabe decir es “Amén”, que es como termina el Credo.
Tener fe verdadera no consiste únicamente en tener por cierto
el Evangelio – la Buena Nueva -, sino que supone una decisión y una
postura ante la vida. Supone una decisión; si la decisión es “acepto”,
va a suponer una vida distinta en la Casa del Padre. Y dejar atrás
muchas cosas. El chaval aquel posiblemente fue a su apartamento,
tiró a la porra un montón de trastos viejos, no por mandato de su
Padre, sino por otro motivo muy distinto. El Señor, que es exacto en
sus cosas, nos dice por qué en Mateo 13, 44: “El Reino de Dios es
semejante a un tesoro escondido en el campo que, hallándolo un
hombre, lo ocultó, y, lleno de gozo por el hallazgo, fue y vendió todo
cuanto tenía y compró aquel campo”.
Es por el gozo del hallazgo de encontrar a su Padre y por la
confianza en sus promesas que el hijo manda los trastos viejos a la
porra, pues se le ha abierto un infinito campo de nuevas
posibilidades. Por eso el tono jubiloso de Cursillos.
El Mandamiento Nuevo y lo fundamental cristiano.
Con todo esto vemos cómo la aceptación de unas realidades
desemboca necesariamente en una vida nueva.
¿Qué es lo que el cristiano debe vivir? ¿Qué deberíamos
hacer? ¿En qué se reconocerá que somos cristianos?
Nos lo dice el Señor: “Un nuevo mandamiento os doy: que os
améis unos a otros, y que del modo que yo os he amado a vosotros,
así también os améis recíprocamente. En esto conocerán que sois
mis discípulos: si os tenéis un tal amor unos a otros” (Jn 15, 13-14).
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando... Lo que os
mando es que os améis unos a otros”.
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Tal vez alguno piense: “Esto es demasiado elemental. Amar es
lo menos que puede hacer un cristiano”. Pero no. Amar es lo único y
todo lo que puede hacer un cristiano en cuanto tal; es la condición
previa para que sea cristiano todo lo que haga: “Si reparto todo lo
que poseo a los pobres, y si entrego hasta mi propio cuerpo para ser
quemado, pero sin tener amor, de nada me sirve” (I Co 13,3).
Bueno, diréis: “pero entonces, ¿qué pasó con las
Bienaventuranzas y las virtudes? ¿Ya no cuentan la paciencia, la
mansedumbre, el perdón, la humildad, la entrega?” Contesta la
Escritura: “El amor es paciente, servicial y sin envidia, no quiere
aparentar ni se hace el importante. No actúa con bajeza, ni busca su
propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las
ofensas, y perdona. Nunca se alegra de algo injusto; siempre le
agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera
y todo lo soporta” (I Co 13, 4-7).
Otro tal vez dirá: “Este ya se voló todos los mandamientos”.
Contesta el Señor (Jn 14,23-24): “El que me ama, guardará mi
doctrina, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos mansión
en él. Pero el que no me ama, no practica mi doctrina, y la doctrina
que habéis oído, no es solamente mía, sino del Padre que me ha
enviado”. Es por amor que el hijo obedece al Padre. Cuando no lo
amábamos, era duro cumplir los Mandamientos. Ahora que lo
amamos, lo duro es no cumplirlos.
En el amor están contenidos no sólo la ley y los profetas, sino
todos los tratados de moral. “Ama y haz lo que quieras”, pues no
puedes querer el mal para quien amas. Está compendiado todo el
modo de ser del cristiano, porque el amor es el modo de ser de
Cristo, y, por lo mismo que es su propio modo de ser, lo que nos
manda ejercitar, nos da su propio espíritu que es su modo de ser y
de amar, para poder amar, no de cualquier manera, sino como Él nos
amó.
Tal vez ahora captemos mejor la radical diferencia entre algo
elemental y algo fundamental. El amor es, a la vez, la condición, el
comienzo, el medio, la constante cristiana y la meta.
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Pero aún llegados a la meta, como dice san Pablo, el amor
nunca pasará. Algún día ya no necesitaremos ni fe ni esperanza,
pues veremos a Dios cara a cara, pero aun entonces seguirá
teniendo vigencia el Amor; Dios, siendo infinito, es Amor.
Quizá alguno piense: “Esto puede ser muy cierto; pero, ¿por
qué no buscamos algo más práctico?” Si creemos que esto no es
práctico o eficaz, es señal de que no hemos comprendido todo el
alcance y la trascendencia y la repercusión que involucra la vivencia
auténtica, continua y progresiva de lo fundamental cristiano. Señal de
que no comprendemos o nos negamos a aceptar la gran fórmula de
eficacia que nos ha dado el Señor: “Buscad el Reino de Dios y su
justicia, y todo – todo lo demás - se os dará por añadidura”.
Los Cursillos buscan, pretenden, procuran, posibilitan la
vivencia de lo fundamental cristiano. Pero esto no quiere decir que
no quieran o logren mucho más, sino que esto lo posibilita todo.
Pretenden que el Reino de Dios se inicie, y crezca entre
nosotros, pero consiguen mucho más. Todas esas infinitas
añadiduras de las que nosotros mismos somos testimonio viviente.
Precisamente porque vemos que los Cursillos consiguen frutos tan
diversos, es por lo que nos extraña que sólo pretendan una cosa, sin
comprender que buscan esto porque esto es lo que posibilita todo lo
demás. Rehusamos conformarnos con alguna que otra añadidura,
porque buscamos aquello que las consiga todas.
Los Cursillos buscan solucionar los problemas en sus causas,
combatirlas en su raíz. Y la causa de todos los males es que el
mundo vive de espaldas a Cristo y a su doctrina; es la negación de
Cristo, que es una negación al amor. Para solucionar todos los
males, Cristo no elabora un programa de quehaceres para ir
reparando daños y poniendo parches, sino que se va a la raíz del
mal, y propone como única solución el amarnos de la misma manera
y con la misma intensidad con que Él nos amó.
San Pablo a Filemón no le pide que libere a su esclavo
Onésimo, sino que lo ame, porque el amor es incompatible con la
esclavitud. Cristo no nos manda directamente cambiar el mundo,
sino que nos da un motivo para cambiarlo, el medio para lograrlo, el
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fin a conseguir: un mundo lleno de su amor evidentemente será muy
distinto del actual.
Si esto nos parece sencillo, alegrémonos, porque es lo único
que el Señor nos pide. Él sabe que el amor nos puede llevar a
cualquier parte, porque a Él lo llevó hasta la cruz. Pero si nos parece
algo teórico, estamos equivocados. El cristianismo no es algo teórico,
sino simplemente la solución que todavía no hemos puesto en
práctica, lo cual es algo muy distinto. El Mandamiento nuevo sigue
siendo nuevo porque sigue sin usarse. Al menos en gran escala.
Nosotros sabemos que esta solución puede cambiar el mundo
porque, en la pequeña medida que la hemos usado, nuestro
pequeño mundo ha cambiado. Y el objeto del testimonio cristiano y
nuestra misión como Iglesia es precisamente la de mostrar al mundo
que esto es cierto, que el Evangelio es posible, y que su solución es
eficaz.
“Todo esto está muy bien, dirá alguno, pero dejémonos de
“teologadas” y aterricemos”. “¿Qué es lo que tengo que hacer para
ser cristiano, o por el hecho de ser cristiano?”.
Lo fundamental cristiano es algo común a todos, pero su
vivencia es distinta para cada uno. Por una parte, todos hacemos lo
mismo, puesto que en cristiano es imposible hacer algo que, en una
forma u otra, no sea expresión de amor a Dios o de amor al prójimo
pero cada uno vive y manifiesta este amor de distinta manera y con
distintos frutos.
Todos los cristianos, en la medida que aman a Dios y saben
que Dios los ama, proyectan su vida toda a la luz de todo el
Evangelio. Por conveniencia propia. Porque aman al prójimo se
proyectan apostólicamente, llevando a los demás la Palabra y el
Reino de Dios. Porque aman al mundo hecho por Dios, quieren
transformar sus ambientes y estructuras, conforme a la ilusión del
Padre que, cuando lo planeó, quiso que fuera un paraíso. Y porque
se aman mutuamente, buscan vivir y santificarse en común.
Pero la vivencia de esto es siempre distinta para cada uno.

112

Dios no nos hizo en serie sino en serio. Nos hizo distintos
porque nos necesita distintos, nos da carismas distintos y nos
siembra en distintos lugares.
La gran llamada a lo fundamental cristiano.
Yo no entendí los Cursillos hasta el día en que comprendí que
el cristianismo no es un programa, ni una lista concreta de
quehaceres comunes a todos.
De parte de Cristo es una llamada; en los hombres, es un
modo de ser.
El programa de Cristo para sus Apóstoles lo da íntegro a
Mateo: “Sígueme”. Se lo propone al joven rico: “Si quieres ser
perfecto, sígueme”. El vender todo lo que tiene y darlo a los pobres
no es el programa, sino una preparación previa. Es, además, una
llamada personal, ineludible e intransferible, que nada tiene que ver
con la llamada del Señor a los demás: “Después Jesús le dijo a
Pedro: Sígueme. Pedro miró atrás, y vio que le seguía también el
discípulo amado de Jesús. Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿Y qué
va a ser de éste? Jesús le contestó: “¿A ti qué te importa? Tú
sígueme” (Jn 21, 19-22).
En el hombre lo cristiano es un modo de ser: el modo de ser de
Cristo, que es el único modo de ser perfectos y de ser felices, porque
el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, está hecho para
ser imagen y semejanza de Cristo. Un modo de ser que se va
manifestando en la vida como una manera de amar. La manera
como Él nos amó. Y es este modo de ser y esta manera de amar lo
que en la vida nos va llevando a hacer ciertas cosas – las mismas
que Él y aún mayores -, y nos puede llevar a cualquier parte, como a
Él le llevó hasta el Calvario.
Cuando Cristo trata de dibujar a un seguidor, no lo describe en
términos de lo que hace, sino en términos de lo que es. “Vosotros
sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra”.
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No se puede construir una casa hecha de luz; pero la luz es
necesaria para construirla, para habitarla, para gozarla, para detectar
y reparar sus fallos y defectos, para iluminarla; es capaz de
iluminarlo todo por el solo hecho de ser luz.
Tampoco sirve la sal por sí sola. Inclusive repugna. Pero le da
sabor a todas las comidas, y preserva de la descomposición. El
cristianismo sólo no nos permite construir sistemas, ideologías o
estructuras netamente cristianas, pero es capaz de preservarlas de
la descomposición. El cristianismo es algo así como el “sentido
común” de Dios. Ni el “sentido común” de Dios ni el de los hombres
se presentan como un programa hecho, como un sistema de
soluciones generales, sino que es algo que, residiendo en el hombre,
va en cada momento iluminando cada situación y posibilitando una
opción dentro de una inmensa gama de alternativas distintas.
No se pude construir, o al menos no se ha intentado todavía
construir, una ideología o un sistema hecho enteramente de sentido
común. Pero éste es capaz de iluminarlas todas, y toda ideología o
sistema abiertamente opuesto al sentido común, están condenados a
su autodestrucción.
¡Si tal cosa se puede afirmar con respecto al sentido común de
los hombres, cuánto más cierto es esto con respecto al “sentido
común” de Dios!
El cristianismo no ofrece, pues, un programa de soluciones
concretas para la problemática del mundo, aunque excluye y
descalifica determinados enfoques, imposibilitando así ciertos
programas y ciertas soluciones incompatibles con él, sino que está
ineludiblemente destinado a la persona, como el Reino que, sin ser
de este mundo, está dentro de nosotros. Es por esto que en el
Evangelio no se nos da un decálogo, sino la vida de un hombre y su
modo de ser y actuar, ante la problemática que su vida y su mundo le
presentan.
No hay sistemas cristianos ni estructuras cristianas. Y aún me
atrevería a decir, ni hombres cristianos, sino únicamente un modo de
ser que cualifica al hombre y las estructuras, en la medida en que se
ejercita como un modo de amar.
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Cristo y el ser y el pensar y el amar como Él, son la solución a
todos los problemas que nos plantea la vida; la solución que Cristo
ofrece al mundo, no es un sistema, ni una ideología, sino unos
hombres congregados, como un pueblo, que, siendo como Él,
amando como Él y permaneciendo en Él, vayan realizando en el
mundo la voluntad del Padre70.
CONCLUSIÓN.
Por el estilo podríamos citar textos de Argentina, de Brasil, de
Colombia, de Costa Rica, de Estados Unidos... en todos los países
americanos se habló y se escribió sobre “lo fundamental cristiano”,
tema de moda en los años de la penetración de los Cursillos en estas
tierras (1957-1970).
Es interesante destacar que, en América, se puso el énfasis en
tres aspectos: contenido de lo fundamental cristiano; el Cursillo, un
modo excelente de exponerlo y vivirlo; la vertebración, fruto de su
vivencia y de su convivencia.
Estudios desde los años 75 al 94 han aquilatado el concepto de
lo fundamental cristiano, como nos lo dicen en varios artículos de
este mismo número de Testimonio.
Esa aquilatación del concepto de lo fundamental cristiano ¿ha
potenciado la eficacia de su vivencia? Ahora ¿se fermenta más y
mejor los ambientes con el Evangelio?
No sé por qué me temo que el secreto, como siempre, no está
en saber más, sino en vivir a presión.
Los antiguos vivían la vida de gracia (lo fundamental cristiano)
a presión y pisando fuerte. Por eso sus vidas impresionaban, porque,
sin intentarlo, cuestionaban; porque, sin proponérselo, retaban.
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C. Mántica. Para caminar en Cursillos de Cristiandad. Madrid 1979, 131-140. El Secretariado Nacional
de Nicaragua publicó además Un Cursillo de Cursillos, Vitoria (España) 1976. En las págs. 90-92 estudia
lo fundamental cristiano.
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¿Se podrá evitar que el mucho saber centre en lo conceptual y
en los contenidos, con detrimento de la convivencia, de las personas,
de los ambientes...?
Eso intentamos al provocar, con los textos transcritos, el
contacto con nuestros antepasados en Cursillos.
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CAPÍTULO VIII.-

COMO PLANEAR UNA JUNTA DE TRABAJO EN EL
M.C.C.
Bernardo Cantú Flores, México
En más de 5 años de caminar por la República Mexicana y
estando presente en numerosas juntas preplenarias, posplenarias
y/o reuniones regionales, me he dado cuenta que muchas de ellas no
se planean como debiera ser, no participan todos, no hay un
programa previo, faltan los invitados, es decir, hay ausencia de los
presidentes; unos hablan de una cosa y otros están en diferente
sintonía. No hay quien realmente coordine.
Otros al dar su opinión, comúnmente se salen del tema, se
desvían, a veces se va a tratar un tema y no se tiene el material que
se requiere.
Mis estimados hermanos Dirigentes de Secretariados
Diocesanos, de Escuelas o de Encuentros Regionales, ¿no les ha
pasado lo anterior?.
Yo creo que sí. Aunque también me he encontrado con
reuniones muy bien plantadas y programadas.
El objetivo de este tema es ayudar a todos los Dirigentes
cursillistas, llámense Delegados, Presidentes de Secretariado, de
Escuela, de Precursillo, etc., a que programen y planeen esas juntas
para que puedan ser eficaces, se puedan tomar acuerdos y llevar a
buen éxito la ejecución de esos acuerdos.
Cuando las juntas no se planean, los resultados son los que
apuntamos a continuación.
 Juntas aburridas y tediosas.
 Falta de asistencia de los miembros porque dicen: “¿a qué
voy? Siempre es lo mismo, nunca llegamos a nada o no nos
ponemos de acuerdo”.
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 Los asistentes llegan tarde a la junta por falta de interés.
 Las juntas se alargan por caer en polémicas que no vienen al
caso.
 Nulos resultados (no se llegó a un acuerdo).
 Uno de los miembros nunca dejó hablar a los demás y se
acabó el tiempo de la junta.
 No se les avisó a algunos miembros y lógico, no se
presentaron.
 No se les anticipa a los miembros el objetivo y los temas de la
reunión.
 Aquí pongan ustedes, mis queridos Dirigentes, otras muchas
fallas que ocasiona la falta de prevención y de planeación de
las juntas.
¿Qué hacer ante esta pavorosa perspectiva?. Pues bien, a
continuación vamos a establecer una propuesta para iniciar una
verdadera junta de planeación y de trabajo.

LO QUE HAY QUE HACER
ANTES DE LA JUNTA.
1. Fijar fecha, hora y lugar adecuado.
2. Definir duración de la reunión.
3. Elaborar lista de invitados.
4. Definir quién los invita.
5. Definir el objetivo de la reunión.
6. Elaborar la agenda o programa.
7. Prever la papelería necesaria.
8. Definir quién dirige la reunión.
9. Prever persona que levante el acta de la junta.
10. Elaborar Normas de trabajo.
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LO QUE HAY QUE HACER ANTES DE LA JUNTA
(Explicación detallada).

1. Fijar fecha, hora y lugar adecuado.
Es muy conveniente que quien sea el jefe de la reunión,
anticipe con más de una semana o 15 días (todo depende, a
veces se requiere la junta de un día para otro pero son
situaciones aisladas).
- La fecha prevista.
- La hora exacta y los invitados. Recordarles que sean
puntuales. La junta debe iniciarse a la hora precisa estén
los que estén. El jefe de la junta debe poner la muestra y
estar primero que nadie.
- Y por último el lugar donde se va a llevar a cabo. Y por
favor, no cambiar este lugar de un día para otro a menos
que sea una causa excepcional. El lugar debe ser
accesible para los invitados y la hora de inicio y
terminación también debe ser accesible. Debe intentarse
que el lugar sea lo más cómodo posible.
2. Definir duración de la reunión.
La junta debe empezar a la hora convenida y terminar a la hora
fijada. Se recomienda que la junta dure como mínimo 1 hora y
como máximo 2 horas. El cerebro y las asentaderas empiezan
a disminuir su eficiencia. Si es posible hacer un descanso de 5
o 10 minutos a la mitad de la junta.
3. Elaborar lista de invitados.
El presidente del Secretariado o el jefe de la junta deberá
precisar quienes son los invitados a la reunión, de acuerdo con
los temas a tratar. Se especifica a los invitados que ellos no
inviten a otros sin previa autorización del jefe o coordinador.
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4. Definir quien los invita.
El jefe, coordinador o presidente, según sea el caso, será el
único que pueda invitar a los Dirigentes y estos deberán saber
quién los invita y para qué.
5. Definir el objetivo de la reunión.
Es muy importante que el jefe o coordinador de la junta defina
cuál es el objetivo de la misma (se va a tratar de un problema,
proyecto, de una evaluación, etc.). Esto con el fin de que el
invitado se prepare.
6. Elaborar la agenda o programa.
Si es posible enviar por escrito a cada invitado el programa de
la reunión con los diferentes tópicos que se van a tratar y por
supuesto, el coordinador no deberá hacer cambios en el
momento de la junta.
7. Prever la papelería necesaria.
Es importante que se tenga el material necesario para la junta,
temas, acuerdos, lápiz, cuaderno, etc. Si va a proyectarse algo,
tener los equipos (proyector o cañón) listos.
8. Definir quién dirige la reunión.
En la mayoría de los casos el director de la reunión o
coordinador es quien invita, pero se puede estar cambiando
cada junta para que todos participen. También puede ser un
invitado que conozca sobre el tema.
9. Prever persona que levante el acta de la junta.
Deberá tenerse o una secretaria o un miembro de la junta. Que
vaya anotando lo más importante de lo que se comenta y los
acuerdos o compromisos a los que se llega. Al finalizar la junta,
leerlo para que lo aprueben los demás (en algunos casos
prefieren dejar esto último para que la próxima reunión).
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Es importante levantar el acta pues queda asentado todo lo
que se haya tratado y acordado en la reunión, y en caso de
haber duda, se puede recurrir a ella para corroborar el punto
que se haya olvidado.
10. Elaborar Normas de trabajo.
En algunas juntas de capital importancia se conforman unas
Normas de trabajo para el éxito de las mismas.
Dichas Normas no son más que aspectos de orden, disciplina,
funcionalidad y planeación. Estas Normas deberán ser
aprobadas al inicio por los integrantes de la junta,
ejemplifiquemos algunas.
a) No pueden hablar dos integrantes de la junta al mismo
tiempo.
b) Quien quiera hacer uso de la palabra levantará la mano
pidiendo permiso al coordinador.
c) En su intervención deberá ser breve.
d) El coordinador podrá poner fin a una intervención si así lo
considera conveniente.
e) Nadie podrá abandonar la junta a la mitad a menos que sea
un caso de extrema urgencia.
f) No se fumará dentro del lugar donde se realice la junta
mientras no se haya terminado con el programa.
g) No platicar con el compañero en el momento en que se esté
exponiendo el tema.
h) No se recibirán llamadas telefónicas y se apagarán los
bipers y celulares durante el evento.
Ustedes pueden poner las Normas de acuerdo a los criterios
que consideren convenientes.
Esto es lo que se debe tener en cuenta antes de iniciar la junta.
Al principio parecerá mucho trabajo, pero a medida que se vayan
acostumbrando les resultará muy sencillo.
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EL MOMENTO DE LA JUNTA
DE PLANEACIÓN.

