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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

Introducción

Considerando que históricamente el Movimiento de Cursillos de Cristiandad nació en el seno de una Escuela
y que la solidez en la formación de los dirigentes es fundamental y prioritaria para evangelizar las realidades
temporales y transformar el mundo desde adentro

Considerando que para la urgente necesidad de formación de los dirigentes del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad,  se  hace  cada  vez  mas  imprescindible  contar  con  un  MANUAL  DE  LA  ESCUELA  DE
DIRIGENTES, como instrumento de apoyo para quienes perseveran en el Movimiento y como una expresión
de la proyección de su funcionamiento en el tiempo. 

Considerando que la Escuela de Dirigentes nos garantiza una formación metodológica y doctrinaria, que
posibilite ser más eficaces, eficientes y efectivos, como Dirigentes al interior del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad y en los ambientes en que estamos insertos, conforme a su Mentalidad.

Sin perjuicio de los acuerdos a que se pueda llegar a nivel nacional y disponiendo del MANUAL DE LA
ESCUELA DE DIRIGENTES en aplicación desde 1989, actualizado en 1993 y en 2002, el Secretariado
Diocesano de Valparaíso se ha propuesto como tarea actualizar nuevamente este Manual,  con el fin de
además de poder disponer de él en su Escuela y para sus Dirigentes, ponerlo a disposición de los otros
Secretariados del país y del Secretariado Nacional, si a estos interesa.

En los Encuentros de Santo Domingo (1980) y Buenos Aires (1992), se recomendó a los Secretariados
incorporar  en sus actividades y desarrollo, elementos técnicos  y pedagógicos innovadores, de acuerdo con
la  modernidad,  elementos,  que  siempre  y  cuando  no  subyuguen  el  mensaje,  pueden  hacerlas  mas
motivantes y dinámicas

Lo anterior nos abre ricas posibilidades de considerar en las Escuelas instrumentos como: 
 
a.- Investigaciones.
b.- Disertaciones
c.- Dinámicas grupales
d.- Medios audiovisuales :
e.- Proyectores de diapositivas, retroproyectores, video, papelógrafos, data show.

Como asimismo de usar estrategias de evaluación que permitan, conforme a las condiciones individuales de
los integrantes de las Escuelas, utilizar medios como:

a.- Pruebas objetivas (Test )
b.- Encuestas
c.- Mesas redondas
d.- Análisis de textos
e.- Autoevaluaciones.

Si a lo anterior se agrega el hecho de que nuestro Secretariado dispone de una Pagina Web en Internet, la
cual  permitiría poner este MANUAL DE LA ESCUELA DE DIRIGENTES “on line”, y por lo tanto con infinitas
posibilidades de acceso.

El Secretariado de Valparaíso ha acordado publicar el siguiente trabajo: 

Valparaiso, Marzo 2007
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

Presentación

1.- INTRODUCCIÓN.-
                                      
Siendo la Escuela de Dirigentes la cuna histórica del M.C.C., y la fragua de sus mejores, es necesario revisar
permanentemente  en cada diócesis, su funcionamiento, incorporando en ella  elementos didácticos y técnico
pedagógicos  que  sin  superar  el  Mensaje  lo  hagan más atractivo,  motivante y  dinámico  para quienes  se
incorporan  a  ellas,  posibilitando  su  proyección  hacia  el  Movimiento  y  hacía  los  ambientes  que  hay  que
evangelizar con urgencia.

Este instrumento, que depende  del Secretariado, tiene como objetivo general, acelerar, en quienes hemos
vivido la experiencia del Cursillo, la vivencia y convivencia de lo Fundamental Cristiano, transformándonos así
en mejores dirigentes del M.C.C. y de nuestros ambientes.

2.- DEFINICIÓN.- 

Escuela  de Dirigentes,  Escuela  de Servicio,  Escuela  de Profesores,  Escuela  de Rollistas,  Escuela  de
Formación,  Escuelas  Intensivas,   Escuelas  ABC,  etc,   son  denominaciones,  que  en  forma  bastante
anárquica se utilizan, a nivel de los distintos Secretariados Diocesanos para referirse muchas veces a
una  misma  realidad,  o  a  aspectos  de  una  misma  realidad,  prestándose  esta  anarquía  en  no  pocas
oportunidades  para  equívocos  cuando  se  trata  de  analizar  la  realidad  de  la  Escuela  en  reu niones
interdiocesanas o nacionales.

Por ello  es que  al  comenzar  este  trabajo  queremos proponer  un vocabulario  común al  respecto,  que
permita entender claramente en cada caso a que nos estamos refiriendo.

Objetivamente,  desde  un  punto  de  vista  práctico  la  Escuela  de  Dirigentes  será  "aquel  instrumento,
dependiente  del  Secretariado  Diocesano  de  Cursillos  de  Cristiandad,  que  tiene  por  objetivo
colaborar a que quienes han vivido un Cursillo.  puedan acelerar  la vivencia de lo Fundamental
Cristiano  en  si  mismos,  en  el  Movimiento  de  Cursillos  y  en  los  ambientes  en  que  se
desenvuelven".

O como se define en ”Ideas Fundamentales”, la Escuela de Dirigentes “La comunidad de cristianos que,
unidos  por  y  en  un  clima  de  Reunión  de  Grupo,  buscan  estar,  cada  día,  mas  centrados,  mas
comprometidos y mas integrados, para acelerar la vivencia de lo Fundamental Cristiano, en si mismos,
en el Movimiento de Cursillos y en los ambientes en donde se mueven". (IFMCC.N 540.).   
                                 
3.- CARACTERÍSTICAS.- 

De la definición de “Ideas Fundamentales” podemos desprender las características generales que va a tener
la Escuela de Dirigentes: (Cfr.IFMCC.- Pags. 212-213)

3.1.- Es un Grupo, algo que es y que existe antes, durante y después de sus reuniones; algo que actúa dentro y
fuera de sus reuniones; Ante todo, una Comunidad Cristiana en Acción. 

3.2.-  Es un grupo unido por y en un clima de Reunión de Grupo, unidad y comunión hechas posibles por un
clima de diálogo, donde todos pueden y tienen algo que enseñar y que aprender, que preguntar y que opinar,
donde al mismo tiempo se inspire el dialogo y el respeto y donde todos, además de ir a aprender y servir, a dar
y  entregarse,  vayan  fundamenlmente a  darse,  todo ello  en  un  ambiente  o  clima de sinceridad,  confianza,
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austeridad, libertad, igualdad, pluralismo, unidad en la diversidad y humildad, tanto en el plano individual como
comunitario.

En otras palabras la Escuela deber ser Comunidad Cristiana en Acción, con una existencia permanente, donde
todos sean protagonistas y agentes de ella. Deberá estar unida por  y en un clima  de Reunión de Grupo.

3.3.-  Es  un  grupo  en  el  que  sus  integrantes  buscan  estar  cada  día  mas  Centrados,  para  hacer  de  lo
Fundamental Cristiano el centro o. eje de sus vidas, y de la Mentalidad de los Cursillos el centro o eje de su ac-
tuación como Dirigentes del Movimiento; mas Comprometidos,  "Con-pro-meterse", meterse con y a favor de
algo o alguien. En cristiano, estar "metidos" con Cristo y en pro de las cosas de Su Reino aquí en la tierra; y
mas  Conjuntados, lo cual supone conocerse, comprenderse, compenetrarse y coordinarse, de modo que la
Escuela, como Grupo, sea la unidad de todos en un mismo Señor, una misma mentalidad y unos mismos
objetivos.

3.4.- Es un  instrumento de promoción apostólica que debe ayudar a descubrir, encauzar y promover la
vocación  de  las  personas  que,  habiendo  vivenciado  un  Cursillo,  se  integren  a  ella,  para  asumir  la
responsabilidad de ser Dirigente en la Iglesia, en el Movimiento y en sus respectivos ambientes temporales.

3.5.- Es una rica instancia  de formación doctrinaria y metodológica, ya  que solo dirigentes sólidamente
formados, podrán conquistar los ambientes  en que estan insertos.

3.6.- Debe ser un momento de encuentro y de grata acogida, comprensión y gozo para encontrarse con
Cristo y con los hermanos.

4.- FINALIDAD.- 

Asimismo, de la definición de “Ideas Fundamentales” se podrá desprender la finalidad específica de la Escuela
de  Dirigentes,  que  no  será  otra  que  la  de  persiguir  acelerar  la  vivencia  de  lo  Fundamental  Cristiano
(Cfr.IFMCC.Pag.215).

4.1.- En cada uno, dándole criterios ("llenando la cabeza de ideas") y dándole espíritu ("llenando el corazón de
fuego", para realizarlas).

4.2.- En el Movimiento,  sondeando e impulsando inquietudes; pulsando e impulsando a los Grupos, Centros y
sus reuniones; preparando y perfeccionando las Ultreyas - La Escuela es a las Ultreyas lo que el Equipo es al
Cursillo – y acelerando y perfeccionando la conversión de las personas que participan e integran la Ultreya

4.3.-  En los  ambientes,  informando  -  dando  forma  –  cristiana,  a  los  dirigentes  de  los  ambientes,  a  las
"vértebras", mediante el estudio, el cual proporcionará solidez a nuestra fe, forma a nuestra vida y eficacia a
nuestro apostolado.

5.- OBJETIVOS.- La Escuela de Dirigentes en consecuencia deberá:

5.1.-  Colaborar  a  la  búsqueda de la santidad,  promoviendo la  orientación autentica (sincera),  continua
(decidida) y progresiva (cada día mayor) de toda nuestra vida a la luz del Evangelio, de nuestra vida en unión
vital con Cristo

5.2.-  Entregar el  mensaje cristiano,  mediante el conocimiento de la Palabra de Dios y la Historia de la
Salvación; mediante el conocimiento de las exigencias de la Palabra de Dios para la Iglesia y el mundo de hoy
(Documentos  Conciliares,  Documentos  Pontificios,  Orientaciones  Episcopales,etc), de  manera  que  se
despierte la responsabilidad de los laicos en la Iglesia y en el mundo actual; mediante el conocimiento de la
situación  concreta,  de  los  condicionamientos  sicológicos,  de  la  problemática,  de  la  mentalidad,  de  los
ambientes y de los hombres de nuestro tiempo.

5.3.- Dar a conocer y promover la aplicación de la Mentalidad, Esencia y Finalidad del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad.
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5.4.-  Dar a conocer la realidad y la problemática que existe en los ambientes del mundo de hoy, a
través del testimonio de vida de sus integrantes, y

5.5.- Enseñar la Técnica de la Estrategia del Movimiento de Cursillos en sus tres tiempos: Precursillo,
Cursillo y Poscursillo.

6.- ESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE DIRIGENTES.- 

La Escuela de Dirigentes puede operar en tres modalidades: Escuela Regular, Escuela de Verano y Escuelas
ABC o Intensivas.

6.1.- Escuela Regular.- Es aquella que opera a lo largo del año (Entre Marzo y Diciembre), en forma periódica
(una vez por semana), y en la cual se trabajan en forma sistemática programas elaborados para el período
(En Valparaíso funciona los días lunes de 19,45 hrs. a 22,30 hrs.), 

Consta de dos Cursos:  Un Curso de Formación Cristiana y un Curso de Formación Metodológica ,
que se distribuyen a lo largo del año
        
En cuanto al  Curso de  Formación Cristiana,  está  destinado  a entregar un conocimiento y  una cultura
religiosa de carácter general, creando una circunstancia cristiana concreta, que permita a sus participantes
crecer en el conocimiento de Cristo, Su doctrina y Su Iglesia, ayudándolos e impulsándolos a comprender y
vivir su espiritualidad laical, en el hoy y en el aquí del mundo, de acuerdo a las exigencias del Evangelio.