1. Invocación.
2. Presentación del Coordinador.
3. Presentación de los invitados.
4. El objetivo de la reunión.
5. Temas a revisar.
6. Tareas y compromisos.
7. Acuerdos de la junta.
8. Fecha de la próxima sesión o junta.
9. Comentarios generales.
10. Evaluación.
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EL MOMENTO DE LA JUNTA DE PLANEACIÓN
(Explicación detallada)
1. Invocación.
Es imprescindible ponerse en manos del Señor a través de una
invocación, una oración, un momento de espiritualidad. Si es
posible que pueda asistir un sacerdote, que él les dé un
momento de reflexión.
Este pequeño retiro conlleva a cada integrante a estar en paz
con el Señor y sobre todo motiva al espíritu de cada quien a
enfrentar el trabajo a realizar en la junta, bien motivado y
moviendo su voluntad.
2. Presentación del coordinador.
Que ya dijimos puede ser el presidente, delegado, jefe de área
(según sea el caso).
3. Presentación de los invitados.
Esto es para que todos se conozcan.
4. El objetivo de la reunión.
El coordinador explicará brevemente cuál es el objetivo de la
reunión (por escrito se dará el programa de la reunión con sus
horarios).
5. Temas a revisar.
Se continúa con los temas, proyectos, cuestionamientos, etc.,
que están en el programa.
6. Tareas y compromisos.
Para cada tema, proyecto o plan, se elegirá quien será el
responsable de llevar a cabo la tarea o compromiso que se
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haya acordado; se acordará también el tiempo que tiene
disponible para desarrollarlo, qué necesita (apoyo humano o
material) y cuál será la fecha de inicio y de terminación de su
responsabilidad.
7. Acuerdos de la junta.
Aparte de los compromisos y tareas ya definidos en el capítulo
anterior, es posible que se tomen acuerdos sobre (ejemplos):
o
o
o
o

La forma de adquirir fondos económicos.
Cuotas del Cursillo.
Compra de libros, guías, etc.
Aprobación de obras de remodelación o construcción,
etc.

8. Fecha de la próxima sesión o junta.
Aquí el coordinador pondrá para su consideración la fecha para
la próxima sesión indicando además lugar y horario de la
misma.
9. Comentarios generales.
Si el tiempo lo permite, este es momento para hacer
comentarios sobre diversos aspectos del MCC.
10.

Evaluación.

Se evalúa la junta poniendo lo positivo, lo negativo, las
sugerencias. Esto mantiene el interés y de las sugerencias
pueden brotar ideas para que las juntas sean más dinámicas.
Recordar que todos los involucrados deben estar
comprometidos en las diversas tareas y es muy importante que
los integrantes de las juntas (todos) puedan participar (no se
valen mudos).
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SUGERENCIAS PARA LOS DIRIGENTES ASISTENTES A
LA JUNTA O REUNIÓN.
VENCIENDO TENTACIONES.

Una tentación que tienen los planes es el escribirlos y no
llevarlos a cabo. Es un riesgo que se supera si hay personas:
· Confían en la acción del Espíritu Santo.
· Conocen de esta tentación de planear y no actuar.
· Trabajan todos los días por llevar a cabo el
compromiso.
· Que saben que los planes son flexibles y que pueden
cambiar, pero no por capricho, sino porque hay
razones para ello.
· Que integran a todos para juntos trabajar.
· Que conocen la fuerza de la planeación y la
evaluación de resultados.
· Que saben superar obstáculos y críticas.
· Están convencidos de que el M.C.C. se nutre y
fortalece con acciones como ésta.
· Toman las herramientas que el mundo actual ofrece
para bien del M.C.C. y de la Iglesia.
Hay que trabajar intensamente para no desfallecer, y si se
asoma el desánimo, perseverar utilizando nuestro tiempo y talentos
en esta tarea.
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CAPÍTULO IX.-

LOS VECTORES QUE TRAJERON EL MCC A LAS
AMERICAS
P. Cesáreo Gil, Venezuela

1. NACIMIENTO Y PROPAGACIÓN DE LOS CURSILLOS.
Los Cursillos de Cristiandad nacieron en Mallorca – España, al
final de la década del 40, fruto de la insatisfacción e inconformidad
de la juventud de A. C. mallorquina (JACM); fruto del clima creado
por la Magna Peregrinación de la Juventud de Acción Católica
Española en 1948 a Santiago Compostela; y fruto de la vitalidad de
la Iglesia de Mallorca, vitalidad acentuada por el Año Mariano que se
celebró en toda la Isla. Los Cursillos son, pues, el resultado de la
creatividad de una Asociación de Apostolado, la JACM, en una
Iglesia local viva, que, sin imaginárselo, empezaba a caminar en un
clima de preconcilio.
¿Quién fue su fundador?
Los Cursillos no tuvieron fundador. Tuvieron iniciadores: unos
jóvenes laicos y sacerdotes, animados por un obispo, también joven.
Entre los laicos destacaron: Eduardo Bonnín, Bartolomé Riutort y
Guillermo Estarellas. Entre los sacerdotes sobresalieron Sebastián
Gayá, Guillermo Payeras y Juan Capó. El Obispo era Mons. Juan
Hervás Benet 71.
71

Para captar el clima apostólico de los años 40-50 en España pueden consultarse las revistas: Signo,
Ecclesia, Razón y Fe, El Mensajero, Hechos y Dichos, De broma y de veras y otras. Para tomar el pulso a
los dirigentes de la Juventud de Acción Católica de Mallorca (JACM), precursores del MCC, es muy útil su
boletín que se llamó “Jóvenes de Acción Católica” desde 1939 a 1946 y “Proa” desde el núm. 86 (1946) en
adelante. Todo lo relacionado con el MCC de “Jóvenes de A. C.” y “Proa” lo recogió el P. Jaime Capó en
su libro “Documentación para un Estudio”, Puerto Rico, 1968. Entre los autores que escribieron sobre los
orígenes del MCC destacan: Mons. Juan Hervás, Los Cursillos de Cristiandad, Instrumento de Renovación
Cristiana, (CCIRC), 9ª. ed. Caracas, 1988; Juan Capó, Los Cursillos de Cristiandad, la verdad sobre su
origen histórico, Madrid 1969; Pequeñas historias de la historia de los Cursillos de Cristiandad, Madrid
1970; Cesáreo Gil, Historia de los Cursillos de Cristiandad: “Trípode”, 1 (1964) pp. 23-24 y 29-30; p. 23;
5 (1964) pp. 21-23; 6 (1964) p. 21; 7 (1964) pp. 21-22 y 9 (1964) p. 21; Gabriel Seguí, M. SS. CC.,
Orígenes de los cursillos de Cristiandad, Mimeografiado en Roma, 1969; Francisco Suárez y Clemente
Sánchez: Cursillos de Cristiandad, forja de líderes, Madrid 1971; Otto Dana. Os deuses dancantes – Un
estudo dos Cursilhos de Cristiandade, Petrópolis, 1975, pp. 13-37; Ivan Rohloff, The origins and
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Ellos iniciaron en la JACM un movimiento apostólico nuevo; y,
por lo nuevo, revolucionario; y, por lo revolucionario, contestatario.
Un movimiento, que, al decir de Pablo VI, a sus 17 años ya gozaba
de “carta de ciudadanía en los cinco continentes”72.
¿Por qué esa propagación tan rápida?
Los Cursillos volaron a la España Peninsular, a Colombia, a
Bolivia, a Portugal, a Dallas, a las colonias españolas y a las
provincias portuguesas de África, a Austria... en las alas ¿de su
novedad?, ¿de su contestación?, ¿de la evidencia de sus frutos?, de
la preocupación que provocaron en la A. C., y en el Clero, y en el
Episcopado?...
En las alas de todo eso:






La novedad del método creó curiosidad en muchos. Y
desearon ir a Cursillos. Y fueron.
La contestación de sus dirigentes hizo que muchos
sintieran también insatisfacción y se animaran a enrolarse
en el grupo que expresaba tan valientemente su
inconformidad.
La evidencia de sus frutos de conversión a un catolicismo
de avanzada movió a muchos obispos a solicitar el nuevo
método para sus diócesis.
Y la inquietud, preocupación, ¿alarma?, que los Cursillos
provocaron en los medios eclesiásticos, dio pie a que
muchos quisieran conocerlos para poder opinar sobre
ellos, y si fuera del caso, asumirlos: y a que otros, no bien
informados o mal informados, los atacaran y precipitaran,
con ello, una sana autocrítica y una decidida
autodefensa.

A nivel de personas, los primeros vectores del MCC fueron los
militantes de la Juventud de Acción Católica Española (JACE).

development of Cursillo, Dallas, 1976; Fliche Martin, Historia de la Iglesia, T. XXXI. Valencia 1976, págs.
547-578.
72
Cf. Discurso de Pablo VI, el 28 de mayo de 1966: Cursillos de Cristiandad: Boletín del Secretariado
Nacional de España (CCSNE) 34 (1966) p. 6. El texto oficial puede verse en L´Osservatore Romano del
día 29 de mayo de 1966.
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Ellos admirados de la eficacia de los Cursillos en Mallorca, allá
se fueron. Asistieron a uno. Los estudiaron y revisaron. Los
mejoraron, redactando los “rollos” en perfecto español. Dictaron
Cursillos en la mayoría de las diócesis. Y, mediante su semanario
“Signo”, los dieron a conocer en la Juventud Católica de Europa y
América. Los jóvenes de Victoria, capitaneados por el P. Cirarda, los
exportaron personalmente a Portugal. Los jóvenes de Mallorca,
liderizados por Eduardo Bonnín, los llevaron a las colonias españolas
de África, casi al mismo tiempo que los jóvenes portugueses los
propagaban por Angola, Mozambique y otras provincias portuguesas
en África. Desde Portugal los Cursillos se extendieron a Inglaterra,
Irlanda e Italia. Desde España volaron a Colombia, Bolivia, Dallas...
Austria y Centro-Europa. Desde EE.UU., se difundieron por Asia y
Oceanía. Todo, en unos veinte años.
Concretándonos al continente americano, Dios se valió de
muchas clases de vectores para transplantar el Movimiento de
Cursillos a los diversos países de las Américas. Entre ellos hay que
contar a la JACE; a jóvenes americanos que estudiaron e hicieron
Cursillos en España; a cursillistas españoles que vinieron a estudiar
a América; a emigrantes españoles que habían hecho Cursillos antes
de emigrar; a sacerdotes cursillistas llegados a América como
capellanes de emigrantes; a religiosos cursillistas destinados a los
diversos países de América por sus órdenes o congregaciones; a
sacerdotes de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana
(OCSHA)...
Para mayor claridad estudiaremos la acción de esos vectores
del MCC a las diversas naciones americanas, siguiendo el orden
cronológico.
2. I ETAPA DE LOS CURSILLOS EN AMÉRICA – VECTORES:
MIEMBROS DE LA A. C. (1953-1959).
COLOMBIA. A finales de 1952, el P. Rafael Sarmiento Peralta,
asesor de la JACC, recientemente nombrado delegado Episcopal
para toda la A. C. C. , viajó a Europa para estudiar la A. C. en
aquellos países. En España escuchó grandes elogios de los Cursillos
de Mallorca. Y a Mallorca se fue, a conocerlos in situ. Hechos sus
Cursillos, regresó a Bogotá. Y allí empezó a dar Cursillos a sus
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antiguas dirigidas de la JACC. Tal impacto causaron los Cursillos del
P. Sarmiento, que tuvo que extenderlos a todas las ramas de la
Acción Católica.
Mons. Hervás lo cuenta así:
“Un viaje de estudios del Delegado Episcopal para la Acción
Católica de Colombia lo puso ocasionalmente en contacto con
la Obra (de los Cursillos), que así fue trasplantada a las tierras
de la nación hermana, y aplicada primeramente a las jóvenes y
después a todas las ramas de la Acción Católica, en la mayoría
de las diócesis, con la bendición del Emmo. Cardenal Primado,
del Excmo. Sr. Nuncio Apostólico y de varios prelados de
aquella nación”73.
Al P. Rafael Sarmiento lo nombraron más adelante obispo de
Ocaña. Después lo trasladaron a Leiba. Actualmente es Arzobispo
de Pamplona. El fue el primer vector de Los Cursillos a América. Y a
él debemos los primeros Cursillos para mujeres.
En 1961 el P. José Manuel Segura, C. M., consciente de que
los Cursillos habían evolucionado mucho en España, pidió al P. Juan
Capó que viajara a la capital de Antioquía – Medellín. El P. Capó
actualizó los Cursillos en Antioquía, durante un mes 74. Un poco más
tarde hizo lo mismo en Bogotá el P. José Ma. Pujadas.
Gracias al P. Pujadas, en 1968, los obispos colombianos
crearon un Secretariado Nacional Provisional, que convocó, organizó
y dirigió el I Encuentro Latinoamericano de Dirigentes del MCC, que
tanta resonancia tuvo en el MCC de todos los países.
Colombia tuvo Secretariado Nacional desde finales de 1968. Y
fue sede de la Oficina Latinoamericana de Cursillos de Cristiandad
(OLCC) de 1984 a 1988.

73
74

Mons. J. Hervás, CCIRC. Caracas 1988, pág.31.
Cf. A. Calvo. Los Cursillos de Cristiandad en Venezuela. Caracas 1973, pág. 25.
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BOLIVIA. A principios de la década del 50, fueron dos jóvenes
bolivianos a estudiar Derecho a España. Se llamaban Jorge del Villar
y Alfonso Prudencio. Los dirigentes de la JACE los conquistaron en
1954 para Cursillos. Ambos captaron muy bien el Cursillo. Y ambos
recorrieron toda España, los años 55-56, en faenas de Cursillos.
Curtidos ya como rectores de Cursillos, regresaron a La Paz a finales
de 1956. Y en La Paz organizaron el primer Cursillo, que dictaron del
19 al 22 de marzo de 1957, para universitarias.
Jorge del Villar y Alfonso Prudencio (hoy más conocido por su
seudónimo “Paulovich”) empezaron dictando Cursillos para la
juventud femenina, porque les resultó más fácil. Pero, al poco
tiempo, los dictaron también para hombres. Y, en pocos años, desde
La Paz los extendieron a Sucre, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro 75.
Por falta de sacerdotes especializados, al principio, los laicos
daban todos los rollos. En Cochabamba, como recuerdo de eso,
hasta hace poco, el rollo de Sacramentos lo daba un seglar.
TEXAS (EE. UU.). Agonizando el año 1954 fue destinado a
Texas el P. Gabriel Fernández, Mallorquino perteneciente a la T. O.
R. El había asistido a la Escuela de Dirigentes de Mallorca en plan
de conocer los Cursillos. Desde enero de 1955 trabajó con los
jóvenes en la parroquia de San Francisco de Waco, Texas. A finales
de 1956 llegaron a Texas dos jóvenes militares cursillistas: Bernardo
Vadell, de Mallorca, y Agustín Palomino, de Ciudad Real. Los
jóvenes fueron a EE. UU. con el fin de especializarse en aviación
militar. Un día se encontraron con el P. Gabriel. Y, añorando su
poscursillo de España, para “rodrigarse” con otros jóvenes, y para
propagar lo que tanto bien les había hecho a ellos, se lanzaron a la
aventura de organizar un Cursillo para texanos de lengua hispana. El
Cursillo se dio del 27 al 30 de mayo de 1957. A pesar de que el
público fue de muy baja cultura, el Cursillo produjo un gran impacto
en toda la ciudad. Siguieron otros muchos, todos en español. En
Texas y en otros Estados76.

75
76

Cf. Trípode, 14 (1965), 21; Militante de España (1957),23.
Cf. Proa, 178 (septiembre de 1953) y Militante de España, 28 (1958), 22.
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En 1961 tradujeron los Cursillos al inglés. Y, en inglés, se
extendieron rápidamente los Cursillos por todos los Estados Unidos.
En 1973 organizaron, y desde entonces presidieron, un Grupo
Internacional, el Grupo de Habla Inglesa (GHI). Y de 1982 a 1984
fueron sede del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad
(OMCC).
MEXICO. Los vectores de los Cursillos para México fueron 5.
Unas jóvenes cursillistas colombianas hicieron varias experiencias en
Morelia, Mich., durante el año 1957. Sus experiencias no cuajaron.
El P. Ríos, cursillista de Segovia, España, dictó el primer
Cursillo de León, Gto., en agosto de 1958. El P. Pedro Hernández,
que había hecho el Cursillo 57 de Ciudad Real, organizó el primero
en Ciudad de México, con el H. Basilio Rueda, como Rector, el 12 de
noviembre de 1958. El P. Agustín Petru con los PP. Molina y Nieto
dictó el primero en Saltillo, con material y personal de Texas, a
finales de diciembre de 1958. Y el P. Ángel Rey, cursillista de
España, dirigió el primero para mujeres en Puebla de los Ángeles, el
6 de enero de 1960. En México, como se ve, los vectores de
Cursillos, en dos años, abrieron cinco tajos para el nuevo
Movimiento. Por suerte o por desgracia, los cinco tajos dieron lugar a
cinco estilos distintos. Esto obligó a que los Obispos, para unificar
criterios y unir esfuerzos, crearan un Secretariado Nacional, que
resultó ser el primero del mundo. Para garantizar la autenticidad de
sus Cursillos. El Secretariado Nacional invitó a una convivencia a
Eduardo Bonnín y publicó su Vertebración de Ideas. Desde entonces
el MCC de Ciudad de México se extendió rápidamente por todo el
país azteca, con la aureola de ser el más fiel a Mallorca y a Ciudad
Real. Eso hizo que lo solicitaran desde Nicaragua, Guatemala y
Alajuela (Costa Rica) 77.
En México se celebraron el II Encuentro Latinoamericano y el II
Encuentro Mundial (1970). Y en México se tuvo la II Ultreya Mundial
(1970), la más numerosa hasta hoy.

La Historia de los Cursillos en México puede extraerse de los 10 primeros años de la revista “Ultreya”
del Secretariado Nacional de México y de “Más allá”, México 1971, págs. 13-53 y de “El MCC en
México”, 1971.
77
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México sigue a España, Venezuela y EE. UU. en publicaciones
sobre el Movimiento. Su revista Ultreya hizo mucho bien a los
dirigentes de habla hispana, en la década del 60.
ARGENTINA. La revista Militante de España (abril de 1956)
anunció el primer Cursillo de Argentina para el 20-3-57. El rector
sería Juan Vázquez. El Cursillo se suspendió.
Durante el II Congreso Mundial de Apostolado Seglar,
celebrado en Roma del 4 al 14 de octubre de 1957, los delegados de
la JACE entusiasmaron con los Cursillos a los delegados jóvenes de
Argentina, de Chile y de Uruguay. Un grupo de ellos (Juan Vázquez,
Héctor Pérez, Eduardo Madero, Jorge Ganalda y José Carlos
Remón), de regreso se detuvieron en España para vivir la
experiencia de los tales Cursillos. Se entusiasmaron con ellos. Y, ya
en sus países, organizaron y dieron el primer Cursillo en Buenos
Aires. Actuaron en él de Rector Juan Vázquez; de Director Espiritual
el P. Juan José Lauría; y de rollistas: Héctor Pérez, Eduardo Madero,
Jorge Ganalda y José Carlos Remón 78. Durante el año 58-59
extendieron la experiencia a La Plata, a Rosario y a Córdoba.
En 1959, inmediatamente antes de la Asamblea Mundial de la
Juventud Católica a celebrarse en Buenos Aires, un equipo de la
JACE dio prácticamente un Cursillo a unos 100 delegados de
Latinoamérica. Después, los de Buenos Aires, animados por los de la
JACE, llevaron los Cursillos a Montevideo, Lima, Santiago de Chile y
Quito. Viendo que no podían atender tantas peticiones, pidieron
refuerzo a la JACE. La JACE les envió dos rectores: Joaquín
Aparicio y Gerino Casal, que se dedicaron durante más de un año a
rectorar cursillos en Argentina, Uruguay, Ecuador y Perú. Joaquín
Aparicio regresó a España a finales del 59. Gerino Casal siguió
trabajando incansablemente para que cuajara en el Cono Sur la
semilla del MCC. A pesar de sus esfuerzos, se fue muriendo poco a
poco, menos en Quito y Lima 79.
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El Primer Cursillo de Buenos Aires lo describe José Carlos Remón, en carta a Miguel Parrilla, del
Consejo Nacional de la JACE, en Militante, 35 (enero de 1959) 23.
79
Para estos Cursillos de la JACE en América puede verse: Militante de España, 2 (1956) 2; 21 (1957) 23;
35 (1959) 23; 43 (1959) 23; 45 (1959) 23 y 50 (1960) 23.
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Argentina reorganizó los Cursillos a partir del 62. En Tucumán
los comenzó el 4-7-62, el P. Joaquín Cucada, secundado por los PP.
José Arbó y Delfino Sánchez. En Córdoba los reorganizó el P. Carlos
Zelayarán, con un equipo de Venezuela, el 14-8-64. Desde Tucumán
y Córdoba el MCC recorrió toda la extensa geografía de Argentina.
Los argentinos tuvieron la dicha de que los visitara Mons. Hervás y
Eduardo Bonnín. Desde 1988 son los encargados de la OLCC. Al
argentino P. Alfonso Milagro le está agradecido el MCC por varios
libros sobre el Movimiento.
3. II ETAPA DE LOS CURSILLOS EN AMÉRICA.
Vectores: Sacerdotes y laicos (1959-1962)
En 1955, con el traslado de Mons. Juan Hervás a Ciudad Real,
la cabeza y el corazón del MCC también pasó a Ciudad Real. El
traslado llevó consigo la emancipación del MCC de la Acción
Católica. A esa emancipación contribuyó el que, muerto el P. Manuel
Aparici, principal motor de los Cursillos de la JACE, poco a poco los
Cursillos de jóvenes (dictados por la JACE) fueron absorbidos por los
Cursillos para adultos (dictados por Ciudad Real).
Esa fue la causa de que, desde 1959 los vectores de los
Cursillos pasaran a ser personas cursillistas, sacerdotes o laicos, que
por alguna razón se trasladaban a alguna de las Américas.
Veamos la acción de esos vectores.
En PERU. La OCSHA envió a Perú tres sacerdotes
mallorquines cursillistas, los PP. Martorell, Fernández y Bonnin. El P.
Bernardo Martorell se quedó en Lima, en la parroquia de Santa
Teresita. Los PP. Fernández y Bonnín se encargaron del Seminario
de Trujillo. Ellos reemplazaron los Cursillos en Perú. El P. Bernardo
Martorell, ayudado por el H. Norberto Niubó Andreu, a petición de los
PP. José Royo y Julián Alonso, fueron a dictar un Cursillo a
Arequipa, el 31-10-59. En 1959 se creó en Arequipa la Escuela de
Dirigentes bajo la dirección del P. José Ma. Cuadrado y se dictaron 5
Cursillos para hombres y tres para mujeres. En agosto de 1959 el P.
Martorell con el P. Cuadrado dictaron el primer Cursillo de Lima.
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Poco después, los PP. Fernández y Bonnín pusieron en
marcha el Movimiento en Trujillo. Desde Arequipa llevaron los
Cursillos a la Prelatura de Juli y a la diócesis de Cuzco. Y en dos
años se extendieron por casi todas las diócesis 80.
En Lima se celebró, del 26 al 29-8-71, el I Pre-encuentro para
el III Encuentro Latinoamericano de Itaicí. El Pre-encuentro escribió
la carta que dio pie al III Encuentro Mundial y a Ideas Fundamentales
del Movimiento de Cursillos.
En VENEZUELA. Los Cursillos de Venezuela los promovió el
P. Cesáreo Gil, que había dictado Cursillos de la JACE en Vigo,
Zamora y Salamanca, desde 1955 a 1959. El primer Cursillo de
Caracas se dictó el 20-8-59. En dos años los Cursillos penetraron por
todas las arquidiócesis y por la mayoría de las diócesis del País. En
1961 celebraron la I Asamblea Nacional, primer acto nacional del
MCC, que se celebraba con voz y voto de todos los delegados. De
esa asamblea salió la solicitud de un Secretariado Nacional, el
segundo de América y del Mundo. Venezuela publicó muchos libros
sobre el MCC. En 1972 fue elegida sede de la OLCC. Poco después,
el III Encuentro Mundial le pidió que coordinara la preparación de
IFMCC 81. En Venezuela se celebró el IV Encuentro Interamericano
(1976) y el VII (1988). En 1986 Venezuela fue elegida sede del
OMCC. Y, como tal, organizó el IV Encuentro Mundial (1988). Y
dirigió la segunda redacción de IFMCC (1990). A Venezuela le
debemos que Ediciones Trípode haya publicado las ponencias y
conclusiones de los principales encuentros y la fundación y dirección
durante seis años de la revista Testimonio.
En URUGUAY. Gerino Casal fijó su residencia en Montevideo.
Allí dictó varios Cursillos, estilo JACE, en 1960. Al verse obligado a
responder a invitaciones de Buenos Aires, Lima, y Quito, abandonó
el Movimiento de Uruguay, y este, poco a poco, se fue extinguiendo.
En 1969 intentaron revitalizarlo desde Lima. No lo lograron. En 1972,
el P. Luis Astigarraga los recomenzó en la diócesis de Maldonado,
80

Cf. C. Gil. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad. En Fliche Martin, Historia de la Iglesia, XXXI,
pág. 559.
81
Para los primeros años del MCC en Venezuela, veáse A. Calvo, Los Cursillos de Cristiandad en
Venezuela. Caracas 1973. Y para los siguientes, C. Gil, Un instrumento de la pastoral. Caracas 1991; y la
Revista Trípode.
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Punta del Este, con equipos de Buenos Aires. Hoy el MCC está
pujante en las diócesis de Maldonado, Minas y Montevideo.
En ECUADOR. El primer Cursillo de Quito lo dictó Joaquín
Aparicio, estilo JACE, en 1960. Los siguientes los dictó Gerino Casal,
que, además, los extendió a otras diócesis. Los Cursillos se
consolidaron en Ecuador con la llegada de un grupo de sacerdotes
cursillistas de Murcia (España), enviados por la OCSHA, para
Cuenca. Pero, cuando ellos regresaron a España, el MCC decayó
casi hasta apagarse 82. Se reanimó desde 1968 con los refuerzos
que recibió de Colombia y de Venezuela. Hoy tiene un Secretariado
Nacional muy activo.
En PANAMA. Mons. Marcos G. McGrath, en uno de sus viajes
a Medellín, para dirigir tareas del Departamento de Pastoral del
CELAM, conoció los Cursillos revitalizados por los PP. Juan Capó y
José Manuel Segura, y los pidió para su País. De Medellín fue el P.
Néstor Giraldo con un equipo de laicos a dirigir el primer Cursillo, que
fue para universitarios, el 29 de diciembre de 1961. El segundo, ya
para casados, lo dictó el P. José Manuel Segura, también con equipo
de Medellín. Desde el tercero ya actuaron equipos de Panamá. Con
el P. Fidel Puig y Agustín Arango al frente, el MCC pisó fuerte en
Panamá. El Secretariado Nacional de Panamá organizó el II Preencuentro (1975) para el IV Encuentro Interamericano, que se
celebraría en Caracas. Panamá publica con mucho éxito su Boletín
“Testimonio”.
En PUERTO RICO. La diócesis de Arecibo importó los
Cursillos de Austin-Texas en el primer semestre de 1961. Un poco
más tarde –el 2-11-61- el P. Jaime Capó dictaba el primer Cursillo en
San Juan. Desde entonces el MCC se extendió pujante por toda la
Isla. Los cursillistas puertorriqueños construyeron buenas casas para
los Cursillos 83.

Ecuador tuvo un Boletín “Encuentro”, en el que pueden encontrarse muchos datos para la historia de
Cursillos en aquel país.
82

83

Para la historia de Cursillos en Puerto Rico, véase la Revista Aguas Buenas y Mons. Jaime Capó,
Cursillos de Cristiandad, el mensaje, el origen, una experiencia. Puerto Rico, 1989.
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San Juan tiene una excelente revista “Aguas Nuevas”; y Mons.
Jaime Capó ha enriquecido la literatura cursillista con varios libros.
En San Juan se reunió el OMCC en 1985.
En BRASIL. Los vectores del MCC de Brasil fueron los
Capellanes de emigrantes. El principal fue el P. Paulo Cañelles,
cursillista del cursillo 14 de Tarragona (España). El P. Cañelles dictó
los primeros cursillos para emigrantes españoles. Poco a poco
integró a brasileros. A principios del 62 ya se daban los Cursillos en
perfecto brasilero. Los obispos de Brasil, desde el principio, vieron en
el Movimiento de Cursillos un instrumento eficaz para la pastoral. Por
eso pusieron al frente del mismo un Obispo como asesor,
sosteniendo al P. Paulo Cañelles como viceasesor. Con ese apoyo
episcopal, el MCC se propagó rápidamente por todo el inmenso
territorio nacional. Hoy, después de EE. UU., es el país que tiene
más secretariados y escuelas 84. En Brasil se tuvieron encuentros
nacionales que influyeron grandemente en la literatura cursillista. Y
las voces de Luis Leite, de Ida Rosatelli, del P. José Beraldo y de
María Elisa Zanelatto seguirán teniendo eco en todo el Continente,
durante varias generaciones.
En EL SALVADOR. A la República de El Salvador la noticia del
MCC llegó por dos emigrantes cursillistas de Tarragona, Antonio y
Arturo Punyed y el P. José Inocencio Alas, cursillista de Mallorca.
Ellos tres dieron el primer Cursillo el 27-11-62, El 16-3-66 ya tenían
Secretariado Nacional.
4. III ETAPA DE LOS CURSILLOS EN AMÉRICA.
Vectores: Secretariados Nacionales (1962-1967)
El MCC tiene tanta fuerza expansiva, que autogenera vectores
abundantes. Del MCC de España brincaron vectores a América, a
Portugal, a las colonias españolas en África, a Austria... De Portugal
brincaron a las provincias portuguesas de África, a Inglaterra, a
Irlanda, a Italia... Y de Austria brincaron a Alemania y a varios países
de Centroeuropa.
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La historia del MCC de Brasil está recogida en la revista “Avalanca”.
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¿Produjo vectores en América? Sí. Y muchos. Reseñemos los
principales:
1.
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ESTADOS UNIDOS. Sin duda alguna, después de
España, EE. UU. fue el país que generó más vectores
del MCC. ¿Porque es muy grande? ¿Porque su MCC
tiene mucha cohesión y, por tanto, mucha fuerza
apostólica? ¿Porque la lengua es más estudiada?... El
caso es que de Estados Unidos pasaron los Cursillos
- a CANADA. En el mismo continente los dirigentes
estadounidenses fundaron los Cursillos en el
Canadá inglés en 1961. Los fundaron y los
apadrinaron durante muchos años con libros y
folletos sobre Cursillos. Al Canadá francés importó
el MCC el P. Jean Riba, claretiano. El P. Riba había
hecho el Cursillo que dictaron en París (Francia)
para emigrantes españoles, el 31-12-62. El P. Riba
fue destinado a Canadá y, allí, tras superar muchas
dificultades, logró el primer Cursillo en francés el 24
de octubre de 1965 85. Lo mismo ingleses que
franceses se autocoordinaron en Canadá mediante
sendos secretariados lingüísticos. Pero a pesar de
varios intentos, aún no han logrado Secretariado
Nacional. En 1990, el Grupo de Habla Inglesa (GHI)
los propuso como sede del Comité Ejecutivo del
Organismo Mundial, y desde entonces allí funciona
el OMCC. Los francófonos tienen una buena revista
“De Colores”.
- a JAMAICA. El vector a Jamaica fue el
Secretariado de Cincinnati, Ohio (USA). Un equipo
de Cincinnati dictó el primer Cursillo en mayo de
1967. La semilla prendió muy bien. Tanto, que
desde Jamaica fundaron los Cursillos en TRINIDAD
Y GUYANA (1972).

Cf. CCSNE, 10 (1964) 5; 17 (1964) 7 y 28 (1965) 7.
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2.

PERU. Los peruanos fueron vectores de los Cursillos
- a CHILE. Los vectores de los Cursillos a Chile
fueron tres: Gerino Casal y el P. Escudero, con
unos 10 cursillistas de la JACE a hombres, de 1959
a 1961; el P. Julián Alonso, que desde Arequipa
(Perú) fue a dirigir hasta seis cursillos, también a
hombres, en Temuco, al sur de Chile –el primero de
éstos se dictó el 28 de julio de 1963; y Venezuela,
que, a petición del Sr. Arzobispo de Concepción y
del Sr. Nuncio en Santiago, fue a dictar los dos
primeros Cursillos de mujeres a Concepción, el 19 y
el 26 de octubre de 196486. Venezuela volvió a
Chile a dirigir un Cursillo nacional de Cursillos, en
Chillán, del 8 al 11 de enero de 1970. Y años más
tarde (1974), a dirigir otro en Viña del Mar.
Los dirigentes chilenos han realizado varios
encuentros nacionales. Y, durante varios años,
editaron una interesante revista titulada “En la
brecha”.

3.

COLOMBIA. Como hemos indicado, los dirigentes
colombianos transplantaron los Cursillos:
- a MEXICO con pocos resultados (1957);
- a PANAMA. (1961); y
ayudaron a ECUADOR en Cursillos ordinarios y con un
Cursillo de Cursillos:

4.

PUERTO RICO. Los dirigentes puertorriqueños fueron
vectores de los Cursillos.
- a REPUBLICA DOMINICANA. A solicitud de los
Obispos de Santo Domingo, fueron de San Juan de
Puerto Rico dos sacerdotes y seis laicos a dictar el
primer Cursillo, del 27 al 30 de septiembre de 1962.
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Cf. CCSNE, 7 (1964) 7; 12 (1964) 4; 23 (1965) 7; A. Calvo, Los Cursillos en Venezuela. Caracas 1973,
págs.289-291.
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Continuaron yendo dirigentes de Arecibo y San
Juan hasta el Cursillo sexto. Después ya se
defendieron solos. La República Dominicana llegó a
tener uno de los Movimientos más florecientes.
Tanto, que fue elegida sede de la OLCC en 1976 y
sede del OMCC en 1980. El Dr. Andrés Dauhajre y
el P. Mantilla pasarán a la historia como los
primeros responsables del Comité Ejecutivo del
OMCC.
- a CURACAO y ARUBA. El vector para las Antillas
neerlandesas fue el P. J. M. Holterman, O. P., que
había hecho su Cursillo en Puerto Rico. El P.
Holterman organizó y dictó el primer cursillo en
agosto de 1964. Después, del 64 al 69, se dictaron
22 cursillos en Curacao y 7 en Aruba. en 1970 se
suspendió la experiencia. Los dirigentes de EE. UU.
reanudaron el MCC, a mitad de los años 80, en las
dos islas.
5.

MEXICO. Los dirigentes de Cursillos en México, con
ligeros altibajos, ocuparon siempre un puesto pionero
en la vanguardia del MCC de América. Por eso fueron
solicitados para tantos países. Ellos exportaron sus
Cursillos:
- a GUATEMALA. Un misionero de Maryknol,
llamado Ricardo Ham, hizo su cursillo en Mérida
(México). Destinado a Guatemala, pidió un equipo
de laicos a México y dictó el primer cursillo de
Ciudad de Guatemala, en el mes de octubre de
1962. En pocos años, el MCC se extendió a todas
las diócesis. Jesús María Ordóñez, alma de los
Cursillos en Guatemala, difundió como nadie la
literatura del MCC por todo Centro América 87.
- a NICARAGUA. A Managua exportaron los
Cursillos los de México en 1963. Nicaragua tuvo
dirigentes de fama internacional como Mons.
Federico Argüello y como Carlos Mántica. Y a
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En el boletín “Testimonio” pueden encontrarse datos suficientes para la historia del MCC Guatemalteco.
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Nicaragua tenemos que agradecerle varios libros
sobre el MCC. El Secretariado Nacional de
Nicaragua del 65 al 75 motorizó el MCC de
Centroamérica.
- a COSTA RICA. Los vectores del MCC a Costa
Rica fueron México y Venezuela. La diócesis de
Alajuela pidió a México que fuera a darles un
Cursillo. México respondió. Y el Cursillo se dictó el
5-12-64. Por lo que fuera, el Arzobispo de San José
prefirió los Cursillos de Venezuela y escribió al
Cardenal-Arzobispo de Caracas, solicitándole
equipos para cursillos de hombres y mujeres en
San José. El Cardenal de Caracas se los envió en
la segunda semana de marzo de 1965. Y los
dirigentes venezolanos volvieron el 22 de abril para
el primer cursillo de mujeres, el 27 de mayo para el
segundo de hombres y el 10 de junio para el
segundo de mujeres 88.
El Secretariado Nacional de Costa Rica tuvo destacadas
intervenciones
en
los
Encuentros
centroamericanos,
latinoamericanos y mundiales. Y fue sede de la OLCC, de 1980 a
1984; y del VI Encuentro Interamericano, en 1984.
6.

EL SALVADOR.
- a HONDURAS. El MCC tuvo dos vectores para
Honduras: el P. Vicente Prestara, que llevó los
Cursillos de San Salvador a TEGUCIGALPA, el 1610-64; y el P. Jaime Bufrau, que los importó de
Brooklyn (USA) a San Pedro de Sula, el 3-1-65. Los
dirigentes de San Salvador
y de Brooklyn,
sembrada la semilla, dejaron su cuidado a los
hondureños. Eso hizo que el MCC naciera unido 89.
En la pujanza del MCC de Honduras tuvieron
mucho que ver los PP. Pasionistas, sobre todo el P.
Antonio Gracia.

88
89

Cf. CCSNE, 20 (1965) 6; 25 (1965) 6; A. Calvo, op. cit., 261-298.
Cf. CCSNE, 21 (1965) 7; 29 (1966) 6.
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7.

ARGENTINA. Equipos de argentinos reanudaron los
Cursillos en Uruguay en la diócesis de Maldonado,
Punta del Este (1972).