En casos particulares, atendidos los temas que en el programa de este Curso se trate, el Secretaria do
Diocesano respectivo, podría autorizar se invite a participar de ella a personas, que teniendo un com-
promiso cristiano, no hayan vivido la experiencia del Cursillo.

En cuanto al  Curso de Formación Metodológica,  está destinado a entregar a aquellos que habiendo
vivido  la  experiencia  del  Cursillo  y  optado  libremente  por  perseverar  en  su  cristianismo  a  través  del
Movimiento, y que desean concretar su apostolado a través de su Método, un refuerzo a su formación
integral que les permita “dar razón de su fe” y ponerla en acción, como asimismo, lo que es la Esencia, la
Finalidad, la Mentalidad, la Técnica y la Estrategia del Movimiento.

Este  Curso  de  Formación  Metodología  se  estructura  sobre  la  base  de  niveles,  Sus  integrantes  se
organizan  por  Niveles  de  conocimiento,  con  contenidos  programáticos  diferentes  para  cada  nivel.  (En
Valparaíso funciona en cuatro niveles (Primero, Segundo, Tercero y Cuarto.). De estos niveles se irá siendo
promovido, en la medida en que se cumplan las exigencias de cada uno de ellos.

Cada  nivel,  con  un  promedio  de  20  integrantes,  esta  a  cargo  de  un  Coordinador,  desarrollando  un
procedimiento de trabajo activo-participativo.

Al inicio del Curso, cada Coordinador entregara el programa anual de sus contenidos a los integrantes y en
cada  sesión,  hará  la  motivación  para  que  luego,  uno  de  los  integrantes,  previamente  advertido,  sea
responsable de exponer en unos 30 minutos, un tema  asignado.

Enseguida, los integrantes de cada nivel formarán grupos pequeños de trabajo donde intercambiarán ideas y
opiniones sobre el tema expuesto, para luego realizar un plenario en que se recoja lo trabajado por los grupos.
En ausencia del Coordinador asume cualquier integrante del nivel: somos dirigentes de dirigentes.

Cada vez que se realizan Cursillos, el Secretariado creará un Nivel Especial (Kinder) para los que lo vivan,
con un Programa Ad hoc.

Podrán asimismo existir en la Escuela Grupos de Reflexión, que se aboquen a trabajar en temas específicos
que les encomiende la Escuela. 

6.2.- Escuela de Dirigentes de Verano, es aquella en que, atendida la realidad que presenta el periodo de
vacaciones, (Enero y Marzo de cada año), se da en forma periódica (semanal o quincenalmente) con temas
completos  y  cerrados  para  cada  sesión,  los  que  pueden  ser  tanto  de  Formación  Cristiana  como  de
Metodología  del  Movimiento,  permitiendo  de este  modo que quienes salen  de  vacaciones  no  pierdan  la
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continuidad de un programa, y que eventualmente cursillistas de otras diócesis que se encuentren de paso,
puedan participar de ella sin quedar o sentirse desconectados de lo que en la Escuela se esta tratando.

Para la exposición se prioriza  a dirigentes emergentes,  para prepararlos en la exposición de temas. Se
procede luego a la formación de grupos pequeños con los asistentes para trabajar el tema expuesto, para
concluir con un Plenario.

6.3.-Escuela  de Dirigentes  ABC o Intensiva.-  Es  aquella  que se  da sobre  temas determinados de
Metodología  del  Movimiento,  en  jornadas  completas,  a  grupos  específicos  de  cursillistas  (Centros,
Equipos de Cursillo, Presecretariados, etc).

7.- REQUISITOS.- La Escuela de Dirigentes:

7.1.- Si pretende  Centrar, debe permitir la formulación de preguntas y objeciones o la exposición plena de
discrepancias, asegurándose de la comprensión mediante exposiciones, clases y rollos de estilo asequible y
sesiones de dialogo.

7.2.- Si pretende Comprometer, no se conformara con el desarrollo de programas simplemente informativos y
descarnados, sino que deberá ser eminentemente Vivencial.

7.3.-  Si  pretende  Conjuntar,  deberá  programar  formas  de  vivencia,  convivencia  y  contacto  personal  que
permitan  un  mayor  conocimiento  y  enriquecimiento  mutuo,  y  el  intercambio  de  ideas,  inquietudes  y
experiencias.

7.4.- Si pretende ser Escuela de DIRIGENTES, deberá permitir y alentar iniciativas y propiciar un máximo de
participación de todos los asistentes.

7.5.- Si pretende ser Escuela de Santificación, deberá entregar en su temario, en las vivencias, en la liturgia y
en la convivencia, elementos de motivación que renueven y aceleran nuestra conversión. 

7.6.- Deberá estructurarse de manera, que pueda: ser una comunidad de personas, criterios, objetivos y es -
fuerzos.

7.7.- Atendidas las necesidades, posibilidades y nivel de desarrollo del Movimiento en cada lugar, NO PODRA
ser igual en todas partes, ni ser valida la misma estructura a través de los años. 

8.- FUNCIONAMIENTO.- 

8.1.- La Escuela de Dirigentes debería funcionar ininterrumpidamente durante todo el año ("Para el dirigen-
te cristiano y para el Señor, no hay vacaciones"). En el Periodo Regular, con sus Cursos de Formación
Cristiana y de Formación Metodología, y en el Periodo de Verano, en base a temas tanto de Forma ción
Cristiana  como de  Metodología  del  Movimiento,  que el  respectivo  Secretariado  deberá  programar  para
cada temporada. En casos especiales, cuando el respectivo Secretariado Diocesano lo estime necesario y
conveniente, podrá programar además Escuelas Intensivas o ABC.

8.2.- La Escuela de Dirigentes depende del Secretariado Diocesano del Movimiento, a través del respectivo
Vocal de Escuela, quién la dirigirá y coordinará su trabajo y funcionamiento, formando para ello los equipos
de trabajo que estime pertinentes

8.3.- La planificación y programación de la Escuela de Dirigentes, como asimismo la evaluación de su fun -
cionamiento,  corresponde al  Secretariado Diocesano,  el  cual  podrá para estos efectos solicitar  la  cola -
boración de los laicos y sacerdotes que crea necesarios.

8.4.- En cuanto a la periodicidad, es recomendable que la Escuela de Dirigentes funcione semanalmente,
pudiendo alternarse los Cursos de Formación Cristiana y de Formación Metodología semana por medio o
la secuencia que se estime necesaria, o bien destinar la mitad de cada reunión a cada uno de ellos, todo
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esto,  atendidas las posibilidades reales de cada diócesis.  Asimismo es recomendable  reservar  algunas
sesiones a lo largo del año, para programar en ellas Retiros de Escuela.

8.5.- En cuanto al horario, es recomendable que cada reunión no exceda en total de  un  máximo de tres
horas. 

8.6.- En cuanto al desarrollo de cada reunión, pueden sugerirse las siguientes fórmulas: 

- Si se alterna semanalmente los Cursos de Formación Cristiana y de Formación Metodología: 

a) Oración Inicial       .
b) Misa o Paraliturgia (Comunión)
c) Noticias y Vivencias
d) Convivencia  
e) Cursos de Formación Cristiana o de Formación Metodología
f) Oración Final  

- Si se dan ambos Cursos semanalmente, en cada reunión:

a) Oración Inicial       
b) Misa o Paraliturgia (Comunión)
c) Curso de Formación Cristiana
d) Noticias y Vivencias
e) Convivencia
f) Curso de Formación Metodología (Por Niveles) 

8.7.- En cuanto a las exposiciones o clases, deberán darse en un lenguaje sencillo, fácil de entender, sien-
do  conveniente  entregar  a  los  participantes,  si  es  posible,  apuntes  y  bibliografía.  Asimismo,  a  fin  de
hacerlas mas participativas, es conveniente aplicar en lo posible diferentes dinámicas.

8.8.- En cuanto a los profesores o expositores, deben ser personas que tengan cierta experiencia en el
Movimiento, que asistan regularmente a la Escuela, tanto a los Cursos de Formación Cristiana como a los
Cursos de Formación Metodología, y que den sus clases conforme al programa que el Secretariado ten ga
vigente.

8.9.- En cuanto a la evaluación, se sugiere que los participantes se sometan a controles orales o escritos al
finalizar cada unidad temática, los que se calificarían en conceptos de Aprobado o Reprobado. Para estas
evaluaciones sería necesario eso si tener presente las capacidades y posibilidades reales de cada uno de
los participantes, respetando las dificultades de aprendizaje que pudieran tener algunos. Para poder ser
promovido al Nivel Superior en el Curso de Formación Metodología, podría exigirse:

- Asistencia controlada del 80%
- 70% de las evaluaciones parciales y finales aprobadas.
- Autoevaluación

8.10.- Los encargados de cada Curso o Nivel deberían entregar al final de cada periodo, un informe escrito
sobre el rendimiento de los participantes y las cali ficaciones por ellos obtenidas al Vocal de Escuela del
Secretariado.

8.11.- Aparte de las evaluaciones mencionadas, podría asignarse a los participantes, tareas y trabajos que
les permitan profundizar sus conocimientos (lectura de libros, trabajos de investigación, cuestionarios, etc.).
Asimismo,  si  la  complejidad  de  algunos  temas  así  lo  requiere,  deberían  efectuarse  sesiones  de
reforzamiento.
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9.- INTEGRANTES DE LA ESCUELA.- 

Son aquellos Dirigentes, que habiendo vivido la experiencia  de un Cursillo de Cristiandad, tienen todas o
algunas de las cualidades humanas y espirituales, que potenciadas por el amor, ponen plenamente  al servicio
de Dios, del prójimo y del mundo. 

Por ello son llamados por su humildad, por sus talentos o por su espíritu de servicio,  según sus carismas.

9.1.- Asisten los que quieren, porque tienen ilusión, los que pueden, por su entrega,  y los que valen, por su
capacidad  y caridad, y porque desean acrecentarlas

9.2.- Asisten los hábiles,  por su personalidad cristiana, capacidad  de asombro y madurez.

9.3.-  Asisten  los  aptos,  por  su  humildad  y  real  santo  temor,  porque   saben  que   tienen  su  vida   muy
comprometida  con la realidad y con el testimonio que en ello pueden entregar.

9.4.- Asisten los vértebras,  por su eficacia  para fermentar de Evangelio los ambientes.

10.- NATURALEZA DE LA ESCUELA.-  

En su naturaleza deben converger tres vertientes: Debe ser un  Camino de Santidad, un  Instrumento de
Comunión y un Medio de Formación.

10.1.-  Camino de Santidad.-  La Escuela  está  llamada a ser  Caminos de Santidad en el  seguimiento e
imitación del único Maestro, Cristo, lo que irá haciendo posible en la medida que facilite practicar siempre el
Mandamiento del Amor; la Vivencia de las Bienaventuranzas; el escuchar y meditar la Palabra de Dios; la
participación consciente  y  activa en la  vida litúrgica y sacramental;  la  oración individual  y  comunitaria;  el
servicio a los hermanos, y la generacion permanente en sus integrantes de un hambre y sed de justicia.

En ella deberán darse las raíces y exigencias de nuestro apostolado y ponerse en ejercicio nuestra primera y
fundamental vocación:  “a la santidad”, permitiendo a su integrantes convertirse en testimonios vivos  de la
dignidad conferida por Cristo.
  