8.

VENEZUELA. Venezuela fue vector de muchas
maneras: con sus libros, con su revista, con Cursillos
ordinarios y con Cursillos de Dirigentes.

- Con sus libros.
Ediciones Trípode, del Secretariado Nacional del MCC, publicó
5 libros con las ponencias y conclusiones del III, IV y V encuentros
interamericanos y del III y IV encuentros mundiales. Aparte publicó
unos 10 libros sobre el MCC. Y en 1988 reprodujo algunos de los
libros oficiales.
- Con su revista.
Trípode ambientó y preparó encuentros y fue vocera de
muchas iniciativas cursillistas.
- Con Cursillos ordinarios:
 en EE. UU. Equipos de Venezuela fueron a dictar los
cursillos primero y segundo de mujeres a Miami, FloridaEE. UU. y el quinto y sexto de hombres (1963) 90.
 en ARGENTINA. Dirigentes de Venezuela dictaron los
Cursillos primero y tercero de hombres y primero de
mujeres en Córdoba, los días 14 de agosto, 23 y 30 de
octubre 91.
 en CHILE. Un equipo de dirigentes venezolanas dirigió en
Chile el primer cursillo de mujeres (19-10-64) y el
segundo (26-10-64)92.
 en COSTA RICA. Venezolanos y venezolanas dictaron
los tres primeros cursillos de hombres y los dos primeros
de mujeres en San José (1965) 93.
90

Cf. A. Calvo, op. cit., 287-288.
Cf. A. Calvo, op. cit., 288-289.
92
Cf. A. Calvo, op. cit., 289-291.
93
Cf. A. Calvo, op. cit., 291-298.
91
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 en PARAGUAY. A petición del Sr. Arzobispo de Asunción
fueron venezolanos a dictar el primer cursillo (27-10-66),
y el segundo (3-11-66), y el tercero (23-2-67) y el cuarto
(2-3-67). Y, por deseo de los hombres que hicieron los
dos primeros, fueron venezolanas a dar el primero (12-167) y el segundo (19-1-67) de mujeres. El MCC prendió
en Paraguay como en toda América 94. Y sus dirigentes
son muy escuchados en todos los encuentros.
- Con Cursillos de Dirigentes.
Quizás lo que más exportó Venezuela fue sus Cursillos de
Dirigentes.
Dictó con equipos venezolanos,
1 en ASUNCION (Paraguay)
(el 11-1-68);
2 en CHILE: uno en Chillán (el 8-1-70) y otro en Viña del Mar
(el 27-7-74);
2 en SANTO DOMINGO (República Dominicana)
(el 14-8-75 y el 14-11-91);
1 en LA PAZ. (Bolivia)
(el 25-7-75);
4 en GUATEMALA: 2 en ciudad de Guatemala
(el 25-10-76 y el 18-11-80)
y 2 en Quetzaltenango
(el 21-10-76 y el 27-11-80);
1 en QUITO. (Ecuador)
(el 30-10-76); y
1 en PANAMA.
(el 20-4-78).

94

Cf. A. Calvo, op. cit., 298-299.
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5. PARA GLORIA DE LOS VECTORES DEL MCC A LAS
AMÉRICAS.
Estos son unos cuantos datos fríos sobre los vectores del MCC
en las Américas. Detrás de ellos hay miles de grupos; cientos de
Ultreyas, y de escuelas, y de Secretariados diocesanos; 29
Secretariados nacionales y la OLCC. Y, detrás de esas
infraestructuras y de sus actividades, hay inserción en la pastoral de
la Iglesia, hay encarnación en los ambientes y fermentación cristiana
de los mismos, hay compromiso individual y colectivo.
Alguien dijo que los padres del Movimiento lo fundaron
pensando en América.
No comparto esa opinión. Y ello, porque los Cursillos son un
Movimiento de Iglesia para toda la Iglesia. Además, si así fuera,
hubieran adaptado ciertos detalles a los climas, a las idiosincrasias y
a los ambientes sociales y políticos de cada país americano. Pero sí
sostengo que los Cursillos han cuajado en el Nuevo Mundo como en
ninguna parte.
- ¿Será porque los americanos no sufrimos todavía el
“cansancio de los buenos”?
- ¿Será porque en nuevos mundos encajan mejor nuevos
métodos?...
Quizás.
El caso es que, habiendo nacido el Movimiento en Europa, se
extendió más rápidamente por América. Más rápidamente y –yo
añadiría - con más pujanza y más vitalidad.
Esa pujanza y esa vitalidad se reflejan perfectamente en los
compromisos que hicieron los dirigentes de las Américas, en el IV
Encuentro Interamericano, sobre evangelización, comunidad,
liberación y penetración y fermentación evangélica de los ambientes.
Copio algunos de “Reconocimientos y Compromisos” (R y C).
Caracas 1976:
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(El IV Encuentro compromete al Movimiento de América):
“A esforzarse por hacer de la Reunión de Grupo, de la Ultreya
y de la Escuela medios eficaces de evangelización, para que sus
componentes, siendo evangelizados “sin reduccionismos ni
ambigüedades” (EN, 32), se conviertan en apasionados
evangelizadores” (R y C), 1, 3).
“A orientar la Escuela para que de ella salgan cristianos que
puedan explicitar su testimonio “por un anuncio claro e inequívoco
del Señor Jesús” (EN,22), que vivan un cristianismo abierto, sin
temores, y que, a través de la autenticidad de su alegría, proclamen
a Cristo resucitado” (R y C, II, 5).
“A introducir más eficazmente el fermento del Evangelio y de la
fe en las comunidades que, de este modo, serán, a su vez,
creadoras de otras comunidades (Cf. EN 13 y 58)” (R y C, IV, 2).
“A recalcar que la finalidad última del MCC es la fermentación
evangélica o vertebración de los distintos ambientes y estructuras, lo
cual se facilitará, si se vivifican los ambientes de Iglesia-mundo,
haciendo de ellas comunidades vivas (Cf. EN, 20-21 y 58)” (R y C),
IV, 2).
“A mentalizar a los grupos del Movimiento en el papel histórico
que juegan en la Iglesia de hoy las pequeñas comunidades, que son
una de las principales prioridades en su acción pastoral, para la
evangelización de nuestros pueblos (Cf. EN, 58)” (R y C, IV,6).
“A hacer del Movimiento un agente de liberación, mediante
criterios cristianos, que saneen los ambientes, para que se respete y
promueva la dignidad de la persona, sin atarlo a ninguna estructura
política, económica o social” (Cf. EN, 20 y 38) (R y C V, 3).
“A comprometer al MCC, dentro de su esencia, finalidad y
método, en la misma medida en que se compromete la Iglesia (Cf.
EN, 38), cuidándose de la denuncia indiscriminada y tomando una
actitud clara en los asuntos eclesiales y temporales; esto supone que
se
preocupe
de
formar
comunidades
comprometidas
evangélicamente” (R y C, V, 4).
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“A insistir en la necesidad del entronque en la Pastoral de
Conjunto, para orientar la acción y la realización coordinada de la
misma, sin perder su especificidad y sus objetivos propios” (R y C,
VII, 1).
“A exigir que los candidatos, seleccionados para la Escuela,
sean personas seriamente comprometidas en hacer eficaz en la
Iglesia y en el mundo la acción que el Movimiento pretende” (R y C,
VII,4).
“A urgir la acción apostólica en grupo, sin perjuicio de la acción
individual, siempre necesaria y a veces la única posible (Cf. AA, 16)”
(R y C, VII, 6).
“A que, por la importancia que tiene el campesinado en
América Latina, se ponga especial interés en preparar dirigentes del
MCC para evangelizar a los campesinos, con pleno conocimiento de
sus circunstancias e idiosincrasia” (R y C, VII, 8).
El programa o plan de encarnación en la realidad americana,
para redimirla –liberarla-; y el programa o plan de insertarse en la
pastoral diocesana, nacional y latinoamericana, para conseguir más
fuerza, el MCC lo ha ido cumpliendo poco a poco, en todas partes,
aunque por distintos caminos en cada país, y en diferente grado,
según las circunstancias y según la mentalidad –más abierta o más
cerrada - de los equipos de dirigentes nacionales o diocesanos.
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CAPÍTULO X.-

EL HACER CRISTIANO
Jorge Amor Dodero, México
El tema anterior, una plática, una charla sobre el Ser Cristiano,
vamos a ver ahora la segunda parte, la consecuencia lógica, el que
se tiene que hacer. Si nosotros tomamos cualquier cosa pues por
ejemplo el agua, por el hecho de ser agua moja, no puede dejar de
mojar. El cristiano por Ser Cristiano tiene que evangelizar, o no se es
realmente Cristiano.
Entonces vamos a encontrar esa relación que existe de una
manera tan clara entre el ser y hacer cristiano, el hacer tiene que ser
consecuencia lógica del ser. Y vamos a hablar del ser laico,
poniendo énfasis el ser laico Cristiano, porque dentro de nuestra
Iglesia, tenemos que diferenciar un poquito la manera de hacer, de
vivir el cristianismo por parte de nuestros sacerdotes, que los
distingue su orden y de nosotros que nos distingue nuestro ser
bautismal, entonces vamos a hablar específicamente del Ser
Cristiano del laico.
El Ser Cristiano del laico le viene, como vimos en el tema
anterior, por su naturaleza, no por delegación, nadie nos puede
imponer un ser y un actuar al laico, ese le viene de una manera
natural, nadie nos puede obligar a hacer determinadas cosas si no lo
hacemos libremente, nuestra religión, nuestra fe, tiene por principio
la libertad, y la libertad nos la respeta nuestro Señor, totalmente, por
lo que no es posible que alguien nos pueda imponer una manera de
hacer, tiene que ser consecuencia lógica de lo que somos, de un ser.
En el Cursillo, se acuerdan ustedes del rollo de SEGLAR EN
LA IGLESIA, que viene después del rollo de LA GRACIA, después de
que nos hacen sentir esa vida divina en nosotros a través de ese
rollo extraordinario centro de todo el cursillo, el rollo de la Gracia,
viene el rollo del Seglar en la Iglesia o sea la vida de la Gracia del
hombre en la comunidad, me ha gustado mucho el refrán que tiene
aquí esta Ultreya en que habla de que todos juntos tenemos que ir
con el Señor, porque esa es la manera de vivir el Cristianismo, pues
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el Cristianismo no es posible vivirlo individualmente, el Cristianismo
se vive en comunidad o deja de ser Cristianismo, es la base de
nuestro hacer Cristiano y en el cursillo después lo vemos y lo
desarrollan a través de las vivencias que nos dan los dirigentes en
los rollos de Piedad, de Estudio y de Acción, en esos rollos vemos
como se desarrolla ese Ser Cristiano.
El laico actualmente tiene una nueva dimensión, fue
revalorado; mejor dicho, recuperó la que tenía en un principio,
durante muchos siglos nosotros los laicos fuimos considerados
cristianos de segunda, no fue mala voluntad, simplemente fue el
hacer, que llevó a la Iglesia a eso. Los Papas, León XIII a fines del
siglo XIX, Pío X a principios del siglo pasado, decían bien claro, en la
Iglesia hay dos grandes grupos: uno la jerarquía, hecha para
mandar; y un grupo mayor, laicos, hecho para obedecer y
reverenciar. Esa era la idea que se tenía del laico hace cien años.
Afortunadamente vino un cambio maravilloso a partir de este siglo
pasado, muchísimos pensadores, grupos, iniciaron una reflexión muy
profunda sobre nuestra realidad del ser del laico, entre ellos los que
iniciaron el M.C.C. en el cual reflexionaron profundamente que no era
realmente un laico como el anterior, lo que realmente necesitaba el
mundo actual nada más obediente a lo que le dijeran y
reverenciando, entonces se redescubrió en el Concilio Vaticano II, o
sea, esa reunión mayor de los Obispos que periódicamente celebra
la Iglesia, normalmente para revisar algunos de sus problemas,
alguna dificultad y que en esta ocasión, por la maravilla que actuó
sobre su Santidad el Papa bueno, Juan XXIII, se celebró un Concilio
diferente, un Concilio en el que la Iglesia entró en una revisión
personal, una revisión hacia adentro de cómo era su ser y como
estaba su presencia en el mundo, y de ahí surge vigorosa la nueva
figura del laico. El laico que está unido profundamente a Cristo por su
Bautismo y cuya misión tiene que desarrollarse en el mundo, un
carácter profundamente secular, o sea, el carácter del laico es a
partir de estar unido a Cristo, es para desarrollar su Ser, su actuar,
en el mundo. Esa es la realidad que nos dio el Concilio Vaticano II
sobre nosotros, de ahí ha renacido ese sentido del cristiano laico que
es corresponsable, corresponsable de la evangelización, que es la
misión esencial de nuestra Iglesia. Ayer hablábamos y participé,
como Ser Cristiano, eso tenemos que llevarlo entonces a nuestras
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realidades, esa alegría que hemos visto aquí tiene que transmitirse a
los lugares a donde cada uno de nosotros vivimos.
Ser cristiano lo aprendimos muy bien en el Cursillo, no es nada
más bendecir los alimentos y llevar a los niños el domingo a Misa, es
muchísimo más que eso, es vivir continuamente evangelizando, con
nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, con nuestra
palabra, con nuestro testimonio. Esas reflexiones sirvieron y la
Iglesia nos las ha seguido alimentando. Su Santidad Juan Pablo II,
nos dio un documento extraordinario sobre los laicos que
precisamente se llama Christifideles Laici, o sea, “el laico fiel
Cristiano”, Entonces nosotros somos ese grupo al que se dirigió y
orientó su Santidad en ese documento. Por su misma naturaleza, por
su ser bautismal es lo que es y lo que tiene que hacer; nosotros
recibimos ese llamado del Señor, fuimos bautizados, pero muy
pequeños, no nos dimos cuenta, nuestros padres aceptaron la misión
a nombre nuestro, porque pensaron que era lo mejor, y así era para
todos nosotros, pero realmente no teníamos conciencia del ser
bautismal, pero la maravilla del Espíritu Santo que inspiró el Cursillo
de Cristiandad nos permitió encontrar y reconocer ese ser bautismal
en cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la gran maravilla del Cursillo?,
sabernos hijos de Dios, sabernos amados personalmente por El
como hijos de Dios, y el hijo nunca puede dejar de ser hijo, así como
el Padre nunca podrá dejar de ser padre. Esa relación estrecha
profunda de uno y otro la descubrimos en el Cursillo.
Yo recuerdo: para mí fue sorprendente saber que a mí me
quería el Señor personalmente, a mí Jorge Amor me quería de una
manera personal, igual que a todos y cada uno de nosotros, no nos
quería de a montón, nos quería a cada uno de nosotros de una
manera muy especial, participando de su gracia, precisamente a
través de ese bautismo que recibimos. Y quisiera yo hacer una
pequeña reflexión para irnos a algo que es esencial en nuestro hacer
cristiano.
En una de las lecturas de los Evangelios un maestro de la ley
se acerca a nuestro Señor, y le pregunta: ¿Cuál es el mandamiento
principal?, nuestro Señor hace que aquél maestro de la ley, lo repita.
El mandamiento principal lo hemos oído tantas y tantas veces que yo
creo que casi lo podríamos repetir a coro: “Amarás al Señor tu Dios,
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con toda tu fuerza, con todo tu corazón” y un segundo que es
semejante al primero: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
Cuantas veces lo hemos oído, nos lo hemos aprendido de memoria
casi, verdad, saber que ese es el mandamiento supremo en el que El
resumió toda la ley, todo lo enseñado por los profetas, todo lo
resumió en esta ley del amor, verdad. Y pensando en esta indicación
de nuestro Señor, pues es indudable que a Dios lo amamos, ¿no?, y
más desde que fuimos al Cursillo, sentimos un gran amor por nuestro
Señor, creo que ese punto aunque regresaremos a El, es claro que si
lo amamos.
Amar al prójimo tal vez, en general, está difícil; o sea, amamos
a algún prójimo, a una prójima, a un prójimo que está cerca de
nosotros, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros papás, a
nuestros hijos, pues sentimos realmente amor por ellos
indudablemente. Es verdad que también practicamos en cierta forma
este mandamiento.
La tercera parte: Y a nosotros mismos, ¿nos amamos? ¿Qué
significará eso de amarnos a nosotros mismos?. Es parte del
mandamiento fundamental y casi nunca se habla de él, se habla de
amar a Dios profundamente, se habla de amar al prójimo, de
desarrollar las obras de caridad con el y ayudarlo. Pero nosotros
mismos, ¿nos amamos realmente?. Yo creo que en el plan de Dios
debemos de descubrir que fuimos creados con grandes cualidades;
nos dijeron en el Cursillo, tenemos inteligencia, tenemos voluntad,
tenemos libertad y tenemos algo más que, desgraciadamente, no se
dice en el rollo de Ideal, capacidad de amar, que es, probablemente,
lo más importante de todo. Hemos recibido todos estos dones, ¿para
qué?, para que nos construyamos nosotros mismos, para que no nos
quedemos en como fuimos creados, en que caminemos
continuamente construyendo nuestro ser, porque esa es la misión
fundamental y de la que parte todo lo que tenemos que hacer. Si
nosotros no nos construimos, ¿cómo vamos a construir a los
demás?. Entonces nosotros tenemos que construirnos de una
manera especial y ese es el primer hacer del laico, del laico cristiano,
construirse. Y necesitamos crecer y construirnos sobre todo en tres
grandes áreas: En nuestro propio cuerpo, en nuestra mente, en
nuestra inteligencia, y en nuestro espíritu, somos una unidad, están
totalmente relacionadas esas áreas unas con otras. Antes se
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hablaba mucho de salvar las almas, ahora se habla de salvar al
hombre integral, completo, cuerpo y alma. Entonces tenemos un
cuerpo, que tenemos que hacer crecer puramente, y un espíritu que
tenemos que desarrollar para poder hacer realmente nuestra vida
cristiana, ese es nuestro primer quehacer como cristianos.
Formarnos, amarnos a nosotros mismos, ayudarnos a crecer.
Nuestro cuerpo es el medio por el cual se realiza toda la acción
que podamos realizar, el espíritu no se separa del cuerpo, el espíritu
está profundamente influido por nuestro cuerpo, cuando nos duele
nos afecta todo, entonces el cuerpo es muy importante. Tenemos
que hacer que nuestro cuerpo crezca, alimentarlo, darle salud,
vacunarlo, hacer todo lo necesario para que no se enferme, porque si
se enferma, difícilmente vamos a poder desarrollar una labor más
eficaz, entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo, darle trabajo,
un trabajo en que consiga sus satisfactores, pero que, al mismo
tiempo, sirva para realizarse como hombre en el mundo, un trabajo
que lo satisfaga, un trabajo que sea suficientemente bien
remunerado para que el pueda crecer en todo lo demás, y tenemos
que darle descanso, porque hay gente como que se enferma de
trabajar y no para, y no descansa, no tiene tiempo de descansar,
necesitamos darle descanso a nuestro cuerpo para que nuestro
cuerpo crezca y desarrolle. Eso es lo que tenemos que hacer en
líneas muy generales con nuestro cuerpo.
Nuestra mente, nuestra mente el Señor nos la dio al nacer,
¿Qué sabíamos cuando nacíamos?, ¿Cuándo éramos ese pedacito
de carne hermoso que somos?, porque todos somos muy bonitos
cuando nacemos, después nos descomponemos, pero al principio
todos somos muy bonitos, y, ¿Qué sabíamos al nacer?, ¿Sabíamos
algo?, nada; todo lo tuvimos que aprender, aprender a respirar,
porque antes no respirábamos, en el seno de nuestra madre no
respirábamos, el primer gran trabajo fue respirar, después comer,
indispensable, luego identificar la voz de nuestra madre, más
adelante levantarnos, sentarnos, caminar, empezar a hablar,
empezar a relacionarnos con los demás, todo eso vino de un
desarrollo continuo. Pero el Señor no quiere que se queden nada
más en eso, si ya estamos grandecitos necesitamos seguir
creciendo, nunca podemos dejar de crecer ¿no?, aunque yo tengo
muchos años, aquí he aprendido muchas cosas, este espíritu de
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ustedes es maravilloso, para mí, ha influido enormemente, me ha
enseñado cómo el Señor actúa en cada uno de ustedes. Es muy
hermoso aprender, y quiere nuestro Señor que nosotros vivamos
siempre estudiando, estudiando no para adquirir muchos
conocimientos, estudiando para conocer más a Dios para
comprenderlo y poderlo amar, poderlo llevar a los hermanos,
estudiando para formarnos, no nos podemos quedar. Algunas veces
vemos nuestras escuelas de Cursillo que a la gente le cuesta mucho
trabajo estudiar, por que dejó de estudiar en su vida hace muchos
años, pues hay que tratar de desarrollarle nuevamente ese hábito de
estudiar, de profundizar, de conocer más, sobre todo los Evangelios,
que es la vida y la palabra de nuestro Señor. Leer libros buenos, que
son muchas veces la experiencia de esos hombres que han tenido
en su relación con Dios y nos la transmiten a través de sus libros, y
nosotros siempre aprendemos, no solo de nuestra propia experiencia
sino de la experiencia de otros. Yo puedo citarles una serie de
autores que han sido definitivos en mi caminar cristiano, porque
siempre he tratado de descubrir ahí, ese hombre cómo encontró a
Dios y como estaba su relación con Él. Entonces necesitamos
estudiar continuamente en los autores que nos hablan de Dios, estar
atentos a lo que sucede en el mundo, el mundo tan intenso que
estamos viviendo nosotros, tan contradictorio, con cosas tan
hermosas, y ciencia tan avanzada y acciones tan increíblemente
poco humanas, como las que hemos visto últimamente, ¿verdad?
Entonces tenemos que estar muy pendientes de los signos de los
tiempos para saber que nos está pidiendo el Señor.
El Señor nos dejó una Sagrada Escritura, que fue su palabra y
acción en aquél pueblo, primero en el pueblo judío pero está
escribiendo todos los días en nosotros y en nuestra historia, una
nueva historia sagrada, por la relación que tiene con cada uno de
nosotros como pueblo y como personas. Tenemos que estar
descubriendo entonces todo eso, nos pide actualizarnos
constantemente, y así la gente estará más dispuesta a escuchar
nuestra palabra. Las amas de casa tienen que ser mejores amas de
casa, los obreros mejores obreros, los profesionistas mejores
profesionistas, no podemos quedarnos quietos nuestro Señor nunca
se ha quedado quieto, nuestro Señor es dinamismo, nuestro Señor
es acción, nuestro Señor es movimiento, y nosotros en nuestro hacer
Cristiano tenemos que estar continuamente creciendo, avanzando
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hacia delante. Todo eso nos pide para que podamos ser mejores
testigos de Él.
Nuestro Espíritu, que es la base de todo, también tiene que
crecer, es sostén de nuestra vida. No se puede ser un cristiano si no
se es un cristiano de oración. No se trata de orar accidentalmente
algunas fórmulas muy hermosas ya establecidas, sino ser Cristianos
de oración las veinticuatro horas del día, un trabajo dedicado al
Señor es una oración. Una hora de estudio es una hora de oración,
todo nuestro vivir debe ser una continua oración, el baile que
hacemos aquí es una oración de alabanza de agradecimiento a Dios
por lo mucho que nos ha dado, debe ser constante nuestra oración, y
la oración tiene muchísimas formas de desarrollarse, cada quién
tendrá que encontrar su propia forma de orar mejor, realmente la
oración va cambiando con el tiempo conforme uno va avanzando en
el conocimiento de Dios, las cosas cambian y la oración también.
Miren les voy a platicar un poquito cuando yo acababa de
hacer mi cursillo, cuando yo fui al cursillo yo había sido una persona
totalmente alejada, inclusive con tendencias comunistas, entonces yo
no iba a misa, yo no tenía ninguna costumbre de nada, yo no sabía
rezar el Padre nuestro, (para acabarla), y cuando por diferentes
situaciones que me pasaron en la vida, el Señor se hizo presente y
me decidí a ir a un Cursillo de Cristiandad. Encontré algo
excepcional, algo que yo no conocía y decidí al empezar mi vida
después del cursillo a hacer todo lo que me dijeran, pues yo no sabía
nada, yo trabajaba en esa época en la refinería de petróleos, allá en
Salamanca, y tenía yo un trabajo que me obligaba a ir inclusive a
veces un rato los sábados, o los domingos, para ver como estaban
las cosas y siempre me iba yo temprano para regresar a misa de
nueve y media, pues un día se me hizo tarde, llegué ya como a las
diez y pico y la misa ya iba a la mitad, y dije yo, y ahora, ¿qué hago?
Pues me quedé a la siguiente misa, hasta que llegaron al momento
en que yo había llegado, como si fuera una película, ví la primera
parte después de haber visto la segunda y me fui tan satisfecho,
¿verdad?, pues digo, ignorancia completa, de lo que se trataba, que
me costaba haberme quedado a la otra misa completa, pero dije yo
llegué aquí, ya me voy, y me fui, pero va cambiando, ¿no?, después
se va uno adquiriendo más conciencia de lo que está haciendo a
medida de que se profundiza, de que se hace más sólida la fe y
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vamos caminando. Cada uno de nosotros tenemos un avance en
nuestra vida de oración.
No dejemos que se quede, que se estacione, siempre
procuremos seguir hacia delante en esa vida de oración, la oración
tiene muchas maneras de hacerse, muchos aspectos, muchos
sentidos,¿verdad?, pero no debe dejarse nunca la oración. San
Lucas que era Griego, no sabía bien las costumbres judías, pero
descubrió que los judíos oraban mucho, lo hacían varias veces al día
y Jesús no solo oraba como todos los judíos sino que, además, cada
vez que había que hacer algo, Él oraba. Y el Evangelio de Lucas si
se fijan ustedes, repite continuamente que nuestro Señor se ponía en
oración, porque él por ser Griego, no tenía las costumbres judías, y
le llamaba la atención que nuestro Señor orara tan frecuentemente
cada vez que tenía que hacer algo importante. Igual debemos, creo,
de hacer nosotros, ¿verdad?. Si yo no hubiera hecho oración antes
de venir aquí no me hubiera atrevido a subirme acá, porque es una
audacia hablar de las cosas de Dios, pero con la oración se confía
uno, y va uno y dice, nuestro Señor sabrá que sacan de provecho
estas gentes de lo que yo diga, así que creo que esta es la manera
normal de orar.
Tenemos que ayudar precisamente a orar a todos los demás,
hay múltiples formas de orar, y recordemos una cosa muy
importante. El mejor alimento del Espíritu es la Eucaristía. Que la
Eucaristía no nos enrutine, que en nuestra Eucaristía siempre haya
asombro, verdaderamente piénsenle un poquito, ¿no es asombroso
pensar que un Dios tan grande y tan maravilloso, tan poderoso en
todo, se haya querido quedar en un pedazo de pan y un poco de
vino?, ¿es increíble, no?, es algo que, humanamente, no es
aceptable, por eso muchos, muchos no aceptan la Eucaristía, o si lo
hacen, lo hacen por una rutina, por una costumbre. Procuremos que
cada vez que vamos a recibir a nuestro Señor en la Eucaristía, tener
presente que Él está ahí totalmente, en cuerpo y alma, no importa
quién nos la dé, yo veo muy frecuente en las misas allá donde yo
vivo, tenemos varios ministros de la Eucaristía. Y a la hora de la
comunión la mayor parte se forman con el padre: y ¿porqué lo
hacen?, creen que es más la Eucaristía porque se las da el padre,
¿qué diferencia hay en la que nos da el Papa y la que nos da un
ministro cualquiera de la Eucaristía?, ninguna, ninguna. Lo esencial
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es Él, Jesús que está en la Eucaristía y llega a nosotros, lo
importante es que lo recibamos y no lo dejemos de recibir, pase lo
que pase. Hagamos todo lo posible, y hasta lo imposible por no
dejarlo de recibir, es nuestro alimento esencial, la Eucaristía. Y
después de que lo reciban no nada más se dediquen a pedirle y
pedirle cosas, primero asómbrense de la maravilla del amor de Dios,
que viene y que nos permite, en nuestra indignidad, recibirlo a Él. En
ese momento pensemos un poco más en eso, reflexionemos y
entendamos que el Señor quiere venir a nosotros y por eso se quedó
en la Eucaristía, y que nosotros debemos asombrarnos de eso y de
recibirlo con todo nuestro amor y ya una vez que lo hayamos
recibido, platiquemos con Él de nuestras necesidades, de nuestras
cosas, pero primero, primero un gran asombro porque es
verdaderamente asombroso lo que hizo nuestro Señor, por el amor
que nos tiene de quedarse en la Eucaristía con nosotros.

El amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo, bien nos
dice el Evangelio, quien dice que ama a Dios y no ama al prójimo, es
un mentiroso. Así de radical es el mensaje de nuestro Señor. No es
posible decir que amamos a Dios y estemos odiando o despreciando
a un prójimo, que no hayamos tenido la capacidad de perdonar, que
no hayamos tenido la capacidad de reconciliarnos, que no hayamos
tenido la capacidad de reconocer nuestras limitaciones, solo amando
al prójimo se puede llegar profunda y verdaderamente a Dios. Es
nuestra misión y tenemos que hacerla y tenemos que llevar ese
hacer a nuestra realidad. En Cursillos nos lo dicen bien claro,
Cursillos fue para que se cambien los ambientes no para que una
persona suelta encuentre un camino de salvación. Se trata de que
cambien los ambientes para hacer más factible a mas hombres, que
encuentren a Dios. Entonces para eso están los Cursillos, para
cambiar los ambientes esencialmente, y creo que algo se ha logrado
en el ambiente familiar, poco en el ambiente de trabajo y muy poco
donde nos pide su Santidad constantemente que actuemos: en la
política, en la economía, en la cultura, en todo lo demás. Ahí está
nuestro actuar.
Bien, esa misión de servicio al prójimo la tenemos que hacer
en cuatro grandes líneas, pudiéramos decir, para explicar un poco
más claro:
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La primera es acercar a los hombres a Dios, y ¿cómo los
podemos acercar?, mostrándoselos, que lo conozcan, que lo
conozcan con nuestra palabra y con nuestro testimonio, para que
puedan entrar también ellos en la relación con el Señor.
Especialmente a los más alejados. Yo veo que a los Cursillos llega
sobre todo gente que ya de por sí tenía cierta inclinación a la
religiosidad, y es muy fácil llevarlos a Cursillos. Pero loa alejados,
que trabajo nos cuesta que un alejado vaya, no somos capaces de
darle testimonio suficiente con nuestra vida, para hacer que ese
hombre se acerque al Señor y que vaya al cursillo, y el Movimiento
de Cursillos está dirigido a los alejados, porque un alejado muchas
veces está alejado por desconocimiento, por ignorancia, o por un mal
testimonio que hemos dado algunos de nosotros. Entonces esos son
verdaderamente los objetivos a los que debemos dirigir nuestro
actuar cristiano, a los alejados, mostrarles a un Dios sin
deformaciones, porque como nos encanta presentar a ese Dios,
dulzón, dulcísimo Señor, no hombre, por favor no, Él es nuestro
hermano es nuestro amigo, es mucho más que eso, no presentemos
ese Dios dulzón, consolador, ya que antes que consolación, el Señor
nos ofreció salvación, antes que otra cosa. Entonces presentemos al
Señor lo mas fielmente que nos sea posible, sin reducciones, sin
deformaciones, presentemos a ese Dios que nos hicieron presente
en el Hijo Pródigo, ese Dios que respeta la voluntad del hijo y le
entrega lo que le pide, y no le dice que vas a hacer con él, yo
quisiera saber quien de nosotros, si nos pide nuestro hijo una cosa
así, lo primero que le preguntamos es ¿qué vas a hacer con esa lana
m’ijo?, abusado no te vayan a engañar, ten cuidado; no, él le
entrega, entrega constantemente, y luego de eso está pendiente.
Dice el relato que lo vio venir, y solo lo ve venir porque está de lejos,
pendiente de él, lo vio venir y estaba esperando a ese hijo, y cuando
llega el hijo, traía todo un discurso retepreparado como el que yo
traigo aquí, y, sin embargo, que sucede, ¿lo deja hablar?, no, lo
abraza, lo besa, lo reconoce como hijo en el vestido, en el anillo y
hasta mata al animal más grande que tenía para que tenga una gran
fiesta. Ese es el Dios que tenemos que presentar, Dios de amor,
Dios que nos respeta nuestra libertad, Dios que vive esperando, no
hay que desesperarnos, pues puede ser que un individuo no acepte
hoy a nuestro Señor, pero lo va a aceptar mañana. Yo recuerdo que,
en un cursillo en México fue un profesor de la universidad y me dijo:
yo soy agnóstico, yo vine a ver que pasa aquí, porque me han dicho
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tanto de Cursillos que yo quiero ver que pasa aquí, y estuvo
atentísimo a todos los rollos y participaba y, claro, ni se confesó, ni
comulgó y salió del cursillo. Un día como a los dos o tres meses me
habló por teléfono y me dijo; te quiero dar una noticia, me acabo de
confesar y acabo de comulgar. La acción de la gracia de Dios no
tiene tiempo, no tiene límite, no lo pongamos a nuestra disposición,
Él sabe, cuando, como y a que horas le llega al corazón a un
hombre, y ese profesor se volvió cristiano ejemplar, bueno, creo que
eso es lo que necesitamos, presentar a ese Dios auténtico, no hay
prisa en que nuestro Señor lo reciba, Él le dará su tiempo, puede ser
al último momento de su vida, pero le va a dar ese tiempo.
Un día discutimos eso en el grupo de ministros de la Eucaristía,
de que si se salva uno, que si hay que confesarse, que si hay que
estar en gracia, y les digo yo, bueno, si en el último momento de
nuestra vida tenemos la presencia divina de Dios, digo, de “bueyes”
no lo aceptamos, ¿verdad?, definitivamente contamos con Él, lo
tenemos que aceptar probablemente en el último instante de nuestra
vida, si ese es el plan de Dios. Entonces nosotros debemos de
trabajar intensamente pero no esperar resultados, que lo mostremos,
que lo conozcan, y van a ver como tiempo después va a aparecer.
Yo he tenido muchas experiencias en ese sentido, tengo ya
treinta y nueve años en Cursillos, y luego me encuentro a gente que
me dice, ¡oye, aquello que dijiste, en tal lado!, pues, ¡sepa la bola
cuando lo dije!, no me acuerdo, pero se le quedó a ese hombre, y
ese hombre reflexionó de eso y un día encontró al Señor, ¡que
padre!, ¿no?, son unas experiencias muy gratificantes para uno, que
esas cosas sucedan. Bueno digo yo ¿qué bien verdad?. Yo fui un
pequeño instrumento allá hace muchos años quien sabe donde y él
encontró en ese momento a nuestro Señor. Así debe ser nuestra
manera de hacer que los hombres se acerquen a Dios.
Recordemos siempre que Dios es amor, y así como nosotros
decimos: el que es cristiano tiene que hacer cosas cristianas. Si Dios
es amor, que otra cosa puede hacer Dios: ¡amar!, punto, nada más,
con eso es suficiente, ¿verdad?, ó ¿no será suficiente?. Para que
nos preocupamos. Él es más poderoso ¿en qué?, en amor, punto.
Entonces presentar a ese Dios.
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La segunda línea que tenemos que actuar nosotros, es
acercarlos a ellos mismos, muchos de ellos no se conocen,
recuerden la primera meditación del cursillo: “conócete a ti mismo”
nos sorprendimos de lo mal que nos conocíamos nosotros mismos,
¿verdad? Fue sorprendente, pues efectivamente yo no me conocía,
entonces descubrirse a uno mismo es muy importante, hacer que
ellos se descubran y entren dentro de ellos mismos, reflexionen
como son, que han hecho, a que se han dedicado, cómo pueden, si
es posible, cambiar, ¿verdad?, todo eso es necesario que ellos lo
encuentren, y que lo acepten, se decidan también a crecer, como
decíamos hace rato, en su cuerpo, en su mente y en su Espíritu,
tenemos que ayudarlos a que crezcan en la misma forma, y tenemos
que pedirles también que se acerquen a otros hombres, porque
todos somos hijos de Dios, y sólo se vive la relación con Dios, en
comunidad, solo en comunidad podemos caminar hacia Él, en una
actitud continua de servicio y de cooperación, propiciando la vida en
comunidad, que es indispensable. ¿en que comunidad?, la propia,
donde esté el individuo, no necesitamos crearle comunidades
artificiales, dejemos que Él crezca y se desarrolle en su propia
comunidad, ahí que crezca en el don de la amistad, yo creo
muchísimo en la amistad.
Nuestro Señor, no les decía a los apóstoles, hermanos, ni
hijos, a veces les decía hijitos, pero normalmente les decía amigos,
porque amigo es algo que se hace, se genera por la relación por el
trato, nosotros lo vivimos perfectamente, cuando llegamos al cursillo,
esa cara de palo que traíamos al entrar va cambiando, y empezamos
a conocer a los demás, y se desarrolla un principio de amistad, que
si después la sabemos llevar a la reunión de grupo, se vuelve una
amistad, verdaderamente trascendente. Entonces hay que ayudarlos
a que crezcan en la amistad, necesaria para todos, todos
necesitamos más a un amigo que a un maestro, creo que es amigo,
aquél en quien podemos confiar, aquél que nos impulsa, aquél que
nos oye, aquél que nos regaña, ese es verdaderamente el que nos
puede ayudar en la vida, que allí crezca ese don de la amistad. Yo
recuerdo mucho que en el libro de Confesiones de San Agustín, San
Agustín vivió 30 años antes de recibir el bautismo porque para él el
bautismo era un compromiso muy fuerte, una cosa muy violenta, y no
se decidía a bautizarse y se pasó 30 años, pero relata: hoy llegaron
mis cinco amigos y a partir de esa reunión con los cinco amigos
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decide bautizarse, y se vuelve el hombre que fue y que dejó tanto a
nuestra Iglesia con su santidad y con su inteligencia, los amigos, que
no dice él si eran Cristianos o no, lo decidieron aceptar en esa
vocación.
Solo en la pequeña comunidad se tiene el impulso y el apoyo
necesario para enfrentar a un mundo que únicamente le interesa el
poder, el tener y el placer. Solo apoyados en una pequeña
comunidad, en un grupo de amigos, podemos hacer frente a este
mundo tan difícil en que nos estamos desenvolviendo nosotros. Hay
que hacer realidad la frase con que se inicia uno de los documentos
de “La Iglesia en el mundo actual”, “Del Concilio Vaticano”, que dice:
“Las lágrimas, las angustias, las esperanzas y los gozos de los
hombres, son las lágrimas, las esperanzas, los gozos, las angustias,
de la Iglesia”. Y nosotros somos la Iglesia. Entonces debemos
participar y compartir esa lágrimas, esos gozos, esos dolores, esas
esperanzas. En ese aspecto es como se desarrolla nuestro carácter
secular en el mundo. Y no olvidemos, nosotros estamos hechos para
el mundo, tenemos que entender bien claro eso, no estamos hechos
para otro tipo de actividades, para otras, están los sacerdotes, están
los religiosos, con su propia espiritualidad, pero nosotros estamos
hechos para el mundo.
También hay que acercar a los hombres a todo lo creado, lo
que ahora se ha llamado ecología, antes no tenía ese nombre tan
bonito, pero hay que acercarlos al mundo. El mundo fue creado para
beneficio de todos, fue creado para ser utilizado, pero no para ser
destruido, ni para que fuera beneficio de unos cuantos. Entonces,
también debemos de tener plena conciencia de nuestro ser dentro de
toda la creación. Toda la creación es obra de Dios, tenemos que
descubrir la presencia de la acción de Dios en todo lo creado y
entender que nos lo dejó para nuestro bien pero que, tenemos que
administrarlo, tenemos que hacerlo crecer, tenemos que utilizarlo
adecuadamente.
Su Santidad Juan Pablo II recientemente, en la Ultreya Mundial
y en algunas entrevistas dirigidas a los laicos, nos ha marcado cuatro
actitudes, que debemos tener nosotros los laicos en el mundo actual,
dice:
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Primero congruencia de vida, que lo que digamos, lo que
hagamos sea lo que pensamos, que nuestro pensar y nuestro actuar
tengan relación estrecha, la dicotomía de vida o la doble vida le ha
hecho enorme daño a nuestra Iglesia, acuérdense cómo nuestro
Señor fustigó sobre todo a los hipócritas, ¿verdad?, que hacían una
doble vida. Hagan lo que yo les diga aunque yo haga lo que se me
antoje, no se vale, yo tengo que hacer lo que pienso y lo que creo, de
otra manera estoy dando un pésimo testimonio entonces lo primero
que nos pide es congruencia de vida, vivir lo que pensamos y
predicamos. Nos pide vivir como Iglesia y vivir como Iglesia es vivir la
unidad, procuren evitar todas las divisiones, la división no sólo daña
al grupo que se divide, sino daña su presencia en el mundo, un
Movimiento de Cursillos dividido hace que los que salen de Cursillos
dejen de creer en los dirigentes.
Ese dirigente que en el cursillo lo vieron como un “santazo”
cubierto y dorado completamente, se le empieza a caer toda esa
pinturita de dorado cuando empiezan a aparecer las diferencias entre
nosotros, los que estamos encargados del Movimiento de Cursillos.
Trabajen intensamente, es preferible perdonar y aceptar algunas
equivocaciones que crear una profunda división, eso es lo que más
daño hace a la Iglesia. Y la historia de la Iglesia lo dice, cómo las
grandes divisiones de nuestra Iglesia, la Iglesia Oriental, la Iglesia
Occidental, el Protestantismo, lo único que trajeron fue una falta, un
retraso en el Reino de Dios. En que no fue aceptado como pudo
haber sido aceptado, si hubiera habido unidad entre nosotros, eso,
como Iglesia es indispensable.
Vivir como auténticos seguidores de Cristo, aceptando las
consecuencias de ese seguir a Cristo y procurando no olvidar.
También nos dice Su Santidad que vivimos en medio de un pueblo
que ya no cree en el futuro, es un fenómeno increíble, cómo sobre
todo en Europa y en unos países muy adelantados la religiosidad se
ha venido abajo. Yo acabo de estar en Canadá, las Iglesias no se
abren más que los domingos para una misa y viene poca gente, han
cerrado Seminarios, han cerrado instituciones religiosas porque la
gente no cree en la palabra cristiana del futuro. Hemos perdido
credibilidad como Iglesia, la gente sigue creyendo en Dios, porque
necesita creer en Dios, cree en Jesucristo ya un poco menos gente,
algunos creen en él como hombre, algunos otros creemos en Él
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como hombre-Dios, pero nuestra Iglesia ha perdido credibilidad y a
nosotros nos toca recuperarla y manifestando una esperanza sólida
apoyada en todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
También dice Su Santidad que vivimos dentro de un pueblo
lleno de amargura, de decepción y pesimismo. Qué fácil es oír habla
a la gente ahorita de una manera pesimista, ¿no? Así todo está
terrible no hay nada, no hay empleo, no hay esto, no hay lo otro.
Hablamos pesimistamente de todo lo que acontece en el mundo y
dice Su Santidad que seamos luz de bendición, porque el Señor va a
bendecir a los hombres a través de nosotros los que hemos
aceptado seguir a Cristo. A través de nosotros el mundo puede ser
vencido, si nosotros actuamos en esa línea de amor y de esperanza.
Amigos todos en el Señor, vivamos ese quehacer Cristiano
unidos y alegres, como hemos insistido y como lo han manifestado
ustedes tomados siempre de la mano de María, acuérdense que ella
fue el medio por el que nuestro Señor se hizo presente en el mundo,
no la dejemos, tomémosla de la mano y dejémonos impulsar por el
Espíritu Santo con todo optimismo. Nuestro Señor nos dijo: ¡Yo he
vencido al mundo! Creámoslo, que haya algunos problemas de que
ese vencimiento se realice, no nos indica de que no va a vencer al
mundo. El mundo ha sido ya vencido por el Señor. Y nosotros
pertenecemos y vivimos esa fe. Tenemos que vivir con optimismo y
con fuerza este nuestro hacer Cristiano, es un reto para todos
nosotros. Pero enfrentémoslo con amor, con entusiasmo, en actitud
de servicio y sobre todo llenos de la gracia de Dios. Felicidades,
sigamos adelante y “DE COLORES”.
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CAPÍTULO XI.-