El descubrimiento de la vocación a la santidad, capacitará a quienes participan de ella para su inserción en las
realidades temporales, desde lo específico del Método, la Estrategia y la Finalidad del M.C.C.

El M.C.C., caracterizado por el método inductivo, esencialmente vivencial, ofrece a través de esta vertiente la
posibilidad de que se reconozca como dirigentes a aquellos que testimonian una vida santa, siendo ejemplo
de conversión.

10.2.- Instrumento de Comunión.- 

a.- Comunión de fe.- Cristo es la razón de ser y el fundamento de toda comunidad cristiana, por lo tanto El
debe ser  piedra  angular  no  solo  de  nuestra  existencia,  sino  que  del  M.C.C.  como  instancia  eclesial.  El
mensaje evangélico que debemos entregar tiene que ser inculturado para que se encarne  en las realidades
temporales, y debe estar  impregnado de un testimonio de vida concreta y permanente para que otros vean
que es posible  y vital vivir al estilo del Maestro de Nazareth.

b.- Comunión de amor:-  El amor es la fe en acción, por lo tanto debemos amar en un mismo sentir a todos
los integrantes de ella, para que el resto vea y diga: “mira como se aman”, al igual que  en las primeras
comunidades  cristianas.  La  entrega  de   amor  deberá  asimismo  impregnar  nuestra  conciencia  social,
comprometiéndonos  en  soluciones  cristianas  a  los  problemas  de  las  realidades  temporales  concretas,
recordándonos  que conformamos un Cuerpo Místico, y por lo tanto no podemos sustraernos  a lo que  les
sucede a nuestros hermanos.

c.- Comunión misionera.-  Toda comunidad cristiana esta cimentada en una fe viva y comprometida con el
Dios  de  la  Vida  y  Señor  de  la  historia,  en  un amor  generador  de  justicia,  unidad  y  paz,  y  en  un culto
impulsador de vida cristiana, teniendo como cualidad básica el espíritu apostólico y misionero, que se traduce
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en una predicación vivida de la Palabra, para que así la semilla  del Reino crezca en la humildad y dé el fruto
deseado recapitulándose todo en Cristo, alfa y omega de la creación. Esto debe manifestarse  no solo en el
Movimiento, sino que también en cada una de las realidades que cada uno tenemos que evangelizar.

d.-  Comunión de oración y culto.- La fe y el amor son dones que Cristo Jesús siembra en cada uno de
nosotros, según nuestras capacidades y talentos, talentos que brotan de la oración insistente y confiada , la
que nos vincula en una relación personal con Dios  y de la que podemos  obtener de él todo lo que pedimos.
Para Dios no hay nada imposible.

Nuestra oración personal deberá complementarse con la oración sacramental y litúrgica.

No se concibe un dirigente cristiano, un dirigente del M.C.C. sin una intensa vida espiritual, sin una estrecha
unión  con Cristo a través de la oración y de la recepción frecuente de los sacramentos.

10.3.-  Medio de Formación.  Los miembros del M.C.C., a través de la Escuela, precisan, para realizar la
vocación y misión laical, formarse adecuada y permanentemente como integrantes de la Iglesia y ciudadanos
del mundo. La formación  así  constituye  una llamada  a crecer y  madurar  continuamente, tanto en los
aspectos  espirituales, doctrinarios y metodológicos, dando así  siempre  los frutos que  nuestra condición de
bautizados exige.
                                                         
La Escuela, sin alterar  el carácter kerigmático de su método, y conforme a las orientaciones  del Concilio
Vaticano  II  para  el  apostolado  de  los  laicos  (“Apostolicam Actuositatem”)  y  las  líneas  del  Papa   en  su
Exhortación Apostólica sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo (“Christifidelis
Laici”), debe entregarnos los principales elementos para nuestra formación.

a.-  Espiritual.- Llamado a crecer en la intimidad con Jesús, en  conformidad con la voluntad del Padre y la
entrega a los hermanos por la caridad y la justicia.

b.- Doctrinal.- En virtud al natural dinamismo de la profundización de la fe, como a la exigencia de dar  razón
de la esperanza.

c.- Catequética.-  Como un medio para la enseñanza de la doctrina católica, para conocer mejor las riquezas
inagotables de la salvación y como punto de apoyo para los esfuerzos ecuménicos.

d.- Humana.- Por la significación que para la acción misionera tiene el crecimiento de los valores  humanos y
porque el dirigente cristiano requiere adaptarse a su propia sociedad y su cultura.

e.- Social.- Como un proceso de mentalización para la promoción del hombre en relación a su compromiso
socio-político  y  para  una  más  decidida  evangelización  de  la  cultura  (inculturación  del  Evangelio),  como
respuesta  a las interrogantes que agitan al hombre y a la sociedad actual. Ello implica que el estudio de la
Doctrina Social de la Iglesia  es imprescindible para el dirigente cristiano del M.C.C.

f.- Apostólica.- Ella, según Vaticano II, debe ser fomentada cuidadosa y asiduamente. Conforme a esto,  el
M.C.C., en congruencia con su finalidad, debe impulsar profundamente la proyección social de cada uno de
sus integrantes  en esta tarea.
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

CHARLA PRELIMINAR:

EL SECRETARIADO DIOCESANO Y LA ESCUELA DE DIRIGENTES.

1.- Todos somos Iglesia, y la misión de la Iglesia es EVANGELIZAR, transmitir la Vida de la Gracia e impregnar
de sentido  cristiano las realidades y  estructuras  temporales en que estamos inmersos."Los fieles  laicos,
precisamente por ser  miembros de la  Iglesia,  tienen la  vocación y misión de  ser  anunciadores del
Evangelio: son habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana
y por los dones del Espíritu Santo ... Es en la evangelización donde se concentra y despliega la entera
misión  de  la  Iglesia,  cuyo  caminar  en  la  historia  avanza  movido  por  la  Gracia  y  el  mandato  de
Jesucristo: "Id por todo el mundo, y proclamad la Buena Nueva a toda la creación" (Mc.16,15). "Y sabed
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mt.28,20). Evangelizar - ha escrito
Pablo VI - “es la gracia y la vocación propia de la Iglesia, su identidad mas profunda" (Juan Pablo II.-
CL.N°33).

2.- No todos podemos hacer todo, pero todos podemos hacer algo, y en este sentido, todos somos Dirigentes.
"Dirigente Cristiano es un hombre de Dios, que asumiendo las exigencias de su bautismo, realiza su
vocación personal de acuerdo a sus capacidades, en el servicio de los demás".  (Secretariado Nacional de
Chile.- Esquemas de los Rollos del Cursillo 1984.- Rollo Dirigentes N°5.3.4.)

2.1.- Hombre.-  Con sus capacidades y limitaciones.

2.2.- De Dios.-  Con sus virtudes y valores sobrenaturales.

2.3.-  Que asumiendo.-   Con su inteligencia, libertad, voluntad, dignidad de persona y capacidades de amar,
conocer y servir.

2.4.-  Las   exig      encias de su bautismo.-  Que son exigencias de comunión y participación en la vida y misión de
la  Iglesia:  exigencias  de  SANTIDAD.  "Sed  perfectos  como  Mi  Padre  celestial  es  perfecto"(Mt.5,48).
(Cfr.Documento de Puebla N°252 y 852).

2.5.- Realiza su vocación personal.-  Todos estamos llamados por el Señor para ocupar un lugar en el Plan de
Salvación y cada uno tiene su importancia en él. No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo
(Cfr.Documento de Puebla N°853) 

Todos los cristianos, según el designio divino, debemos realizarnos como hombres -  Vocación Humana - y
como cristianos, viviendo nuestro bautismo en lo que tiene de llamada a la santidad (comunión y cooperación
con los demás) - Vocación Cristiana - y debemos descubrir la vocación laical concreta que nos permita hacer
nuestro aporte especifico a la construcción del Reino de Dios - Vocación Cristiana Especifica - De este modo
cumpliremos plena y orgánicamente nuestra misión evangelizadora. (Cfr. Documento de Puebla N°854).

2.6.- De acuerdo a   sus       capacidades.-  El Señor nos llama, pero junto con Su llamado nos da al mismo tiempo
los elementos concretos, suficientes y eficientes, para que respondamos a su llamado. Nunca nos va a pedir
algo que esté más allá de nuestras fuerzas y capacidades. A cada uno nos ha dado un número determinado de
talentos (Cfr.Mt.25,14-30), y sobre "esos talentos" el Señor nos va a pedir cuentas.

2.7.-  En  el  servicio  de  los  demás.-   El  Mensaje  evangélico  no  esta  reservado  a  pequeños  grupos  de
“iniciados", de privilegiados o de elegidos, sino que esta destinado a todos. “Dios quiere que todos los hombres
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad" (1ª Tim.2,4). (Cfr. Pablo VI.- EN.N°57).

3.- El  SECRETARIADO DIOCESANO es un órgano de servicio, funcional y autónomo, que bajo la inmediata
dependencia de la Jerarquía, tiene la responsabilidad del Movimiento en una diócesis.
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4.- La ESCUELA DE DIRIGENTES es un instrumento, dependiente del Secretariado Diocesano que tiene por
finalidad  colaborar  a  que  quienes  han  vivido  un  Cursillo,  puedan  acelerar  la  vivencia  de  lo  Fundamental
Cristiano en si mismos, en el Movimiento y en los ambientes en que se desenvuelven

5.- La ESCUELA DE DIRIGENTES y el SECRETARIADO DIOCESANO son las dos estructuras operacionales
del Movimiento a nivel diocesano. La ESCUELA es anterior a los Cursillos, que nacieron en el seno de una
Escuela de Dirigentes. (Cfr.Bonnin,Eduardo y Forteza,  Francisco.- "Manifiesto:  Los Cursillos de Cristiandad,
realidad aún no realizada".- Rev.FERMENTO N°39.- Pag.4). La ESCUELA DE DIRIGENTES es siempre la base
del Movimiento, siendo CRISTO la base de la ESCUELA

6.- La  ESCUELA DE DIRIGENTES NO es fabrica de Cursillos;  ni  fabrica de Rollos;  fabrica de Rollistas o
Profesores de Cursillos; ni escuela de catecismo; ni Centro de Estudios Pastorales.; ni  Facultad de Teología.; ni
trampolín para integrar Equipos de Cursillos.

7.- La ESCUELA DE DIRIGENTES es "un grupo de cristianos que unidos por y en un clima de Reunión de
Grupo, buscan estar mas centrados, mas comprometidos y mas conjuntados, para acelerar la vivencia
de lo Fundamental Cristiano, en si mismos, en el Movimiento de Cursillos y en los ambientes donde se
mueven". (IFMCC.Nº 540.).

7.1.- Un Grupo.- Algo que es y que existe antes, durante y después de las reuniones, algo que actúa dentro y
fuera de las reuniones. Ante todo, una comunidad cristiana en acción, integrada por personas que han vivido la
experiencia de un Cursillo.

7.2.-  Unido por y en un clima de Reunión de Grupo.- Unidad y comunión hechas posibles por un clima de
dialogo, donde todos pueden y tienen algo que enseñar y que aprender, que preguntar y que opinar. Clima de
sinceridad, confianza, austeridad, libertad, igualdad, pluralismo, unidad en la diversidad y humildad, tanto en el
plano individual como comunitario.

7.3.- Que buscan estar cada día.- Mas Centrados, para hacer de lo Fundamental Cristiano el centro o eje de
sus vidas, y de la Mentalidad de los Cursillos el centro o eje de su actuación como Dirigentes del Movimiento;
Mas  Comprometidos."con-pro-meterse",  es  meterse  con  y  a  favor  de  algo  o  alguien,  en  cristiano,  estar
"metidos" con Cristo y en pro de las cosas de Su Reino aquí en la tierra; y Mas Conjuntados, lo cual supone
conocerse, comprenderse, compenetrarse y coordinarse, de modo que la Escuela, como Grupo, sea la unidad
de todos en un mismo Señor, una misma mentalidad y unos mismos objetivos.

7.4.-  Para acelerar la vivencia de lo Fundamen  tal  Cristiano:  -  esta es la finalidad de la Escuela -  (Cfr.
IFMCC.Pag.215),  en     Sí mismos,  en cada uno, dándole criterios ("llenando la cabeza de ideas") y dándole
espíritu  ("llenando  el  corazón  de  fuego  para  realizarlas");  En el     Movimiento  de  Cursillos,  sondeando  e
impulsando  inquietudes,  pulsando  e  impulsando  a  los  grupos,  centros  y  sus  reuniones,  preparando  y
perfeccionando las Ultreyas.  La Escuela  es a las Ultreyas lo  que el  Equipo es al  Cursillo,  y  acelerando y
perfeccionando la conversión de las personas que participan de la Ultreya;  En los Ambientes. Informando -
dando  forma  -  cristiana  a  los  Dirigentes  de  los  ambientes,  a  las  vértebras,  mediante  el  estudio,  el  cual
proporcionará: solidez a la fe, forma a nuestra vida y eficacia al apostolado.

8.- En cuanto a sus objetivos específicos, la ESCUELA DE DIRIGENTES debe:

8.1.-  -  Colaborar a la búsqueda de la santidad,  promoviendo la  orientación autentica (sincera),  continua
(decidida) y progresiva (cada día mayor) de toda nuestra vida a la luz del Evangelio. Todo ello en una unión vital
con Cristo.

8.2.-  Entregar el  Mensaje Cristiano,  mediante  el  conocimiento de la  Palabra de Dios y  la  Historia  de la
Salvación; Mediante el conocimiento de las exigencias de la Palabra de Dios para la Iglesia y el mundo de hoy
(Documentos Pontificios, Documentos Conciliares, Orientaciones Episcopales,etc), de manera que despierte la
responsabilidad de los laicos en la Iglesia y en el  mundo actual;  Mediante el  conocimiento de la situación
concreta, de los condicionamientos sicológicos, de la problemática, de la mentalidad, de los ambientes y de los
hombres de nuestro tiempo.

8.3.- Dar a conocer la Mentalidad, Esencia y Finalidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.- 

8.4.- Enseñar la técnica de la estrategia del Movimiento de Cursillos en sus tres tiempos: Precursillo, Cursillo y
Poscursillo.
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9.- En cuanto a sus objetivos remotos, la ESCUELA DE DIRIGENTES:

9.1.- Si pretende Centrar, debe permitir la formulación de preguntas y objeciones, y la libertad para exponer
discrepancias, asegurándose de la comprensión mediante sesiones de dialogo, exposiciones, clases y rollos de
estilo asequible.

9.2.- Si pretende Comprometer, no se conformara con el desarrollo de programas simplemente informativos y
descarnados, sino que deberá ser eminentemente vivencial.

9.3.-  Si  pretende  Conjuntar,  deberá  programar  formas  de  vivencia,  convivencia  y  contacto  personal  que
permitan un mayor conocimiento y enriquecimiento mutuo, y el intercambio de ideas, inquietudes y experiencias

9.4.- Si pretende ser  Escuela de Dirigentes, deberá permitir y alentar iniciativas y propiciar un máximo de
participación de todos los asistentes.

9.5.- Si pretende ser Escuela de Santificación, deberá entregar en su temario, en las vivencias, en la liturgia y
en la convivencia, elementos de motivación que renueven y aceleren nuestra conversión.- 

9.6.-  Deberá  en  definitiva  estructurarse  de manera  que  pueda ser  una Comunidad  de personas,  criterios,
objetivos y esfuerzos.

9.7.- Atendidas las necesidades, posibilidades y nivel de desarrollo del Movimiento en cada lugar, no podrá ser
igual en todas partes, ni ser valida la misma estructura a trav6s de los años.

10.- Todos estamos llamados a ser Dirigentes Cristianos. Unos lo serán por su humildad, otros pos su talento,
otros por su servicio, cada cual conforme a sus carismas. Dirigente Cristiano es aquel que tiene alguna o todas
sus cualidades (sean estas pocas o muchas, grandes o pequeñas), potenciadas por el Amor y, por ello, las pone
plenamente al servicio de Dios, del prójimo y del mundo.

10.1.- PUEDEN en consecuencia asistir a la Escuela: Los que quieren, porque tienen ilusión.; Los que pueden,
porque tienen entrega; Los que valen, porque tienen capacidad y caridad y desean acrecentarla 

10.2.- DEBEN asistir a la Escuela: Los hábiles, por su personalidad cristiana, capacidad de asombro y madurez;
Los aptos, por su humildad y "santo real miedo" al Cursillo, porque saben que tienen su vida muy por debajo de
la realidad que predican; Los ejes, por su eficacia. 

10.3.- NO DEBEN asistir a la Escuela: Los menores de edad e individuos sin personalidad; Los indecisos; Los
hipersensibles; Los prejuiciados, sociales, económicos o culturales; Los cobardes; Los orgullosos, aquellos que
lo que saben no lo viven. 

11.- Para asistir a la ESCUELA DE DIRIGENTES será necesario:

11.1.-  No  emitir  juicios  por  adelantado  o  juicios  precipitados.  Saber  escuchar  y  confiar  en  los  demas.  No
prejuzgar a los miembros del Secretariado, a los demas participantes de la Escuela, a la Jerarquia.- 

11.2.- Crear un clima de sinceridad y confianza, el cúal no puede ser sinónimo de "frescura ","patudez " o
abusos.

11.3.- - "Vivir la Escuela", no sólo estar en ella. La Escuela es para "locomotoras" no para "vagones", ni mucho
menos para "paquetes" que se ponen encima de los vagones.- 

11.4.-  Perder  el  miedo.  debemos "Abrir  de par en par las puertas a Cristo".  (Cfr.  Juan Pablo II.-  Mensaje
inaugural de su pontificado)

12.- Finalmente el exito de la Escuela va a depender: - 

12.1.- De la Gracia de Dios.- 

12.2.- De la organización, de la cúal son responsables todos sus participantes.- 

12.3.- De la decidida colaboración de cada uno. Todos estamos llamados a aportar nuestra ILUSION, nuestra
ENTREGA y nuestro ESPIRITU DE CARIDAD.
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ESCUELA DE DIRIGENTES
CONTENIDOS 1er NIVEL

“  Para dar razón de nuestra fe”

ACTIVIDAD REFERENCIA
CHARLA PRELIMINAR ESCUELA 2007 SDV-MED2007
1ª SESION.- Presentación Catecismo
2ª SESION.- La profesión de la fe CIC-26-73
3ª SESION.- Transmisión de la revelación CIC-74-143
4ª SESION.- Obediencia en la fe CIC-144-184
5ª SESION.- Creo en Dios Padre todopoderoso CIC-185-421
6ª SESION.- Creo en Jesucristo su único hijo… CIC-422-455
7ª SESION.- Que fue concebido por obra y Gracia…. CIC-452-470
8ª SESION.- Padeció bajo en poder de Poncio Pilatos CIC-571-630
9ª SESION.- Descendió a los infiernos CIC-631-658
10ª SESION.- Subió a los cielos …. Desde allí ha de venir a juzgar … CIC-659-682
11ª SESION.- Creo en el Espíritu Santo CIC-683-747
12ª SESION.- Creo en la Santa Iglesia Católica CIC-748-975
13ª SESION.- Creo en el perdón de los pecados…. Creo en la resurrección de los… CIC-976-1019
14ª SESION.- Creo en la vida eterna  -- AMEN CIC-1920-2065
15ª SESION.- Evaluación
16ª SESION.- 1er Mandamiento CIC-2083-2141
17ª SESION.- 2º Mandamiento CIC-2142-2167
18ª SESION.- 3er Mandamiento CIC-2168-2196
19ª SESION.- 4º Mandamiento CIC-2197-2257
20ª SESION.- 5º Mandamiento CIC-2258-2330
21ª SESION.- 6º Mandamiento CIC-2331-2400
22ª SESION.- 7º Mandamiento CIC-2401-2463
23ª SESION.- 8º Mandamiento CIC-2464-2513
24ª SESION.- 9º Mandamiento CIC-2514-2533
25ª SESION.- 10º Mandamiento CIC-2534-2557
26ª SESION.- Bienaventuranzas
27ª SESION.- Bienaventuranzas
28ª SESION.- Bienaventuranzas
29ª SESION.- Bienaventuranzas
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MANUAL PARA LA
ESCUELA DE DIRIGENTES

PROGRAMAS SEGUNDO NIVEL

EUGENIO SEVERIN H.
2007
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ESCUELA DE DIRIGENTES
CONTENIDOS 2º NIVEL

“  Poniendo nuestra fe en acción”

ACTIVIDAD REFERENCIA
CHARLA PRELIMINAR ESCUELA 2007 SDV-MED2007
1ª SESION.- Introducción 2da Parte Catecismo
2ª SESION.- Celebración Misterios Eucarístico    CIC-1066-1134
3ª SESION.- Celebración Misterios Eucarístico   CIC-1135-1209
4ª SESION.- Sacramentos : Bautismo CIC-1210-1284
5ª SESION.- Confirmación CIC-185-421
6ª SESION.- Eucaristía CIC-422-455
7ª SESION.- Reconciliación CIC-452-570
8ª SESION.- Unción de los enfermos CIC-571-630
9ª SESION.- Orden CIC-631-658
10ª SESION.- Matrimonio CIC-659-682
11ª SESION.- Moralidad de los Actos humanos CIC-683-747
12ª SESION.- Las virtudes CIC-748-975
13ª SESION.- El pecado CIC-976-1019
14ª SESION.- Persona y sociedad CIC-1920-1065
15ª SESION.- Justicia social
16ª SESION.- La salvación de Dios  - Ley y Gracia CIC-2083-2141
17ª SESION.- Gracia y Justificación CIC-2142-2167 
18ª SESION.- La Iglesia Madre y Educadora CIC-2168-2196 
19ª SESION.- Evaluación CIC-2197-2257 
20ª SESION.- Christifidelis Laici - Introducción EACL- 1-7 
21ª SESION.- Yo soy la vid, vosotros los sarmientos EACL- 8-17 
22ª SESION.- Sarmientos todos de la única vid EACL- 18-31 
23ª SESION.- Os he destinado para que vayais y deis fruto EACL- 32-44 
24ª SESION.- Los Obreros de la Viña del Señor EACL- 45-56 
25ª SESION.- Para que deis más fruto EACL- 57-64 
26ª SESION.- Aparecida – Brasil 2007
27ª SESION.- Aparecida – Brasil 2007
28ª SESION.- Aparecida – Brasil 2007
29ª SESION.- Aparecida – Brasil 2007
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MANUAL PARA LA
ESCUELA DE DIRIGENTES

PROGRAMAS TERCER NIVEL

EUGENIO SEVERIN H.
2007
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ESCUELA DE DIRIGENTES
CONTENIDOS 3er NIVEL

“  Preparando un Cursillo en comunión”