LOS GRUPOS DEL MCC, PRINCIPIO DE UN MUNDO
NUEVO
Padre Hermógenes Castaño
Teólogo Pastoralista-Venezuela
Cualquier discurso sobre los movimientos eclesiales de laicos,
tanto desde el punto de vista teológico como desde el pastoral, no
puede prescindir nunca de su característica fundamental: su
eclesialidad. Ellos son “signo de comunión y de la unidad de la
Iglesia con Cristo” (AA. 18; ChL, 22).
Por eso Juan Pablo II no ha dudado en afirmar: “Cada uno de
vuestros movimientos es una célula viva de la Iglesia” ( A los
Movimientos Internacionales Católicos, 18-4-80). En otra ocasión
dijo: (Los Movimientos) son lugares donde jóvenes y adultos hacen
experiencia de Iglesia, se ayudan mutuamente a vivir como cristianos
en un mundo que cree poco, y se preparan al diálogo apostólico
robusteciendo su fe y pertenencia eclesial” (Alocución al Pontificio
Consejo para los Laicos, 12-10-82).
La eclesialidad no es en los movimientos un adorno
circunstancial y propagandístico, sino un elemento constituyente,
manifestativo y discernidor de su ser misterioso. Por eso, tratando de
aclarar su constitución interna o esencia, podríamos decir que los
movimientos eclesiales de laicos son:
 un modo y un medio de vivir mejor el bautismo y la
confirmación;
 una célula viva de la Iglesia;
 un estímulo a actuar como fermento en la masa;
 una escuela de formación de cristianos;
 unos medios para proclamar el compromiso de la
Iglesia con la dignidad de la persona humana y con
el progreso de la libertad;
 un lugar donde se hace experiencia de Iglesia;
 auténticos lugares de promoción del laicado;
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 ámbitos donde se subraya la unidad bautismal y la
variedad de ministerios y carismas.
Al ser movimientos de Iglesia, llevan incrustado en su misma
naturaleza el ser, como la Iglesia, sacramento de salvación para los
hombres. De esta verdad nacen dos consecuencias: a) al igual que
la Iglesia es el instrumento del que Dios se sirve para salvar a los
hombres, Dios se vale también de los movimientos eclesiales de
laicos para hacer llegar a hombres, como por su cauce, la palabra
salvadora y el descubrimiento del amor de Dios, capaces de construir
al hombre nuevo y a la humanidad nueva. Esa verdad y ese amor
construyen a los hombres internamente de un modo original, y el
nuevo ser resultante se expandirá hacia el mundo circundante de
esos hombres con la misma espontaneidad con que brota la luz del
sol; b) al igual que la Iglesia es un nuevo modo de ser y de actuar de
los hombres en el mundo –el ser y el actuar cristiano, distintos de los
demás modos- así los movimientos eclesiales de laicos son el inicio y
la realización de un mundo nuevo: hombres y mujeres que se
esfuerzan por cristianizarse más cada día ellos mismos y que se
esfuerzan para que los demás hombres hagan fermentar sus vidas
con el Evangelio.
Estos pensamientos pueden y deben aplicarse a todos y a
cada uno de los movimientos eclesiales de laicos. También al MCC,
cuya finalidad es la conversión personal y la fermentación evangélica
de los ambientes o la creación de un mundo nuevo según el
Evangelio.
La pregunta que se han hecho, que siguen y seguirán
haciéndose, muchos dirigentes del MCC, es la siguiente: ¿qué hacer,
y cómo hacerlo, para que el Evangelio penetre en todos los
ambientes de la vida humana y los configure según Cristo?.
Antes de responder a estas preguntas, creo oportuno advertir
esto:
1. El hombre de hoy está hecho a la velocidad, a la
aceleración. Tanto, que no concibe la quietud como algo fecundo y
fecundante. De ahí su exigencia de rapidez en la concepción, en la
programación y en la realización de sus planes. No admite demoras.
Todo lo quiere para ayer. Esta actitud se percibe también muchas
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veces en los campos apostólicos. Tratando de conseguir, me
imagino, un método más corto y más rápido que los tres días del
Cursillo, para acercar a los hombres a Dios, un grupo de dirigentes
del MCC decía y preguntaba, no hace tanto tiempo: “Primero, hay
que resolver una paradoja. Estamos en una época irreversible de la
aceleración del cambio... La paradoja es que en un mundo que
cambia rápidamente, el cambio hacia valores interiores desde el
Evangelio es tan lento como es la conversión de la mente, del
corazón y de la voluntad. ¿Será posible encontrar en el Evangelio
escondida una dinámica de conversión que sea más rápida?”
Y afirmaba a continuación: “Y como no habrá hombres nuevos
sin una conversión integral, estamos en la obligación de buscar esa
conversión integral; si somos francos, debemos reconocer que no se
está dando con la frecuencia y con la urgencia con que se necesita”
(Costa Rica, “La estrategia del Movimiento para la fermentación
evangélica en la sociedad contemporánea, según Ideas
Fundamentales”, en “Los Cursillos se ponen al día”, Caracas 1988,
54-55).
2. El hombre de hoy quiere ver los frutos de su trabajo, ganado
como está por la pasión de lo inmediato y de lo eficaz. No le cae bien
al hombre moderno aquello del Evangelio de que uno es el
sembrador y otro es el segador (cf. Jn 4,36-38). Cada quien quiere
saborear los frutos de su trabajo, ya que el hombre moderno le da
una importancia vital al hacer. Se ha olvidado del viejo adagio
filosófico que enseña que antes que el filosofar está el ser.
3. El hombre moderno, alienado muchas veces, se debate
entre las distintas antropologías, tratando de encontrar su identidad;
o, dicho de otra manera, tratando de responderse a estas preguntas
fundamentales. ¿quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? En el
Antiguo Testamento se hace varias veces la pregunta ¿qué es el
hombre?, pero nunca por un afán de conocimiento, sino por asombro
ante ciertas actitudes del mismo hombre o ante la misericordia de
Dios para con él: ¿”Qué es el hombre para creerse puro, para
decirse justo el nacido de mujer”? (Job 15, 14). ¿”Qué es el hombre,
para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que de él te
cuides?” (Sal 8,5; 144,3). Esta pregunta no aparece en el Nuevo
Testamento. Más bien en el Evangelio nos encontramos con este
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hecho: Cristo es presentado como el Hombre (cf. Jn 19,5). Y es que
ni Cristo ni los Apóstoles respondieron teóricamente a esta pregunta
por el hombre. Sencillamente El es el Hombre. Y, a partir de
entonces, todo el que quiera ser hombre pleno tendrá que fijar sus
ojos en El (cf. Heb 12,2) y seguirlo. El que lo sigue no sólo no andará
en tinieblas sino que tendrá luz de vida (Jn 8,12) y sabrá a dónde va
(Jn 12,35) porque por Jesucristo ha recibido la gracia y la verdad (Jn
1,17).
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CAPÍTULO XII.-

KERYGMA Y CURSILLOS DE CRISTIANDAD.
Mons. José Cruz Camacho R.,
Asesor Nacional del MCC, México.
1.- FUNDAMENTACION HISTORICA.
Cuando nos vamos adentrando en el porqué del mensaje del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad; en el porqué de su método;
en el porqué de su finalidad se descubre que los fundadores se
encontraron con:
- Un mundo de espaldas a Dios, a Cristo y a su Iglesia.
- La vida había dejado de ser cristiana.
- La influencia del Cristianismo en la vida era casi nula.
Por lo tanto:
- Toda solución apostólica para ser eficaz debería dirigir su
mirada hacia la vida humana que exigía de nuevo ser
bautizada.
- Era necesario transformar en cristiano una sociedad que había
dejado de serlo.
Las líneas de acción que se trazaron los fundadores ante esta
realidad fueron las siguientes:
- Una pastoral de evangelización; despertar el hambre de Dios;
una predicación de conversión; una visión de la Iglesia como
Sacramento Universal de salvación; una visión del cristiano
como apóstol; una visión del mundo como conjunto de
personas que Dios quiere salvar. Pensaron en un cristianismo
como vida, no solo como verdad; un cristianismo como vivencia
de lo fundamental cristiano; impregnar de espíritu y criterios
cristianos los ambientes y las estructuras; una acción
intramundana y no solo Intra eclesial; No unos nuevos
compromisos sino una nueva actitud; no un HACER sino un
SER cristiano.
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El movimiento encontró una forma de presentación novedosa
en la proclamación del mensaje que ahora llamamos Kerygmático,
de lo fundamental cristiano: la proclamación jubilosa del ser cristiano.
Decían los fundadores: “el Movimiento de Cursillos......no intenta una
explicación Catequética sino que se sitúa en un punto previo: La
proclamación del mensaje que salva, de una vida nueva que
transfigura y configura. Por esto pretende la experiencia personal de
una realidad del Evangelio vivido. Se trata de lograr un encuentro
personal con Dios vivo en el que la fe sea respuesta del amor a un
requerimiento personal que compromete”.
La palabra kerygma fue entrando poco a poco en el lenguaje
de los fundadores:
2.- EL KERYGMA EN LOS ENCUENTROS.
- En la primera Convención Nacional de Directores Eclesiásticos
en el Valle de los Caídos, don Juan Capó, que fuera el
sacerdote Teólogo del Movimiento, decía que los Rollos
Místicos tienen que ser expuestos en forma kerygmática y
hacía distinción entre la fe de conversión, suscitada por el
kerygma y fe de conocimiento, promovida por la catequesis.
- En el prólogo a los rollos publicados en 1968 por el
Secretariado Nacional de España se dice “.....Saben muy bien
nuestros sacerdotes dirigentes que la Gracia no se explicó
jamás en nuestros Cursillos con la rigurosa y fría actitud
académica de las aulas teológicas, sino proclamando
Kerygmáticamente la liberalidad de Dios, que nos llamaba en
Cristo a participar de la vida divina”.
- En el segundo Encuentro Latinoamericano se afirma: “Es Cristo
quien debe ser anunciado. El anuncio se hará por medio de
dos expresiones conjuntas: el kerygma y el Signo. Kerygma es
el discurso claro y escueto que da a conocer el acontecimiento
del Evangelio y la invitación a la conversión..... La comunidad
de cursillistas y equipo es un signo de amor que no sólo se ve
y se oye, sino que vive plenamente”.
- En el Encuentro Mundial de Tlaxcala de 1970 se lee: “Los
Cursillos de Cristiandad, como Movimiento de Iglesia, no
pueden ser considerados como una cosa aparte de la Pastoral
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de la comunidad eclesial. Son un elemento y un instrumento de
esa pastoral en uno de sus aspectos, La Pastoral Profética, y
dentro de la Pastoral Profética de la Pastoral Kerygmática.
- En el Tercer Encuentro Mundial de Dirigentes de Cursillos
celebrado en Mallorca en1972 nacen las “Primeras Ideas
Fundamentales” que se publican en 1974 y en relación al
kerygma, decían “La esencia, finalidad y método del
Movimiento de Cursillos determinan con claridad la función
específica del mismo en la acción general de la Iglesia,
situándole como un elemento y un instrumento de la Pastoral
Profética, de la Pastoral Kerygmática. Dentro de la Pastoral
Profética, el Movimiento de Cursillos por su propia finalidad y
método, en su función evangelizadora, opta por la forma
Kerygmática.
- En el cuarto Encuentro Interamericano en Caracas el año de
1976 se dice: “...Los elementos que están presentes en el
mismo cursillo son: el mensaje evangélico, el anuncio o
kerygma, como centro de toda la temática ordenada en sistema
o método propio; y los predicadores de la palabra, pastores y
directores espirituales y el equipo de laicos asociado con ellos.
La eficacia del método está sin duda, en el mensaje evangélico
que es presentado en la palabra integral del equipo de
sacerdotes y laicos”.
Ideas Fundamentales de 1974 afirman: “Para obtener su propio
objetivo, el cursillo cuenta fundamentalmente con dos medios: La
proclamación Kerygmática de la palabra de Dios y el testimonio de
quienes la proclaman. Estando el cursillo en la línea del kerygma los
rollos tendrán características propias, intentan colocar el Evangelio
ante el cursillista y colocarlo de tal manera que el cursillista oiga
claramente el llamamiento a una actitud nueva en su vida”.
- En 1988 se llevó a cabo el Quinto Encuentro Mundial del
Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Caracas, Venezuela
al que tuve la gracia de asistir como delegado del Secretariado
Nacional de México. Ahí se presentó el tema “Kerygma y
Cursillos” y fue Italia la nación responsable. Es de este tema
del que estoy de hacer una síntesis.
- En el año de 1990 se editó el libro de las Nuevas Ideas
Fundamentales enriquecido por los aportes de los últimos
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encuentros y en relación al tema del kerygma se le dedican
más de 15 números en el índice analítico. Los números 19, 51,
163, 164, 177, 187, 245, 246, 247, 248, 249, 346, 354, 671,
680, 686, estos números explican:
- El significado de la palabra kerygma; los elementos del
kerygma, características de la proclamación Kerygmática en el
Cursillo; el Movimiento como agente de pastoral Kerygmática;
el Carácter Kerygmático invade su método y su estrategia en
sus tres tiempos; proclamación Kerygmática de la salvación; el
kerygma como medio para conseguir los objetivos del cursillo;
la pastoral Kerygmática; etc.
3.- URGENTE NECESIDAD DEL MENSAJE KERYGMATICO.
En la realidad de quienes han vivido un Cursillo de Cristiandad
en nuestra nación aparecen dos hechos muy visibles y muy
constatables:
- Realidad negativa.
- A todos los dirigentes de Cursillos de Cristiandad, sacerdotes y
seglares, nos consta que por nuestros cursillos han pasado
hombres y mujeres que para ellos el cursillo no ha significado
nada o muy poco en sus vidas, porque:
- El equipo no se preparó bien.
- Porque el mensaje no se “vendió como debería ser”.
- Porque el testimonio que dimos no fue determinante.
- Porque se ignoraba el qué, el porqué, el para qué y el cómo del
Movimiento, de los tres días, o del rollo que tuvimos que
exponer.
- Porque en el retiro no se tuvo en cuenta su finalidad, y el
encuentro consigo mismo fue muy superficial.
- Porque los rollos fueron más didácticos que vivenciales.
- Porque se descuidó el tercer día;
- Porque no se organizó bien el poscursillo.
- Realidad positiva.