ACTIVIDAD PAGINA
 CHARLA PRELIMINAR ESCUELA 2007
1ª SESION.- Estrategia Metodológica del Cursillo.- (1ª PARTE) 20
2ª SESION.- Estrategia Metodológica del Cursillo.- (2ª PARTE) 25
3ª SESION.-  El Cursillo: Fases (Nombre, Contenido y Finalidad de cada una). Visión
global y Concatenación de los Rollos y Meditaciones 30
4ª SESION.- El Cursillo, Contenido General.- Fase de Preparación 34
5ª SESION.-El Cursillo, Contenido General.- Fase de Proclamación 36
6ª SESION.-El Cursillo, Contenido General.- Fase de Conversión 37
7ª SESION.- El Cursillo, Contenido General.- Fase de Proyección o de Inserción en los 
Ambientes 38
8ªSESION.-El  Cursillo,  Palabra  y  Testimonio.-  El  Dirigente,  un  Testigo  y  un
Signo 40
9ª  SESION.-  El  Cursillo:  Los  Rollos,  Una  Proclamación  Kerigmática,  Inductiva  y
Vivencial. El Respeto a la Libertad Personal. 42
10ª SESION.- El Cursillo: El Equipo de Dirigentes.- Designación y Funciones de cada
Integrante.- 46
11ª SESION.- El Cursillo: El Equipo de Dirigentes.- Preparación.- Técnica, Estrategia, 
Esquemas, Vivencias, Etc 50
12ª SESION.- El Cursillo: Factores de Apoyo.- La Palanca, el Folklore, las Decurias. 54
13ª SESION.- El Cursillo: Comportamiento del Equipo en cada una de las Fases del
Cursillo.- 57
14ª SESION.- Exposición Charla Preliminar.- Aportes SNC-ERC2001
15ª SESION.- Exposición Meditaciones Conócete A Ti Mismo, El Hijo Prodigo, Las Tres
Miradas.- Aportes

SNC-ERC2001

16ª SESION.- Exposición Rollo Ideal.- Aportes SNC-ERC2001
17ª SESION.- Exposición Rollo Iglesia.- Aportes SNC-ERC2001
18ª SESION.- Exposición Rollo Piedad.- Aportes SNC-ERC2001
19ª SESION.- Exposición Meditación La Figura de Cristo; Exposición Rollo Estudio SNC-ERC2001
20ª SESION.- Exposición Rollo Acción.- Aportes SNC-ERC2001
21ª SESION.- Exposición Rollo Obstáculos a la Vida de la Gracia.- Aportes SNC-ERC2001
22ª SESION.- Exposición Rollo Dirigentes.- Aportes SNC-ERC2001
23ª SESION.- Exposición Meditación Mensaje de Cristo al Cursillista;  Exposición 
Rollo Estudio y Animación Cristiana de los Ambientes.- Aportes

SNC-ERC2001

 24ª SESION.- Exposición Rollo Comunidad Cristiana.- Aportes SNC-ERC2001
 25ª SESION.- Exposición Rollo Grupo y Ultreya.- Aportes SNC-ERC2001
 26ª SESION.- Exposición Píldoras SNC-ERC2001
27ª SESION.- Resumen Rollos Místicos.- Rollo Gracia y Rollo Fe SNC-ERC2001
28ª SESION.- Resumen Rollos Místicos.- Sacramentos Y Vida Cristiana SNC-ERC2001
29ª SESION.- Clausura del Cursillo y Ultreya de Recepción SNC-GdelR2001
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

3er NIVEL

1ª.- SESION.- ESTRATEGIA METODOLOGICA DEL CURSILLO.- (1ª PARTE)

1.- De acuerdo a lo señalado por Mons. Hervás en su Carta Pastoral “Los Cursillos de Cristiandad, Instrumento
de Renovación Cristiana” (Cfr.pag.307 y pags.54 a 73)), confirmado en su “Manual de Dirigentes de Cursillos de
Cristiandad”  (Cfr.  pags.35  y  36)  y  recogido  también  por  “Ideas  Fundamentales”  (Cfr.  Pags  149  a  150),
destacando  y  suponiendo  esta  última  obra  la  Gracia  de  Dios  y  la  libertad  humana,  al  finalizar  la  Charla
Preliminar de cada Cursillo, el Rector señala cuales son los factores de los cuales va a depender la eficacia de
este, factores que van a permitir que logre su objetivo, y ellos son: la Gracia de Dios, la organización técnica y la
colaboración personal de todos los participantes.

Al considerar la estrategia metodológica del Cursillo, lo primero que vamos a encontrar, que va a “saltar” como
cuestión previa”, va a ser el contraste entre Gracia y la libertad, entre la gratuidad en la Historia de la Salvación
y la colaboración del  hombre en dicha historia.  Este contraste es una cuestión antigua y al  mismo tiempo
siempre nueva. Al respecto, “en los Cursillos se tiene conciencia clara de que es todo cuestión de Gracia, pero
también de técnica, subordinada ésta a aquella, pero necesarias ambas como elementos de un todo vivo y vital
cuyas fronteras -siempre difíciles-  escapan muchas veces a una precisión menos profunda”.  (Secretariado
Nacional de España.- “El Como y el Porqué”.- Pag.75).

Ahora bien, la técnica no tiene por qué ser algo complicado o extraño, o con fines oscuros. Al contrario, su
finalidad será sencilla y natural, ajustada a la realidad del ser humano. “La técnica no es sino "preparar los
caminos del Señor", disponer los cauces humanos para recibir la gracia obtenida por la oración  y facilitar al
hombre su camino hacia esta gracia. No es violentar, sino invitar; no es forzar, sino despertar y avivar el querer;
no es obligar sino desbrozar el camino que conduce a la decisión, pero sin olvidar nunca que esta decisión, esta
aceptación de la gracia, es siempre un acto totalmente libre en el hombre y que Dios mismo siempre respeta
esta libertad”. (Secretariado Nacional de España.- “El Como y el Porqué”.- Pag.76)..

2.- Mons. Hervàs en su Carta Pastoral tiene un interés especial en situar y fundamentar el planteamiento del
Cursillo dentro de la más estricta ortodoxia, alejándose tanto del error naturalista y sus tendencias afines, como
de un falso espiritualismo que desembocara en actitudes quietistas. Ortodoxia doctrinal ante todo, y una seria
fundamentación en el magisterio de los últimos Pontífices. 

En efecto, en “Los Cursillos de Cristiandad, Instrumento de Renovación Cristiana” se observa un claro tono
apologético respecto a los Cursillos.  Esta Pastoral que como sabemos fue la respuesta en defensa de los
Cursillos de Mons. Hervás a la de su sucesor en Mallorca, Mons. Enciso (Cfr. Boletín oficial del Obispado de
Mallorca, septiembre-octubre de 1956, año XCVI, Nº.9-10) intenta por encima de todo, presentar la obra de
Cursillos de Cristiandad como algo doctrinalmente ortodoxo, equilibrado psicológicamente, eficaz al máximo, y
en línea total con el Magisterio pontificio. De ahí que se fundamentará particularmente en Pío XI, Divini illius
Magistri;  en Pío XII,  Mystici  Corporis,  Menti  Nostrae,  Mediator  Dei,  Sedes Sapientiae,  y  en Benedicto  XV,
Maximum Illud. ( Cfr. Pags. 297-324).

Cuando  Mons.  Hervás  aplica  a  los  Cursillos  el  empleo  de  los  medios  naturales,  después de  recoger  las
enseñanzas pontificias,  las ignacianas, y las aportaciones de la pedagogía,  concluye que la técnica de los
Cursillos  se  apoya  sobre  una  serie  de  elementos  psicológicos  de  eficacia  probada,  y  que  bien  utilizados
explican los logros de este método, si bien se supedita todo a la gracia. (Cfr. “Los Cursillos de Cristiandad,
Instrumento de Renovación Cristiana”.- Pags.314 a 322) Asimismo, en la aplicación que hace de los medios
sobrenaturales al Cursillo, resume y concreta los elementos en que se basa la eficacia del Cursillo -no sin antes
dejar constancia de la primacía de lo sobrenatural: “Desde que comienza el Cursillo (...) se señalan los tres
puntos en que estriba la eficacia de un Cursillo: la Gracia de Dios, la organización técnica y la colaboración

SDV.- Manual de Escuela de Dirigentes.-   20



personal de todos los participantes”. (Cfr. “Los Cursillos de Cristiandad, Instrumento de Renovación Cristiana”.-
Pags.303 a 307)

3.- La técnica es muy importante en el desarrollo de un Cursillo. Por eso requiere una aplicación correcta y
equilibrada,  sin  caer  en  exageraciones  de  tecnicismo,  pero  a  la  vez  sin  desvalorizarla  cayendo  en
improvisaciones impropias de aquello que ha de estar programado y calculado con detalle. Hay que emplearla
racionalmente, aprovechándola al máximo, pero sin esclavizarse ni poner en ella la confianza en la obtención
del fruto ya que está creada para servir al Cursillo y al hombre en el Cursi llo, y no al revés. (Cfr. Secretariado
Nacional de España.- “El Como y el Porqué”.- Pags.81-82; Cfr. “Ideas Fundamentales”.- Pags 152 a 153).

4.- También es muy importante el espíritu de colaboración. En esa colaboración personal de los participantes
entran todos, desde los que asisten por primera vez al Cursillo, que han de poner su buena disposición, como
los  que  darán  los  rollos  -sacerdotes  o  seglares-  o  van  como  auxiliares,  que  habrán  de  procurar  ser
colaboradores dóciles a la acción de Dios.

5.- Pero por encima de todo, tiene que quedar muy claro en los planteamientos doctrinales de Cursillos que el
nacimiento a la vida cristiana y su desarrollo es, ante todo, un don de Dios, que requiere la colaboración libre
del hombre, porque así lo ha dispuesto el mismo Dios creando libre al hombre, a su imagen y semejanza. 

En el trabajo por el Reino, en toda obra apostólica, y por ende en Cursillos, tiene lugar esa realidad misteriosa
en que concurren por una parte la Gracia de Dios, es decir, Dios que concede el fruto, y también la colaboración
humana, el trabajo del hombre, que a pesar de sus limitaciones ha de poner todo lo que esté de su parte para
que ese Reino crezca y se dilate. Gracia de Dios y libertad del hombre para aceptarla; y también gracia de Dios
y colaboración del hombre en la construcción del Reino. 

6.- Los principios generales de la técnica y de la metodología del Cursillo los encontramos expresados ya en “El
cómo y el porqué”, (Cfr. Secretariado Nacional de España.- “El Como y el Porqué”.- Pags.57-116); la obra más
antigua y autorizada para conocer el pensamiento de los orígenes, y posteriormente han ido siendo recogidos y
ampliados  en  otras  obras  representativas  de  la  literatura  sobre  Cursillos,  encontrándose  hoy  en  día
perfectamente sistematizados y perfilados en “Ideas Fundamentales”. 

De “Ideas Fundamentales” precisamente tomaremos nuestro esquema en líneas generales, aunque con cierta
libertad y dando un tratamiento general, somero y mas superficial a los aspectos que son más comunes a los
distintos métodos de apostolado, y un tratamiento más exhaustivo en aquello más específico que tiene este
Movimiento.

Mons. Hervàs,  en “Los Cursillos de Cristiandad, Instrumento de Renovación Cristiana”,  (Cfr. Pags.325-391,
recoge, desarrolla y sistematiza estos aspectos; y en el “Manual de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad”,
vuelve a recogerlos en la introducción (Cfr. pags.35 y 66)  añadiendo dos aspectos de contenido,  como son la
devoción a María y la oración. “Ideas Fundamentales” por su parte intentará recoger todo lo anterior y añadirá el
aspecto de la Eucaristía en el Cursillo (Cfr. Pags.150-181).

7.- Elementos que integran la estrategia metodologica del Cursillo.- 
7.1.-  Pedagogía del  Cursillo.-  Según “Ideas Fundamentales”,  “La finalidad de la  pedagogía del  Cursillo  es
ayudar a crear un clima que facilite el encuentro con el Señor, orillando los escollos y obstáculos que pudieran
impedir la llegada del Mensaje a la cabeza y al corazón del cursillista e intentando cortar los lazos que lo
esclavizan, impidiendo una opción libre y consciente”. (Cfr. Pags.152).

a)  El  aspecto  principal  de  esta  técnica  y  de  esta  pedagogía  radica  en  la  estructuración  doctrinal.  Una
estructuración sistemática de una serie de verdades que se orientan a la consecución de un fin concreto. No se
trata de presentar un curso teológico completo, sino una síntesis viva de la fe y de la vida cristiana que propicie
con y por la Gracia de Dios la conversión personal, por el encuentro con Cristo, que da sentido a la vida y se
convierte en su centro ordenador. (Cfr. Secretariado Nacional de España.- “El Como y el Porqué”, Pag. 77; “Los
Cursillos  de  Cristiandad,  Instrumento  de  Renovación  Cristiana”,  Pags  342-343;  “Manual  de  Dirigentes  de
Cursillos de Cristiandad”. Pags. 37-38; “Ideas Fundamentales”, Pag.3).

b)  Otro aspecto importante es el contacto personal entre los miembros del equipo de dirigentes -sacerdotes y
seglares- y los cursillistas. Es imprescindible conectar en profundidad con la persona para poder conocerla,
entenderla y acompañarla en su proceso de encuentro con Dios y con el hermano. Todo se ha de hacer con
prudencia y sentido de la oportunidad. Todo ello con el fin de que recorra el camino que ha de recorrer. Mons.
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Hervàs  no  enuncia  este  aspecto  como  trato  personal,  sino  como  principio  de  la  adaptación,  que  es  ley
psicológica esencial en toda tarea formativa y de relación personal (Cfr.- “El Como y el Porqué”, Pag. 78-79;
“Vertebración  de  Ideas”,  Pags...  38  a  53;  “Ideas  Fundamentales”,  Pag.153,  169-170;  “Los  Cursillos  de
Cristiandad, Instrumento de Renovación Cristiana”, Pags 344-247).
 
c) Un tercer aspecto de esta técnica consiste en el  lenguaje, las ideas-fuerza y el estilo. (Cfr.- “El Como y el
Porqué”,  Pag.  88-95;  “Los  Cursillos  de  Cristiandad,  Instrumento  de  Renovación  Cristiana”,  Pags  348-354;
“Manual de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad”. Pags.38-39; “Ideas Fundamentales”, Pag.153):

Un lenguaje sencillo, vivo, actual en cada momento, que sea perfectamente comprensible para el auditorio, que
se adapte al oyente y evite toda grandilocuencia vana. Lenguaje utilizado con propiedad y precisión, pero con
adaptación para que sea inteligible a todos.

Unas Ideas-fuerza que sinteticen en fórmulas breves y profundas el ideal cristiano que se está presentando y
que se debe grabar en lo más profundo del corazón. Fórmulas fáciles de captar que se van repitiendo como
slogans durante el Cursillo de modo que penetren y enraícen en el corazón.

Un estilo  que sea: 

Incisivo y directo. Sin rodeos ni eufemismos que disfracen la contundencia de la palabra o la fuerza de la vida
misma.
Actual. Porque se actualiza incesantemente, porque está en constante renovación y eso le da una vigencia
ininterrumpida.

Sincero.  Sin  fingimientos,  sin  dobles  caras,  sin  reparar  en  las  apariencias.  Buscando  la  autenticidad  y  la
coherencia de vida.

Realista.  Sin  caer  en  convencionalismos típicos.  Con llaneza  y  naturalidad.  Llamando a las  cosas  por  su
nombre.

Valiente. Audaz y decidido, con la osadía del que confía en quien no puede defraudar, con la intrepidez del que
se  sabe  depositario  de  una  misión  insustituible  en  un  mundo  a  menudo  hostil  y  siempre  tendente  a  la
mediocridad.

Jubiloso.  Con un gozo que se manifiesta  y  exterioriza,  que desborda fruto  de un estado de ánimo alegre
consecuencia del equilibrio y la seguridad interior que dan la posesión de la verdad y la entrega al servicio de la
Iglesia.

Encarnado. Un estilo cristiano encarnado en la realidad. Lejos del espiritualismo distante y distanciado del típico
"beato". Inserción profunda en la vida de la calle, en la vida que rodea a cada uno, en la que cada uno está
inmerso. Conectar con el hombre, compartir sus inquietudes, comunicar en profundidad con ellos, no de arriba a
abajo, sino en el mismo plano. Una encarnación que brota de la propia realidad bautismal que vive el laico, y
que le constituye en agente de evangelización, con entidad propia, y no como una especie de clérigo de se-
gunda.
d) Como cuarto aspecto de esta pedagogía destacamos el clima que se debe vivir en el Cursillo. (Cfr. “El Como
y el Porqué”, Pag. 78; “Manual de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad”. Pags. 39-46; “Vertebración de Ideas”,
Pags .52 y 62; “Ideas Fundamentales”, Pag.170)

Para que funcione y alcance la eficacia pretendida es muy importante que se dé el clima adecuado. Aquí la
técnica consiste en “la estructuración de las circunstancias, que no significa someter a los cursillistas a toda un
serie de trucos o reacciones psicológicas, sino hacerles vivir en la verdad y de la verdad dentro del clima más
propio para que esta verdad cale hondamente en el alma”. (El Como y el Porqué”, Pag. 88)

Este  clima  está  compuesto  de  sencillez  y  sinceridad,  de  naturalidad  y  espontaneidad,  y  sobre  todo  de
cordialidad y alegría, que desembocarán en unos lazos profundos e intensos de amistad. 

Este  clima ambiental  se  va  alcanzando a través de unos medios  determinados como son los chistes,  las
bromas, los cantos, así como en otro orden el diálogo profundo, el compartir  tareas, Los chistes y bromas
distensionan  el  ambiente.  Los  cantos  relajan,  entretienen  y  enardecen.  El  compartir  tareas  de  pequeños
servicios,  acerca.  El  diálogo a fondo,  une.  Éstos y  otros medios,  sobre todo,  disponen positivamente a  la
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recepción,  a la  comunicación,  de modo que personas que no se conocían previamente viven un clima de
amistad verdadera y de mutua apertura interior.

Estos medios deben manejarse y controlarse convenientemente para evitar posibles excesos de forma y sobre
todo en base a la delicadeza con las personas, para que nadie se pueda sentir herido o molesto en ningún
momento, sino que reine la armonía y la caridad.

El clima se caracteriza sobre todo por la alegría. (Cfr.- “Los Cursillos de Cristiandad, Instrumento de Renovación
Cristiana”, Pags 359-361). Ésta, es propia del cristiano convencido y es consecuencia del encuentro del hombre
con la verdad. La alegría ensancha el corazón y dispone para la relación interpersonal. El clima de alegría es
consecuencia de la alegría que tienen las personas que inciden en ese clima. En unos será consecuencia del
equilibrio vital fruto de una integración personal desde la fe, que da sentido y plenitud a sus vidas. En otros será
fruto de la superación de dificultades, de problemas, del sentido vital que se va descubriendo, del camino futuro
que  se  va  vislumbrando  hacia  Dios  como  meta  en  compañía  de  los  hermanos,  conviviendo  con  ellos  y
compartiéndolo todo. 

Los medios que propician este clima se procura que discurran por cauces de normalidad psicológica en su
utilización. No se trata ni se pretende un lavado de cerebro del que asiste al Cursillo, in justificable siempre
aunque pretendiese los fines mejores. Simplemente se trata de allanar los prejuicios del camino para que la
persona pueda recibir el mensaje con más luz y desde una mayor objetividad, y para que ofrezca una mayor
docilidad a la gracia de Dios.

8.1.-  Palabra y Testimonio.- El Movimiento de Cursillos se inserta en la pastoral kerigmática,  y dentro de esta,
dentro del ministerio de la palabra o pastoral profética de la Iglesia.

“El Cursillo intenta, y por la gracia de Dios consigue, de ordinario, iluminar toda la vida a la luz de todo el
Evangelio (...). Para conseguir esta eficacia, El Evangelio debe ser predicado según el estilo que Cristo nos
dejó:  la  Palabra  debe  ser  vivida,  ya  que  Cristo  es  la  Palabra  encarnada  y  proclamada.  El  Cursillo,
fundamentando la búsqueda de la conversión en la vivencia y en el testimonio, personal y comunitario, haciendo
presente aquello  que se proclama, se halla  en esta línea.  El  carácter  comprometido y comprometedor del
Cursillo y de todo el Movimiento exige siempre la proclamación testifical”. (Ideas Fundamentales”, Pags.150-
151)
Anunciar el Evangelio no es tarea que se pueda realizar de cualquier manera. No es pronunciar un comunicado,
ni transmitir unas ideas de un modo frío o relatar unos acontecimientos que no afectan a la propia vida ni la
comprometen. Anunciar el Evangelio es proclamar la salvación de Dios, que incide y penetra de tal manera que
acaba transformando la historia personal y la historia de la humanidad.

No consiste en la comunicación de unos contenidos agradables a nivel humano o un buen suceso que produce
cierta alegría en el oyente. Es proclamar la salvación de Dios en Cristo por el Espíritu, anunciar el Reino de
Dios, una realidad tan revolucionaria, que hace nuevas todas las cosas. Cuando quien proclama esa Buena
Nueva la experimenta en su vida, su palabra tiene un estilo concreto de fuerza, de alegría, de seguridad, de
sinceridad, de esperanza, su palabra participa del fuego de toda palabra profética, su palabra está al servicio de
la Palabra, y es transparencia de la Palabra. 

Mons. Josep Capmany, quien fuera Obispo-asesor del Secretariado Nacional de España (1977-1995), destaca
sobre todo tres aspectos en el estilo que debe tener el kerigma: solemnidad en la proclamación, que brota de la
importancia del contenido que se anuncia, el tono interpelativo que apunta directamente a la conversión y el
matiz de júbilo, lógico por la salvación que se anuncia y que se vive fruto del amor de Dios. En resumen y en
definitiva, una palabra convencida y convincente. (Cfr Mons.Capmany.- “Cursillos y kerigma”.- Madrid 1984.-
Pags. 32-34).
El “testimonio” es una categoría o concepto bíblico relacionado con el kerigma. Jesús encarga a los apóstoles
predicar y dar testimonio (Cfr Hechos, 10, 42).  Los apóstoles aparecen en el libro de los Hechos como los
testigos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El apóstol es un llamado por Jesús, testigo de
su vida y misterio pascual y enviado a dar testimonio.