170

Gracias a Dios, no todo en el Movimiento es negativo:
Tenemos muchos cursillos, muchos dirigentes, seglares y
sacerdotes, muchos cristianos que han vivido un Cursillo que son un
verdadero ejemplo de conversión, de santidad, de trabajo apostólico;
que han profundizado en el conocimiento y doctrina de Cristo; que
han purificado sus vidas; que encarnan los valores evangélicos; que
transforman sus familias, su trabajo y sus ambientes.
A lo ancho y a lo largo del país tenemos testimonios de
Señores Obispos, Párrocos, etc. Que hablan bien del Movimiento y
que para ellos ha sido el Movimiento de Cursillos un verdadero
instrumento de renovación de vida cristiana y ha llegado a ser el pilar
y el sostén de su pastoral evangelizadora.
En la evangelización actual de nuestra patria urge que se
conozca y se viva la evangelización Kerygmática por varias razones:
- México, como España, hoy está como cuando nacieron los
cursillos: de espaldas a Dios, a Cristo, a la Iglesia; falta una fe
de conversión; falta un testimonio más claro y transparente de
la vivencia del mensaje cristiano.
Hechos:
- Acaba de pasar el Encuentro Episcopal que sobre sectas se
llevó a cabo en nuestra patria. Se celebró precisamente en
esta Ciudad de León, aquí se preguntaban los Obispos y
participantes el porqué de la invasión de sectas en nuestra
patria y llegaron a las siguientes conclusiones:
- Por la ignorancia religiosa generalizada.
- Por falta de presentación de un Jesús vivo y personal en
nuestra predicación y catequesis.
- Por una deficiente planeación del trabajo pastoral parroquial;
por la ausencia de un vivo testimonio de parte de algunos
sacerdotes en sus actitudes y acciones pastorales.
- Por la separación entre fe y compromiso social.
- Por la falta de una formación integral para los agentes de
pastoral.
- Por el desinterés por parte de los católicos en el conocimiento
y estudio de la Biblia.
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- Por las celebraciones frías, sin vida ni participación.
- El Señor Arzobispo Primado de México en su primera Carta
Pastoral trata el tema de New Age.
- Los Obispos en Santo Domingo nos hablan de una nueva
evangelización que exige una nueva espiritualidad y esta
espiritualidad pide la escucha de la voz de Dios en los signos
de los tiempos; una espiritualidad de la comunión y
participación; una espiritualidad para la promoción humana;
una espiritualidad para la inculturación de la fe y para eso hace
falta una evangelización hecha de testimonio que partiendo de
una vivencia de fe, de amor y de esperanza exprese y
manifieste la acción del espíritu.
Experiencias personales.
Pienso que cada uno de los aquí presentes tenemos, no una,
sino varias experiencias de hermanos que habiendo sido bautizados
estos: o no practican o se adhieren a otra religión o secta; o se
vuelven a la Dianética o al New Age.
El Señor Obispo anterior al que hoy rige la Diócesis de Lázaro
Cárdenas en Michoacán, me platicaba un día, que cuando llegó a su
Diócesis en los primeros meses de su labor pastoral no dormía al
pensar en la ignorancia religiosa de la mayoría de su pueblo; al
pensar que no tenía sacerdotes suficientes, ni religiosas, ni seglares
preparados, ni templos o salones donde reunir a su gente; al no
contar con recursos económicos y ver por otra parte, que llegaban
hermanos separados contando con todos los recursos: humanos,
económicos, materiales, de locomoción, libros, biblias, medicinas,
ropa y víveres. Dice el Señor Obispo: “Al principio de mi labor
pastoral no dormía pensando que todo mi pueblo iba a perder la fe
católica aunque no la practicara; pero ahora sí duermo, porque
pienso que si no tengo recursos, si no tengo con qué defender ni
combatir, ni evangelizar, creo que ésta es la voluntad de Dios. Mi
pueblo se irá a salvar a través, no de la fe católica, sino de la fe
protestante. ¡No tengo recursos!.
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4.- DOCTRINA SOBRE EL KERYGMA.
¿Qué es el kerygma?.
Según Ideas Fundamentales, No. 245, kerygma es: Una
palabra griega que, traspasada sin modificaciones evolutivas a las
lenguas modernas, significa proclamación, declaración, bando,
pregón.
Son importantes: el anuncio y el que anuncia que se llama
heraldo.
- En el Antiguo Testamento.
El Heraldo (KERYX) era el encargado de los anuncios oficiales
(Génesis 41,43 Daniel 3,4).
El verbo Keryssein significaba proclamar un evangelio, una
buena noticia (Isaías 61,1); (II Corintios 36,22), ser anunciador de un
mensaje profético (Jonás 3,4), pregonar una fiesta (Éxodo 32,5),
pregonar una liturgia (Joel 1,14). El término kerygma designaba lo
que Dios comunicaba al profeta y que debía de ser proclamado en
público delante de todos (Jonás 3,2; Gálatas 1,11. Sgs).
- En el Nuevo Testamento.
En la época apostólica, el kerygma es el primer paso del
Ministerio de la palabra (Hechos 6,4).
- Es el primer anuncio del acontecimiento cristiano a quien
nunca oyó hablar de él, aunque ya esté bautizado.
- El Heraldo, por otra parte, no es un profesor que actúa por su
cuenta, sino un FUNCIONARIO, un Ministro (Hechos 4,19);
(3,29); no es un árbitro (JUEZ) sino solamente un proclamador
del kerygma.
- En los comienzos de la Iglesia se da el kerygma, es decir, la
predicación (Mt. 10,27), EL MENSAJE. La especulación
dogmática y sistemática sobre los contenidos del kerygma es
posterior.
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- Una aplicación práctica que nosotros podríamos hacer con
relación al Movimiento de Cursillos de Cristiandad, es esta:
Nosotros somos Heraldos (KERY KES) Como San Pablo (1 de
Tim. 2,7;2); (2 Tim. 1,11) ENVIADOS A PROCLAMAR UN
MENSAJE.
- Proclamar o anunciar es un ministerio distinto de el de exhortar
y del de enseñar.
- En el Nuevo Testamento la proclamación o kerygma
corresponde a la solemne proclamación de que: CRISTO ES
EL SEÑOR, EL AUTENTICO SALVADOR; es la testificación de
cuantos en la historia se han encontrado con Cristo Resucitado
y es el testimonio de la fe.
- En el Nuevo Testamento Pablo se presenta como Heraldo
(KERY) (1 Tim. 2,7). Con un kerygma recibido de Jesucristo (1
Cor. 1,10; 2,4), y que debe proclamar a las gentes (1 Cor.
15,11).
- También en el Cursillo el Heraldo tiene que presentarse con el
ROLLO DEL REY y leerlo públicamente antes de desarrollarlo
con la exhortación y la enseñanza.
- El kerygma radica en la Revelación y la Gracia. La Revelación
nos habla de la vida íntima y trinitaria, de la Benevolencia para
cada uno de nosotros, de su Gracia y de su llamado a ser para
él HIJOS; nos habla de un llamado personal, dirigido a cada
uno de nosotros (Juan 10,3); somos llamados a la comunión
personal con su naturaleza divina (2 Pedro 1,3-4).
El Heraldo está al servicio de esta revelación de la
benevolencia y del llamado de Dios: la proclama para suscitar el sí
de la llamada. La revelación es un diálogo de amistad abierto por
Dios con los hombres que son estimulados a darle una respuesta y
para conseguirlo habrá que preparar el ambiente. Preparar el
ambiente en un cursillo, significa en primer lugar, preparar un equipo
que deje transparentar la persona de Cristo y dé voz al puro
kerygma, sin contaminarlo con interferencias humanas. (1 Cor. 2,1
Sgs.).
Tenemos que hacer presente en el cursillo al Cristo de los
evangelios de una manera Kerygmática:
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- SU MANSEDUMBRE y humildad de corazón (Mt. 11,29).
- SU MIRADA DE SIMPATIA para cuanto es puro y recto (Mc.
10,21).
- SUS LABIOS Y SUS PALABRAS, que no se pueden comparar
con ninguna otra (Lc.11,27; Jn. 7,46).
- SU MISERICORDIA para toda situación engañosa y humillante
(Jn. 8,7), entonces podríamos ver lágrimas como las de María
Magdalena (Lc. 7,38), transformaciones como las de Zaqueo
(Lc. 19,8) y conversiones como la de San Pablo (Hechos. 9,8).
- Acercarse a Cristo significa sentir ternura en el corazón (Lc.
19,8) sentirse purificado en los sentidos (Lc. 7,50). Uno no
puede ser mirado por Cristo y seguir viviendo como antes.
- Nuestra metodología Kerygmática, será por tanto como la de
Jesús: DINAMICA (Lc. 15,4); Gozosa (Lc. 15,3), VIVENCIAL
(Lc. 19,50) y sin explicaciones (Lc. 12,32), es decir, capaz de
hacer encontrar a Cristo a cuantos los escuchan.
- Recordemos que el misterio cristiano que está en la base del
anuncio Kerygmático ES LA RESURRECCIÓN DE CRISTO; es
que CRISTO VIVE; VIVE AQUÍ Y AHORA; Y ESTA
PRESENTE EN LA HISTORIA, EN LA VIDA, EN TUS
PROBLEMAS, EN TUS LAGRIMAS, (Jn. 20,15), en tus
desilusiones (Lc.24,17), en la esterilidad de tu trabajo (Jn. 21,6)
y puede cambiar tu vida. Este misterio cristiano suscita en los
convertidos:
La fe, el deseo de empezar una nueva vida, la disponibilidad
para mortificar su cuerpo, la inquietud apostólica de anunciar que
Jesús es el HIJO DE DIOS.
Ideas Fundamentales afirma que en el nuevo testamento se
repite LA PALABRA KERYGMA más de 70 veces y se entiende
como: Proclamación jubilosa e interpelativa del acontecimiento de
salvación, realizada por Jesús. (No. 245).
5.- CARACTERÍSTICAS DEL KERYGMA.
Su aplicación al Movimiento de Cursillos.
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Dentro del concepto del kerygma podemos distinguir 4
elementos.
a) El anuncio o proclamación de un mensaje.
b) Una proclamación interpelativa que dice relación directa y
constante a la conversión.
c) Un estilo jubiloso, es decir una manera de decir, con una
convicción profunda, sentida, vivida, etc. Que conlleva:
1.- Una cierta solemnidad interior.
2.- Un tono sereno.
3.- Un estilo esperanzado.
d) Un anuncio que debe ser proclamado por testigos.
Ideas Fundamentales en los números 246, 247,248,249 afirma
que aplicando estas exigencias del kerygma al mensaje que se
proclama en Cursillos, consiste en esto:
- El nervio teológico del Cursillo consiste en el misterio de Jesús
el salvador, que incluye el don del Espíritu Santo que nos
dispensa su vida divina en y por la Iglesia.
- Dos son los elementos que confieren al kerygma su estructura:
el anuncio de un acontecimiento salvífico y la llamada a la
conversión.
6.- CONTENIDOS DEL KERYGMA EN EL MOVIMIENTO DE
CURSILLOS.
La alegre noticia que debe ser proclamada en un cursillo es el
BENEPLÁCITO DE DIOS, su parecer favorable de restablecer la paz
entre los hombres de la tierra (Lc. 2, 10-14); en los vecinos y los
lejanos y de reconciliarlos consigo por medio de la cruz de Cristo,
pacificador y reconciliador(Ef. 2,13).
La alegre noticia es el beneplácito de Dios de establecer en
medio de nosotros su Reino.(Lc. 12,32).
La alegre noticia es el beneplácito de constituirnos hijos suyos
a través de Jesucristo (Ef. 1,5) y de llamarnos a ser su familia
(Gs.40).
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La alegre noticia es la manifestación del ágape de Dios que lo
ha inducido a enviar al mundo a su Hijo a fin de que nosotros
podamos vivir por medio de El (Jn. 3,16).
La alegre noticia es ésta: el Padre ama a su Hijo porque es
obediente a su mandato, de dar la vida por nosotros y luego volverla
a tomar (Jn. 10,17).
La alegre noticia es que en Cristo Resucitado se ha cumplido la
promesa de Dios a los padres (Hech. 13,32-33).
La alegre noticia es que Cristo está vivo (Hech. 25,19).
La alegre noticia es ésta: con su Gracia (Gál. 4,5). Y con su
Verdad, Jesús es nuestro Libertador del pecado personal, social y
estructural.
La alegre noticia es La teología de la cruz de Jesús (1 Cor. 118). Comprendida a la luz de su Resurrección.
La alegre noticia es la que se refiere al Don de Dios (Jn. 4,10),
el Agua Viva que brota como signo del espíritu que regenera y libera.
7.- LOS AGENTES DEL KERYGMA.
En el kerygma operan juntos El Misterio de la Palabra y el
Heraldo.
En el misterio de la palabra se hace presente Dios mismo que
habla, suscita en los oyentes la fe (1 Tes. 2,13) y el hecho de su
conversión (1 Tes. 1,9). El oyente es puesto delante de Cristo
resucitado que le ofrece la salvación ( Hech. 4,10). Y los dones del
Espíritu Santo (Hech. 2,33).
El Heraldo tendrá que ser un administrador fiel de ella (1 Cor.
4,2). En el Misterio del Heraldo se hace presente el mismo Dios que
lo envía (Gál. 2,8) y lo guía mediante el Espíritu Santo (Hech.16,6);
solamente una verdadera misión puede transformar la palabra y la
enseñanza de los hombres en palabras y enseñanzas de Dios (Jn.
12,49). Es Dios quién hace crecer lo sembrado; los heraldos son tan
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solo diáconos de la fe y colaboradores de Dios que deben anunciar a
Cristo, Este es el primer testimonio que debe dar el equipo en un
Cursillo de Cristiandad. Se necesita la SINCERIDAD DEL HERALDO
que habla movido por la fe en la RESURRECCIÓN con la misma
franqueza de Dios sin falsificar su palabra. (2 Cor. 2,17).
La gracia también actúa en los oyentes a través de
mediaciones humanas.
El Heraldo debe estar consciente de que es únicamente un
instrumento del Espíritu. (1 Tes. 1,5), sin embargo coopera con su
talento, con la audacia y la seguridad de quien ha recibido una
misión; es el servidor de la reconciliación, usa toda su delicadeza, se
adapta a todas las circunstancias, a las personas, a su cultura, a sus
necesidades. En una palabra, el kerygma además de ser una obra
sobrenatural es una obra pedagógica
Se evitará, por lo tanto, todo lo que suponga violentar la
libertad, porque la conversión es una respuesta personal, es una
ruptura dolorosa; es un renacimiento a una nueva vida; es un salirse
de si mismo para seguir a Dios. Por eso se exige una preparación
espiritual y pastoral a todo el equipo para poder suscitar
conversiones de este tipo.
La alegre noticia es ésta: del Agua Viva nace la Iglesia (LG,3)
el hombre nuevo liberado por el espíritu (Jn.3,5).
La alegre noticia es el Bautismo: morir al hombre viejo, nacer a
la santidad, el llamado a la santidad nos la hace hoy el Kerygma del
cursillo como el kerygma dictado por Cristo resucitado (Lc. 24,47),
proclamado por Pedro (Hech. 2,38) y por Pablo (Hech. 13,38).
EL KERYGMA INVITA A LA CONVERSIÓN.
El Arrepentimiento y la remisión de los pecados, arrepentido y
convertido al Señor, el alejado se sentirá acercado y liberado,
pacificado, perdonado, condonado, agraciado, reconciliado. El
arrepentimiento es fe en el evangelio de Jesús (Mc. 1,15); La
conversión es fe en el Señor Jesús (Hech. 11,21).
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La alegre noticia es que Fe (Gál. 3,26), Bautismo (1 Cor. 12,13)
y Eucaristía (1 Cor. 10,16) nos incorporan a Cristo como Hijos en el
Hijo, como miembros unidos a la cabeza, como sarmientos injertados
a la vid.
La alegre noticia es que el hombre no es uno de la serie sino
que tiene su nombre propio (Jn. 10,30).
La alegre noticia es que el mundo es amado por Dios, que
nosotros somos su pueblo y que nos envía a evangelizar a otros
pueblos (1 Pedro 2,9-10). Para anunciarles la salvación en Cristo.
La alegre noticia es que Jesús nos deja el precepto de la
caridad (Jn. 13,34); que estamos llamados a hacer resplandecer la
justicia; que la conversión de la mente, del corazón y de la voluntad
nos hará cambiar las estructuras económicas en estructuras de
convivencia y de paz; que estamos llamados a la solidaridad.
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CAPÍTULO XIII.-

LA IGLESIA:
ESCUELA Y CASA DE ESPIRITUALIDAD
Pbro. Edison Landázuri, Ecuador
DESAFÍOS
En el documento del tercer milenio, en el número 40, nos
presenta el tema de la Iglesia Escuela y Casa de la Espiritualidad.
Esto constituye un desafío que debemos afrontarlo.
El hecho de que vivimos en una cuarta época de la historia,
entendiendo que la primera fue agrícola rural, la segunda la edad
moderna, tercera la Post – moderna. Hoy se habla de una cuarta
época, la época de la espiritualidad, es decir, el deseo que el hombre
tiene, de encontrar sentido a su vida, una razón, un porqué y un para
qué vivir. Frente a estos interrogantes, el mundo, presenta ciertas
soluciones, como son: Las mega tendencias o los paradigmas, de
esta modernidad, caracterizada por el secularismo, el hedonismo y
sobre todo, la nueva era que realmente es un panteísmo, ya que a la
naturaleza se le considera Dios, y no creación de Dios; con esto el
hombre va alejándose de todo tipo de religión, que le implica
mandatos, leyes, compromisos, para entrar en un campo puramente
subjetivo y personalista de la espiritualidad, de tal manera que el
hombre, lejos de todo compromiso, de toda obligación, de todo
precepto, pueda encontrar una respuesta a este interrogante, de este
vacío, de felicidad, de bien, de verdad.
Jesucristo, trata de responder a esta inquietud, para darle
justamente al hombre, un sentido y una razón de vivir, la respuesta
explícitamente la encontramos en el Evangelio, Jesucristo dice: “Sin
mí nada podéis hacer”: nada en este sentido de no encontrar una
razón que llene la ansiedad de paz, de felicidad, de realización del
hombre, por lo que decía San Agustín: “El hombre hecho a imagen y
semejanza de Dios, su espíritu no encontrará descanso sino cuando

181

esté con su Creador”; o las palabras de Cristo: “Ser perfectos como
mi Padre Celestial es perfecto”, esto es, esa búsqueda de una
realización, a través de los acontecimientos, de las situaciones que el
hombre tiene que vivir, es decir, en una actitud permanente esfuerzo
porque esta palabra “perfectos” o “telenoi” no es considerada como
una finalidad o fin acabado, sino como un proceso, así como el niño
cumple su telenoi a los nueve meses en el vientre materno, pero
continúa viviendo.
En ese sentido Jesucristo nos habla de ser perfectos; es decir,
de un avanzar siempre hacia la búsqueda de lo mejor y en este
proceso de crecimiento también escuchamos por boca de San Pablo
que nos dice: “Esforzaos, solo los esforzados alcanzarán el Reino de
Dios”; y las últimas palabras del Santo Padre en el Documento
Nuevo Milenio nos dice que, el gran objetivo del hombre de hoy, es la
SANTIDAD. Pues aquí está planteado del desafío; tenemos que
procurar una respuesta al hombre de hoy, y esa respuesta es
justamente la santidad, quizá haya la tendencia de tratar
inmediatamente de buscar formas concretas de serlo, pero esto nos
podría llevar a una deficiencia en el ser mismo, en la naturaleza, en
la esencia.
FUNDAMENTOS
UNIVERSAL.