En la Teología Pastoral más reciente, al hablar de testimonio, no se circunscribe el contenido del concepto
solamente al testimonio de palabra, sino que también se refiere al testimonio de vida. Pablo VI destacará la
importancia primordial  del  testimonio de vida en la ”Evangelii  Nuntiandi”,  llegando a afirmar que “la  Buena
Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio”. (Cfr. Pablo VIº.- EN. Nº 21) “El hombre
actual escucha mas gustosamente a los testigos que a los maestros, y si escucha a los maestros, es porque
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son testigos” (Cfr. Pablo VIº.- EN. Nº 41). El testimonio de vida es una responsabilidad de todo bautizado, como
miembro de la Iglesia, y de toda la Iglesia, como comunidad de bautizados.

Esto significa que con una coherencia cristiana en los pequeños y grandes actos que van configurando toda la
vida, se da testimonio de Cristo Salvador. Porque se conoce la fe cristiana de la persona, o porque se acabará
conociendo cuando ésta responda a los interrogantes que plantea con su actuación. De este modo, vemos que
los testimonios de palabra y de vida se refieren, se explicitan y se completan mutuamente. Uno y otro han de
darse con sencillez, naturalidad y coherencia. El testimonio de vida confirma y da un tono de autenticidad y
credibilidad al testimonio de palabra. El testimonio de palabra arroja luz, fuerza y rotundidad al testimonio de
vida (Cfr Mons. Capmany.- “Cursillos y kerigma”.- Madrid 1984.- Pags. 34-55).

En el Movimiento de Cursillos de Cristiandad se intenta vivir las dimensiones Kerigmática y testimonial, y en su
método se aplican ambos conceptos. Se proclama el mensaje, se da testimonio de palabra y se intenta un
testimonio o coherencia de vida. 

Cuando hablamos de testimonio de vida en Cursillos no nos referimos sólo a la autenticidad y vivencia de los
valores cristianos en la vida diaria o en los tres días en que se da el Cursillo, nos referimos a que uno de los
elementos  más  peculiares  de  este  Movimiento  consiste  en  explicar,  en  poner  en  común,  en  compartir
testimonios de vida. Es decir, comunicar experiencias propias a los demás. Son hechos de vida que acompañan
a la palabra, la ilustran y la confirman. 

En cada Cursillo debe darse el testimonio de cada persona concreta que interviene, así como de todo el Equipo
que dirige el Cursillo y de la Comunidad cristiana que se hace presente desde su oración y que será visible en
la clausura. “Los seglares han de santificar el mundo fermentándolo desde dentro, y han de manifestar a Cristo
al mundo sobre todo por su testimonio de vida por la irradiación de la fe, la esperanza y la caridad” (Cfr. CV.IIº.-
LG.Nº31). 

El estilo de comunicación de los testimonios concretos de vida se ha de hacer con sencillez y naturalidad, y,
sobre  todo,  con  conciencia  clara  de  que  no  son  logros  personales,  sino  dones  de  Dios.  Cfr.-“Ideas
Fundamentales”, Pag.151-152; Mons. Capmany.-“Cursillos y kerigma”.-Madrid 1984.- Pag.36; Mons. Capmany.-
“Presencia  del  cristiano  en  el  mundo”,  Madrid  1976,  Pags.55-66;  “Manual  de  Dirigentes  de  Cursillos  de
Cristiandad”. Pags. 45-46).
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

3er NIVEL 

2ª.- SESION.- ESTRATEGIA METODOLOGICA DEL CURSILLO.- (2ª PARTE)

Continuando  con  el  análisis  de  los  elementos  que  integran  la  estrategia  metodologica  del  Cursillo,
correspondería analizar los siguientes:

1.-  El  respeto a la  libertad personal,  elemento fundametal  de la  Estrategia  Metodológica del  Cursillo.-  Los
Cursillos nacieron y crecieron con una efectividad y ritmo impresionantes. No hay más que repasar las revistas
y la literatura de los inicios para comprobarlo. El cambio profundo que se producía en los asistentes causó
desde los elogios más encendidos a las acusaciones más peregrinas. Una de esas acusaciones se refería a
posibles  lavados  de  cerebro,  trucos  psicológicos,  a  manipulaciones  de  los  individuos.  Sin  embargo,  los
iniciadores tenían conciencia  clara  en los planteamientos de que no se trata en ningún caso de obligar  o
coaccionar, sino de facilitar el camino, sabiendo que la decisión es un acto totalmente libre por parte del hombre
y Dios respeta siempre la libertad del hombre.

Si Dios ha creado al hombre libre, y respeta la decisión libre de este hombre a lo largo de la His toria de la
Salvación, sería del todo improcedente que en una acción humana que colabora en ese plan de salvación, se
coarte la libertad de la persona. “La libertad religiosa consiste en que todos los hombres deben estar inmunes
de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier potestad humana,
y ello de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida
que actúe conforme a ella”. (CV.IIº.- Dignitatis Humanae, Nº.2)

Aunque un cristiano desee lo mejor para sus hermanos o amigos, no debe presionar ni coartar. Cada uno debe
dar la propia respuesta,  libre y personal.  El  mismo documento vuelve a destacar que en las comunidades
religiosas,  al  igual  que tienen derecho a enseñar y  profesar  públicamente la  fe,  “es necesario  abstenerse
siempre de toda clase de actos que puedan tener sabor a coacción o persuasión inhonesta o menos recta,
sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas”. (CV.IIº.- Dignitatis Humanae, Nº.4).  Hasta ahí
llega el respeto que se debe tener al prójimo, máxime si éste es vulnerable. Hasta ahí llega la grandeza de la
libertad humana.

La verdadera libertad es signo de la realidad del hombre creado a imagen de Dios. Y Dios ha puesto en manos
del hombre la decisión de aceptarle o rechazarle. El hombre actúa según su conciencia y su libre elección.
(CV.IIº.- Gaudium et Spes, Nº.17). De esta elección personal provendrá la responsabilidad personal.

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad ha tenido siempre como postulado básico el respeto a la libertad de la
persona. En el Cursillo  debe intentarse siempre lograr el difícil  equilibrio entre la proclamación del mensaje
cristiano con toda la  fuerza pedagógica,  Kerigmática y testimonial  que hemos analizado,  y  el  respeto a la
libertad de la persona, que es algo sagrado.

Por otra parte, tenemos la convicción de que no es preciso echar mano de artificios truculentos ni de presiones
psicológicas para alcanzar la eficacia. La eficacia del Cursillo  se debe a la Gracia de Dios y a la humilde
colaboración humana que se da en la comunidad que reza, en el equipo de dirigentes que convive, comunica y
proclama, y a la persona que asiste, que ofrece su libre asentimiento. (Cfr. “El Como y el Porqué”, Pags 69 a 72;
“Ideas Fundamentales”, Pags.154 a 156).

2.-  La heterogeneidad en el Cursillo.- Los Cursillos de Cristiandad nacieron entre los jóvenes. Si bien pudo
pensarse en aquel momento que el método sólo funcionaría a niveles de juventud masculina, puesto que la
Acción Católica Española estaba rígidamente estructurada por sexos y edades, ya en los primeros años se
experimentó  la  universalidad  de  este  método,  que  funcionaba  con  personas  de  distintas  edades,  sexos,
psicologías, condiciones sociales, niveles culturales, etc. Esto en realidad, no deja de ser lógico, dado que las
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características de la esencia y de la técnica del Cursillo apuntan a lo sustancial, a lo nuclear del ser cristiano, y
esto, por fuerza, ha de ser válido para todos (Cfr. “El Como y el Porqué”, Pags 36 a 43).

Los conatos de especialización siempre se han producido, desde que nació el Movimiento. En un principio,
entre aspirantes, jóvenes y hombres, y a lo largo de su historia en intentos de la más variada índole en base a
divisiones por profesiones, estados, etc (Cfr. Francisco Forteza.- “Historia y Memoria de los Cursillos.- Pags.53
a 57). A pesar de estas experiencias, el planteamiento de Cursillos es unitario, no especializado. Y entre sus
principios básicos figura el de la heterogeneidad.
Heterogeneidad es “convivencia de la diversidad en la fundamental y evangélica coincidencia de nuestro ser
cristiano: algo simple en su realidad, y múltiple en su funcionalidad y dinamismo”. (“Ideas Fundamentales”, Pag.
163).

En el ser cristiano hay, ciertamente, una coincidencia entre todos los cristianos, y puesto que el Movimiento de
Cursillos apunta a la esencia del cristianismo, a lo fundamental cristiano, que es común, es lógico que apueste
por un planteamiento de heterogeneidad.

De ahí que se procure vivir esa heterogeneidad tanto en el equipo de Dirigentes que imparten el Cursillo como
en el grupo de los asistentes. (Cfr. “Ideas Fundamentales”, Pag. 163).Igualmente, las reuniones de después del
Cursillo se plantean de modo heterogéneo.

Este principio encuentra su fundamentación en la unidad del Pueblo de Dios, que viene del hecho de formar un
solo cuerpo, de estar animados por un solo Espíritu, por tener un solo Señor, una sola fe, un solo Bautismo y un
solo Dios Padre de todos. (Cfr.Efesios 4,4-5). En la Iglesia, nos enseña el Concilio Vaticano II, es común la
dignidad de todos y cada uno de los miembros, es común la gracia de la filiación, es común la llamada a la
perfección. Hay una única salvación para todos, única es la esperanza, e indivisa la caridad. (CV.IIº.- Lumen
Gentium, Nº.32).

Por otra parte, en el Cursillo se vive el espíritu comunitario, y se intenta ayudar a los asistentes a descubrir la
propia vocación para realizarla después en comunidad cristiana. 

Ahora bien, si nos fijamos en la comunidad apostólica reunida en torno a Jesús, o en las comunidades que nos
presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que son grupos heterogéneos, que forman
comunidades heterogéneas. Esta multiplicidad y heterogeneidad es un elemento sumamente enriquecedor para
cada persona y para la comunidad en su conjunto. La complementación supone un espacio mucho más amplio
para el intercambio de servicios, de experiencias, de palabras, en definitiva, para el enriquecimiento personal y
para el crecimiento personal. La comunidad es una familia, y en una familia amplia encontramos diferentes
edades, sexos, caracteres, etc. (Cfr. “Ideas Fundamentales”, Pag. 156-157). La convivencia comunitaria desde
la heterogeneidad es un testimonio ante el mundo de la novedad de Cristo, de la fuerza de su Espíritu, que
congrega personas diferentes en una comunión de vida.

3.-  Las prácticas de piedad en el  Cursillo.-  En este punto englobaremos cuatro aspectos:  la oración en el
Cursillo, la celebración del sacramento de la Eucaristía, la celebración del sacramento de la Penitencia, y por
último, la devoción a María. (Cfr. “El Como y el Porqué”, Pags 97-98; “Manual de Dirigentes de Cursillos de
Cristiandad”. Pags. 54-66; “Vertebración de Ideas”, Pags .90 y 95; “Ideas Fundamentales”, Pag.157-163, 171-
172; “Ideas Fundamentales” (Actualizadas 1992), Pag.135-141).

3.1.- La oración es el medio principal en el que se basa el fruto que se puede producir en el Cursillo. Hay una
conciencia clara, y así se expresa en todo momento, de que el fruto es don de Dios, gracia de Dios, al que se
acude con la oración de petición, confiando no en méritos propios, sino en su infinita misericordia.

Durante el Cursillo oran las comunidades cursillistas, otras comunidades cristianas, comunidades religiosas de
vida contemplativa. Oran y ofrecen sacrificios por la conversión de los asistentes. Esto se pone en conocimiento
de los asistentes no como medio para impresionar, pero sí para que sepan que no están solos, que hay una
unidad y presencia espiritual de muchas personas que están intercediendo por ellos. 