TEOLÓGICOS

DE

LA

ESPIRITUALIDAD

Me parece fundamental, primero, poner los fundamentos
teológicos de esta espiritualidad universal, o si queremos coger
términos actuales, ésta globalización de la espiritualidad.
a) La Familia Trinitaria, que habita en nosotros.- El fundamento
primero lo encontramos en el misterio trinitario que habita en
cada hombre, cada ser humano, es realmente un misterio en el
cual el Amor de Dios se refleja.
b) La encarnación del verbo en la naturaleza.- Quizá hay otro
elemento más importante, la misma encarnación de Jesucristo
en la naturaleza humana, que permite al hombre cambiar su
historia, cambiar su destino, cambiar su razón de ser y
justamente por esta encarnación el hombre adquiere, como

182

bien sabemos, “la vida de Dios”, se hace partícipe de la vida de
Dios.
c) El rostro de Dios que está en los hermanos.- Un tercer
elemento podría ser el rostro de Dios que está presente en los
hermanos. Cada hombre es mi hermano, no importa su
condición social, económica, cultural, su raza, todo ser
humano, es la expresión de la imagen de Dios.
d) El cuerpo místico de Cristo. Lo que San Pablo nos repite:
“Nosotros formamos parte del cuerpo místico de Cristo”; Cristo
es la cabeza, nosotros somos sus miembros, y por lo mismo el
sufrimiento o la alegría de un miembro debe ser el sufrimiento y
la alegría de todo el cuerpo. Esto me lleva a pensar que cada
hombre, cada ser humano me pertenece, es parte de mi ser, es
parte de mi yo, es una proyección de mi ser, de mi existencia,
por lo mismo no puedo ser indiferente ante las situaciones de
vida que pueda estar pasando, y tanto en las cosas positivas
del hombre, que deben ser motivos de mi alegría, pero de una
alegría sincera, auténtica, como de sus tristezas, tienen que
ser parte fundamental de mi vida. Esto a su vez, nos crea la
obligación de dar un espacio a cada hombre y a todos los
hombres. Esta actitud de apertura al prójimo, es decir, la
persona que está próxima a mí, hace que lleve adelante la
carga de los hermanos. (Gálatas 6-10). Es decir, esta
solidaridad universal.
IMPLICACIONES
Después de haber visto estos fundamentos teológicos,
tendríamos que descender un poco a las implicaciones que esto
conlleva.
a) Encontrar en el interior de sí mismo a todas las
personas.- Lo primero, y fundamental, es que exista la
experiencia de Dios en uno mismo. Esto permitirá una
autoestima que a la vez abre horizonte, para comprender
y aceptar a toda persona como imagen de Dios y desde
esa perspectiva, poder interiorizarlo en el proceso de mi
vida, y así tener una espiritualidad más histórica y
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universal, que más allá de las reacciones puramente
sensibles, nos lleva a sentirnos miembros activos en la
historia humana.
b) Cada uno somos una historia de amor de Dios.- En
segundo lugar, partiendo de una explicitación de la
historia, que Dios ha tenido en cada uno de nosotros,
comprendemos que la misma historia personal, se
constituye en la expresión del amor de Dios, o historia de
salvación, que puede ser comprendida a través de
hechos, como las experiencias que tenemos de sentirnos
salvados, protegidos, ayudados y, como dice San Pablo:
“para el que ama a Dios, todo le sirve para su bien”, aún
en las situaciones difíciles, en los problemas, los
obstáculos de la vida, todo hay que aprenderlo a mirar
desde la perspectiva de Dios, porque a la larga, los
golpes duros de la vida se convierten en manifestaciones
del amor de Dios. Ya nuestros primeros padres, en su
recorrido de Egipto a la tierra prometida, cuando llegaron
cantaron diciendo: “Dios ha estado grande con nosotros y
estamos alegres”, pero es después de haber pasado una
serie de tribulaciones, necesidades, conflictos y
angustias, que el pueblo de Dios, toma conciencia del
Plan Divino que era liberarlos.
c) “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia”.- Yo creo que ese ejemplo del libro del Éxodo,
tiene que servir para nosotros, como parámetro de
referencia y saber que esa pedagogía se repite en cada
uno de nosotros. Entonces cada persona tiene que
considerarse un poco como ese Pedro, sobre el cual
Jesucristo dice: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia”. Cada uno de nosotros somos ese
Pedro, ese poquito tal vez de Pedro, llamados a construir
esta Iglesia, y hacer que cada acto, cada palabra, esta
actitud, sea una respuesta al plan amoroso de Dios.
d) Conocerlo a Cristo como Persona, en el Evangelio.Esto implica también, un conocimiento de Cristo, como
persona, no simplemente el conocimiento de algunas
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acciones que Él hizo, milagros, palabras, beneficios. Yo
creo que en esto muy poco conocemos. En el
conocimiento es algo más profundo, más íntimo, hay que
conocer sus sentimientos, su concepto de la vida, sus
criterios. Por decir, para Él lo fundamental fue hacer la
voluntad del Padre, dar la vida por los demás y servir a
los necesitados, esos son los criterios. Conocer sus
sentimientos de amor, compasión, sus actitudes: ante la
injusticia, ante el engaño, ante la mentira, es decir,
conocerlo profundamente como persona, como un ser
que vive y que después de su Resurrección se ha
quedado con nosotros.
e) Conocerlo a Cristo en la Oración.- Para llegar a una
mayor profundización de este conocimiento, hay que
utilizar la oración. La oración viene a constituirse, no en
algo que me llena de Dios, porque Dios no es un objeto,
es una persona. La oración no es tampoco la oportunidad
para alejarme de la realidad, porque quizá, hay una
dicotomía entre lo que hacemos y la interpretación que
damos, quizá en el ambiente religioso decimos que
primero es la oración y después la vida, pero en la
práctica, primero es la vida, la acción y después la
oración. Esta es la realidad, pero lastimosamente la
interpretación que damos no corresponde a la vida que
llevamos, por eso la oración debe ser, una explicitación
del amor de Dios en cada instante. Yo sé que el padre
trabaja por la familia, por los hijos, pero otra cosa es,
conocer exactamente cada cosa, cada sufrimiento, cada
acontecimiento que pasa, y saber que lo hace por amor a
sus hijos. Entonces se crea una interrelación de afecto y
sobre todo de gratitud, por ello la oración, más que
llenarse de Dios, más que ser un motivo para tranquilizar
la conciencia o mejorar la conducta ético – moral, tiene
que ser la oportunidad para conocer mejor a Cristo.
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CONSECUENCIAS
De esto pasaríamos a ver las consecuencias.
- Primera consecuencia.- Es que el valor espiritual está en la
persona, no en las cosas que hace, no en lo que dice. La
importancia para nosotros está en que ese hombre hace
posible el amor de Dios en su vida, hace posible que se haga
una realidad la gracia, el Reino de Dios, y pueda ser un
hombre nuevo, una criatura nueva que tiene el amor de Dios,
que tiene la vida de Dios. Me parece eso fundamental. Ahora
eso que se trasluzca: en obras, en palabras, en actos, me
parece que esto es ya de un segundo orden.
- Segunda consecuencia.- Este hombre nuevo, tiene que
constituirse entonces en el grano de mostaza, o en la levadura.
Pero la importancia está en lo que es, no en lo que hace, es su
naturaleza transformada, la que genera vida y transforma todo
lo que le rodea. Es muy significativo esto, que cada uno de
nosotros tiene que constituirse y tiene que ser levadura en la
masa y no en la congeladora.
- Tercera consecuencia.- La estructura y la planificación que
son dos cosas que normalmente la sociedad nos lleva con
mucho, por la especialización y la tecnología. Para nosotros,
deben ser simples elementos, que nos ayudan a crecer en la
SANTIDAD. Esto es difícil de entender porque lastimosamente
entre más se estructura y entre más se planifica, se va
olvidando el espíritu, el compromiso, la vivencia de la caridad
cristiana. Esto tenemos que tener muy en cuenta cuando
queremos estructurar algo, como es el caso de nuestro
Movimiento, para que haya eficacia. Pero la eficacia no está en
las acciones, ni siquiera la eficacia está en el número de
personas que logremos introducir al Movimiento. La eficacia
está en la posibilidad de que las personas vivan la SANTIDAD
de Dios, que vivan la perfección de la caridad, que es el amor
de Dios.
Por lo mismo, esto no exige datos estadísticos, simplemente
exige disponibilidad, abandono, humildad y sobre todo una fe
profunda de saber que Dios, es quien hace las cosas. Sin
embargo, es válido el principio de que tenemos que hacer todo,
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como si todo dependiera de nosotros, pero convencidos de que
todo viene de Dios, parece que una de las respuestas para
integrar el ser, con el hacer, podría ser el mismo ejemplo de
Jesucristo que se encarnó en la naturaleza humana. Esto,
dicho en términos actuales, es lo que conocemos como la
Inculturación del Evangelio.
- Cuarta consecuencia: La Inculturación del Evangelio no es
otra cosa sino sembrar de espíritu evangélico los ambientes.
Pero ¿cómo?. Comprometiendo la vida, tratando de
incrustarme en las realidades. Para ello creo que hay algunos
puntos sobre los cuales tendríamos que reflexionar:
 En la vida.- La vida es realmente el marco teológico en
donde encontramos a Dios. Es en la vida donde se
manifiestan los valores del espíritu, los deseos de Dios,
los planes de Dios; en definitiva la historia amorosa de
Dios.
 En las personas.- Cada persona es una imagen de Dios.
Cuando yo digo Luis, no es un medio para encontrar a
Dios, sino que Luis, es la expresión del amor de Dios.
 En los acontecimientos.- Buenos o malos. Nos exige
tener una actitud de admiración desde la visión de la fe
para saber interpretar el paso de Dios, o lo que se
conoce como semillas del verbo. Hay muchas cosas en el
mundo de hoy, en los cuales vemos con claridad, más
allá de los razonamientos históricos, políticos, sociales,
culturales, hay que penetrar y descubrir cómo Dios, a
través de acontecimientos universales como la guerra,
como el hambre, como las enfermedades terminales que
acaban casi con doce millones de seres humanos en el
África por año, ahí tengo que ver la presencia de Dios,
qué es lo que me está diciendo, a qué es lo que me está
increpando, cual es el desafío.
 Los signos de los tiempos. En igual forma, este mundo
con todas sus manifestaciones, a veces contradictorias,
como que defiende la vida y destruye la vida. ¿Qué
mensaje me da?. Esta ansia de espiritualidad del hombre
¿qué me dice? Esta comunicación, economía, política
globalizada, esta tecnología deshumanizada ¿qué es lo
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que me dice? Es un reto que me invita a recapacitar y a
profundizar para saber descubrir el paso de Dios.
 Las cualidades de las personas. Es otro de los elementos
muy positivos. Cuando era estudiante me decían que
para hacer una verdadera pastoral, es necesario
estimular lo positivo de las personas, de las
comunidades, de las parroquias. De la misma manera
cada persona tiene cualidades, por más que el mal sea lo
que predomina, algo tiene de positivo; aún conserva esa
presencia de Dios, quizá en una forma oculta. Pero qué
importante es descubrir las semillas del Reino, la
bendición de Dios, la presencia de Dios, en las
cualidades de las personas. Me decía una amiga que
optó por venir a trabajar con los negritos de Esmeraldas,
una Provincia del Ecuador, y que después de tres años,
se planteó: bueno ¿y dónde está Dios?, pero después
descubrió a Dios en la solidaridad de esos pobres
negritos; pobres económicamente, pero tenían una
riqueza especial, el sentido de solidaridad. Entre ellos no
se venden ni se prestan la sal, el azúcar, la panela, o
cuando matan un chanchito; todo es de todos, y eso le
llevó a descubrir cómo Dios estaba presente en esas
comunidades negras.
 Hay que descubrirlo también en los vicios, en los
defectos de las personas, y esto a mí me ha impactado
tanto, el pensar cómo Cristo todavía sufre la cruz, en el
tiempo de hoy; todavía el engaño, la hipocresía de la
sociedad, maltrata al hombre que es la imagen de Dios.
 Finalmente en la naturaleza. San Pablo recriminaba a los
romanos que decían que no han conocido a Dios, que no
sabían que existía y él les dijo: “Toda la naturaleza canta
las maravillas de Dios”. Es necesario que nosotros
volvamos a aprender la lección de los niños, debemos
aprender a mirar las cosas detenidamente para poder
admirarlas, así como los niños admiran la naturaleza, la
obra de Dios. Con esto quiero decirles que hay que mirar
la historia humana y la historia de Dios, que es una sola
historia, construida por el hombre, pero iluminada por
Dios.
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COMPROMISO
Debemos comprometernos a llevar una vida contemplativa.
Sentir que todo es manifestación de la presencia de Dios, del amor
de Dios, pero para ello, tengo que conocerlo como persona, por el
estudio de las Escrituras y por un diálogo permanente en la oración.
Para finalizar voy a contarles una anécdota: Un periodista un
día, decidió entrevistar a Dios y consiguió una cita a las 09:00 am de
un día equis.
El día señalado, preparó su computadora, su cuaderno de
apuntes, sus esferos, se arregló y salió en su coche para llegar
puntual a la dirección indicada, que era en las afueras de la ciudad.
En el camino miró que pasó un coche que atropelló a un niño y
se fue dejándolo tirado en el suelo. El niño sangraba en un charco de
agua. El niño le pedía ayuda, así que se detuvo, se sacó su chaqueta
y se la puso al niño; lo subió al coche y volvió a la ciudad a una
clínica para que el niño recibiera atención médica, y lo dejó indicando
a los médicos que volvería para pagar la cuenta. Luego
apresuradamente se dirigió nuevamente a la cita, llevaba veinte
minutos de retraso. Cuando llegó al lugar indicado, golpeó la puerta,
salió un joven y el periodista le dijo que Dios lo esperaba para
concederle una entrevista, pero el joven le dijo: “La entrevista fue a
las 09:00 am”. El periodista replicó: pero me sucedió un contratiempo
en el camino y no pude llegar a tiempo. El joven contestó: “La
entrevista fue a las 09:00 am”.
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CAPÍTULO XIV.-

EL SENTIDO DE LA VIDA
O LA PERSONA HUMANA
Monseñor José Cruz Camacho R.,
Asesor Nacional del MCC de México.
Un enunciado básico de teología afirma que “La naturaleza
humana es soporte necesario para la naturaleza divina que se
comunica”. Esto significa que la dimensión divina del ser humano
supone una dimensión humana cuya proclamación básica “es la
dignidad propia de todos, sin ninguna distinción”. Creemos que todo
hombre y toda mujer, por más insignificantes que parezcan,
ostentan en si la nobleza inviolable que le son propias y los demás
deben de respetar y hacer respetar incondicionalmente. (Documento
de Puebla 316-320).
Este tema tiene como sujeto y destinatario al ser humano, a la
persona al hombre {hombre o mujer} en su dignidad como criatura
humana, sin definirlo aún en su dimensión trascendente. Aquello que
llamamos
“fundamental humano”
no significa tener
“ideas
elevadas” soñando sueños imposibles sino ser persona en toda la
plenitud de su SER y en la practica ordinaria de su HACER. Por
esta razón este tema lo llamamos EL SENTIDO DE LA VIDA. La
realización del ser humano como criatura dotada de su máxima
prerrogativa: La libertad, que es la síntesis de la plena dignidad de
todos y de sus derechos inalienables. No es necesario recurrir al
hecho de la filiación divina para descubrir el sentido de la vida
humana. Es suficiente que se aborde al hombre como sujeto de
aquellos derechos y de aquella dignidad fundamental ayudándole
así a encontrar su propia identidad.
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OBJETIVOS DE ESTE TEMA
1. Dejar claro el porqué de la dignidad del ser humano; el
cursillista deberá percibir claramente que dar sentido a la vida
es ser gente, es afirmarse como persona. Se trata de re-velar
al hombre al propio hombre.
2. Superar algunos cuestionamientos sobre el sentido de la vida y
la participación de la persona en la construcción de la historia y
en la búsqueda de la felicidad.
3. Mostrar que la omisión en la búsqueda de su re-afirmación y en
la de sus semejantes como personas tiene su propio precio pago en la marginalización, en la injusticia, en la degradación
de la naturaleza humana y en la pérdida de su dignidad y aún
de su identidad.
4. Dejar entrever que el ser humano está destinado a algo que
venga a responder a sus deseos de realización en plenitud.
Esa plenitud es la que le ha de traer la felicidad siempre
soñada y permanentemente perseguida.

DESARROLLO
El cuestionamiento sobre la persona en si misma y en sus
relaciones fundamentales sobre su plena realización y en la
búsqueda constante de su felicidad, tiene una respuesta.
Esa
respuesta está en la búsqueda y en el hallazgo de aquello que se
llama el SENTIDO DE LA VIDA.
¿Quién es la persona humana?. Es un ser consciente que se
relaciona; irrepetible en su individualidad; dotado de inteligencia,
voluntad, libertad, personalidad [responsable con derechos y
deberes].
El ejercicio de esas prerrogativas lleva a una consideración que
está a la orden del día y que se refiere a la conciencia personal y
social . Hoy la conciencia es objeto de muchas reflexiones y
estudios que permiten verla no solo como “memoria” o “juez” de
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acciones realizadas sino como motivadora de la persona que se
vuelve más responsable y participativa. De esta manera el hombre
puede enjuiciar o juzgar no solamente acciones ya ejecutadas sino
aun aquellas que apenas están en proyecto.
El ser humano, ¿para dónde o por dónde va? ¿cuáles son sus
impulsos? ¿en qué consisten sus victorias? ¿y sus derrotas? ¿sus
conquistas dónde están? ¿y dónde se sitúan sus frustraciones? ¿
para qué sirve el maravilloso progreso de la humanidad , sus glorias
y sus desencantos?
Y los medios de comunicación social,
constructores de paz y al mismo tiempo instrumentos de violencia,
hasta dónde quieren llegar? ¿y la tecnología instrumento de vida y
muerte,
de paz y de guerra, con poder de construcción y
destrucción; y la biotecnología, manipulando la vida al crear “bebés
de probeta” congelando embriones, llegando a clonar en este
momento a animales, mañana quién sabe si de seres humanos y
manejando la muerte o empleando instrumentos cada vez más
sofisticados para abreviar la vida (eutanasia) o para destruirla
[guerra química] hacia donde lleva a la humanidad?. Cómo será el
hombre del futuro o como será al entrar en un nuevo milenio de la
historia.
El ser humano: su presencia en la historia. La historia
presencia o ausencia del hombre en su construcción?. La sociedad:
Progreso o Regreso? la sociedad ideal: Responsabilidad de cada
uno y de todos. La participación, cuyo premio es la unidad y la
fraternidad; la omisión, cuyo castigo es la violencia la desunión y la
injusticia.
¿Qué es lo que el hombre anda buscando?. Busca solamente
para el? Busca partir de sentidos menores para la vida o el sentido
mayor de ser plenamente persona? ¿Cuáles son los orígenes de
los derechos inalienables de la persona y de todas las personas?.
La realidad de un mundo totalmente diferente del pasado pero que
pone sus valores al lado de los contravalores; las actuales
condiciones de vida de las personas, especialmente en el tercer
mundo, en América Latina, en México, en la Ciudad y en la
Comunidad dónde se vive favorecen o impiden que el ser humano dé
un verdadero sentido a la vida y la historia.
EL SER HUMANO, SUS RELACIONES FUNDAMENTALES.
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La dimensión de su relación personal, la dimensión de su
relación social, la dimensión de su relación con el mundo y su
naturaleza son el universo donde la persona humana busca su
felicidad. Esa búsqueda es incesante y por la experiencia, es
insaciable. Se da por medios honestos y legítimos de convivencia y
de solidaridad, por medios de expectativas, pero también de
violencia y de llevar ventaja en todo, a costa de sacrificios de
lágrimas y de sangre de los demás.
Los estantes de las librerías están llenos de libros, libretos,
opúsculos y folletos que prometen la felicidad, pero esto, lleva
verdaderamente a la plenitud y a la autenticidad del ser humano?
¿Le podrá dar sentido a su vida?. Además, ¿no es verdad que el
corazón anda siempre inquieto e insatisfecho?
¿Habrá algo más en las aspiraciones del hombre para que el
sentido de su vida se alcance en plenitud?
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