El equipo de Dirigentes, también ora durante el Cursillo, y con su testimonio va iniciando en la oración a los
nuevos cursillistas. De este modo, según va avanzando el desarrollo del Cursillo, todos los miembros del mismo
se van convirtiendo en una comunidad que ora. Una comunidad orante tanto a nivel de oración personal como
de oración comunitaria. En el transcurso del Cursillo, las dificultades que surjan se resolverán por todos los
medios, pero sobre todo con el medio de la oración.
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El primer acto de cada día consiste en las oraciones de la mañana, realizadas comunitariamente, en las que se
ofrece a Dios el día que empieza. La jornada terminará así mismo en la presencia del Señor con las oraciones
de la noche, en que se da gracias a Dios por todo lo recibido y se hace un pequeño examen de conciencia
incidiendo sobre todo en los temas tratados durante el día. A partir del Rollo Sacramentos (mañana del segundo
día),  se  procura  intensificar  las  visitas  al  Santísimo  tanto  al  nivel  individual  como  por  grupos,  para  ir
familiarizándose en el trato con Cristo, presente en la Eucaristía, y para ir creciendo en la unidad fraternal con
los hermanos.

3.2.-  La Persona de Jesucristo  es el  centro  del  Cursillo,  (Cfr.  J.A.Saiz  Meneses.-  “Génesis  y  Teología  del
Cursillo de Cristiandad”.- Pags 88 y sgtes) porque constituye el centro del mensaje que se proclama, porque
está  presente  en  la  medida  que  en  su  nombre  se  realizan  las  actividades  (Cfr.Mt.18,20)  y  porque  está
substancialmente  presente  en  la  Eucaristía.  El  sacrificio  eucarístico  es  “fuente  y  cumbre  de  toda  la  vida
cristiana”. (CV.IIº.- Lumen Gentium, Nº.11).

Por otra parte, de toda la liturgia en su conjunto, pero de un modo especial en la Eucaristía, proviene o mana
hacia el hombre la Gracia como de su fuente, y se realizan con eficacia máxima la glorificación de Dios y la
santificación del hombre”. (CV.IIº.- Sacrosantum Concilium, Nº.10).

Por eso se puede afirmar rotundamente que la Eucaristía “es el centro de la vida durante los tres días de
Cursillo; todo en él tiende a crear en los cursillistas la conciencia de que luego, en el 'cuarto día', la Eucaristía
debe ser el centro de su vida, su encuentro con la comunidad, como hermanos y como compromiso de acción”
(“Ideas Fundamentales”, Pag.158). 

La Eucaristía significa y realiza por antonomasia la unidad del Pueblo de Dios, de la Iglesia (Cfr. CV.IIº.- Lumen
Gentium, Nº.11). Del mismo modo significa y realiza la unidad de esa pequeña parcela constituida por los que
participan en un Cursillo, y de las comunidades de cursillistas. La Eucaristía es también la máxima expresión y
fuente de la vivencia y de la convivencia de lo fundamental cristiano que es esencial al Cursillo y al Movimiento
de Cursillos de Cristiandad.

3.3.-  Uno de los  aspectos  dentro  de  la  función  de  los  sacerdotes  en  el  Cursillo  consiste  en  “ejercitar  su
ministerio”.  Además de su presencia, de presidir la celebración de la Eucaristía, de dar  'Rollos' y Meditaciones,
de acompañar espiritualmente el ritmo de las personas, ocupan un lugar muy importante en la celebración del
sacramento de la Penitencia (Cfr. “El Como y el Porqué”, Pags 110-113; “Vertebración de Ideas”, Pags .56). Ello
es así porque dentro del Cursillo tiene una importancia clave el Sacramento de la Reconciliación. 

La Guía del Rector del Manual de Dirigentes nos muestra al Rector del Cursillo recordando y ofreciendo la
posibilidad de la confesión ya después de leer la introducción al rezo del Rosario de la primera noche. Será algo
que repetirá sistemáticamente en el examen de conciencia de cada noche así como en el rezo de las oraciones
de la mañana. (“Manual de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad”. Pags. 103 y 272-293)

Por otra parte, la Guía del Director Espiritual del mismo Manual, destaca especialmente la importancia de las
confesiones en el desarrollo del Cursillo en orden a que todos vayan viviendo en gracia. Por eso habrá que
respetar al máximo la libertad pero a la vez darle las máximas facilidades posibles. Para ello, durante los actos
que se realizan en la capilla, los sacerdotes están en los confesionarios o lugares apropiados para la confesión,
y también en cualquier lugar o momento durante el Cursillo. (“Manual de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad”.
Pags. 313-314).

Actualmente hay menos insistencia por parte del rector en la cuestión de la posibilidad y conveniencia de la
confesión,  aunque  sigue  ofreciéndose,  y  también  se  ha  introducido  la  posibilidad  de  una  Celebración
comunitaria de la Penitencia, con absolución individua. (“Ideas Fundamentales”(Actualizadas 1992), Pag.139).

3.4.- En cuanto al lugar que la Virgen María ocupa en el Cursillo hemos de señalar que en él no hay ningún
Rollo  dedicado  propia  y  exclusivamente  a  ella,  aunque  es  preciso  reconocer  que  todo  el  Cursillo  está
impregnado de la devoción a María, así como de alusiones en muchos momentos, y de prácticas de piedad
marianas. “Manual de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad”. Pags. 61-66; “Ideas Fundamentales”, Pag.159-
160; “Ideas Fundamentales”(Actualizadas 1992), Pag.140).

Según Monseñor Hervàs el hecho de no dedicarle una charla en exclusiva no es óbice para situarla en el lugar
que le corresponde dentro de la teología y de la Historia de la Salvación, así como en el corazón del cursillista.

SDV.- Manual de Escuela de Dirigentes.-   27



Para ello se apoya en la Encíclica “Mystici Corporis” de Pío XII, en la que, fuera de dedicarle el epílogo, no trata
específicamente de ella en ningún capitulo.
Durante el Cursillo se reza el Rosario, insistiendo en la advocación de María como Madre de la Divina Gracia.
En la Guía del Peregrino, en la primera hoja, María aparece citada al definirse lo que es peregrinar. “es caminar
por Cristo hacia el Padre, a impulsos del Espíritu Santo, con la ayuda de María y de todos los santos, llevando
consigo a los hermanos” y se incluye el Santo Rosario así como el Ángelus y otras oraciones marianas. En el
Rollo Gracia se la presentará como la mediadora de todas las gracias y se destacará su maternidad espiritual.
Puede concluirse entonces, que María ocupa un lugar importantísimo en el Cursillo y en los cursi llistas. No en
vano el Movimiento nació en su regazo y tras la celebración en la diócesis de Mallorca de un Año Mariano en el
que se prodigaron numerosas muestras de fervor popular y de amor profundo a la Madre.

4.- Estructura del Cursillo.-
Como elementos fundamentales que configuran la estructura externa del Cursillo, se destacan los siguientes:

4.1.- El Equipo de Dirigentes. Formado por sacerdotes y seglares. Han de formar una auténtica comunidad de
Iglesia y dar testimonio comunitario en el Cursillo. Han de ser encarnación viva de la doctrina que proclaman.
En el equipo hay unidad de misión y diversidad de funciones. Las funciones serán: Director Espiritual, Rector o
Coordinador, Rollistas y Auxiliares.

El Sacerdote es el corazón y el eje profundo del Cursillo. El Rector o Coordinador es la pieza fundamental y
clave del Cursillo en su funcionamiento y en todo lo referente al orden externo.

Durante el cursillo, El Equipo se reunirá cada noche, en un clima de oración y de presencia de Dios, para
revisar el trabajo del día y la marcha del Cursillo y hacer revisión también de las propias actitudes en dicho
proceso, como asimismo para programar el trabajo de la jornada siguiente.

4.2 - Los Cursillistas. Constituyen el sujeto receptor principal. Pero no se trata de una recepción pasiva, sino
que entran en la dinámica viva del Cursillo. De su disposición y apertura dependerá el fruto personal. No se
requiere ningún título, ni condición, ni posibilidades. Sólo se requiere lo esencial para asistir a un Cursillo: ser
persona. Es decir, tener un mínimo de personalidad, de madurez personal.

Los Cursillistas se distribuirán en Grupos o Decurias para posibilitar mejor la convivencia, el diálogo y el trabajo
de grupo. Del funcionamiento y la animación de la Decuria se responsabilizarán distintos miembros del Equipo
de Dirigentes,  según lo determine el  Rector. El  trabajo  en estos grupos pequeños después de cada Rollo
ayudará a fijar mejor la doctrina escuchada, a una convivencia más directa, a crear lazos de amistad, y a iniciar
la vivencia comunitaria con el gran grupo desde el grupo más reducido.

Al final del día, la Reunión general de Decurias, tendrá por finalidad poner en común las síntesis que haya
sacado cada grupo, complementar aspectos, resolver dudas, y sobre todo, ir experimentando un conocimiento y
un amor creciente también en el grupo más amplio, compuesto por todos los miembros del Cursillo.

4.3.- Meditaciones y Rollos. Las Meditaciones son cinco. La primera trata sobre el conocimiento de sí mismo.
Las otras cuatro presentan a la figura de Jesucristo, resaltando matices según el momento concreto del Cursillo
en que se dan.

Los Rollos, considerando la Charla Preliminar deben ser exposiciones que consten de doctrina y de testimonio.
En ellos estará contenido el cuerpo doctrinal que se ofrece en el Cursillo y que no es otra cosa que una síntesis
de la teología de la gracia. Son también el cauce para lograr la vivencia. Entre todos forman un engranaje
completo.

4.4.- Actos de piedad. Oraciones de la mañana con Ofrecimiento de Obras incluido y Meditación. Oraciones de
la  noche con  Examen de  Conciencia.  Viacrucis  la  primera  noche.  Celebraciones  de  la  Eucaristía  y  de la
Penitencia.

Para su apoyo se dispone de la Guía del Peregrino, texto que contiene diversas oraciones generales, y otras
típicamente cursillistas, acordes al estilo peregrinante propio de este Movimiento.

4.5.- Lugar, duración y horarios. El lugar es importante por la influencia que tiene a la hora de crear un clima
determinado. Ha de tener suficiente aislamiento para que no se entorpezca desde fuera la tarea del Cursillo.
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La duración es de una noche y tres días completos. Este tiempo no es ni largo ni corto,  está calcu lado y
responde a los objetivos que el Cursillo se plantea. 

Comienza  con  una  introducción  que  se  llama  y  es  en  realidad  un  Retiro,  cuya  finalidad  es  despertar  la
conciencia del cursillista analizando la propia vida y descubriendo el amor de Dios. 

Los tres días del Cursillo siguen un mismo horario en las prácticas de piedad y celebraciones, en el ritmo de dos
Rollos por la mañana y tres por la tarde, y en las reuniones de Decurias. Entre los actos se van intercalando los
tiempos libres necesarios para descansar, cambiar impresiones y convivir de un modo festivo.

4.6.- Preparación espiritual y material. Puesto que la eficacia del Cursillo es obra de la Gracia principalmente,
cada Cursillo requiere y descansa en las “palancas”, es decir, debe estar respaldado, apoyado espiritualmente
por comunidades de cursillistas, por comunidades cristianas y religiosas que recen incesantemente y ofrezcan
sacrificios a Dios pidiéndole las gracias necesarias para que se dé un fruto abundante. 

El Equipo Dirigente, dentro de la preparación que realiza del Cursillo, hace un hincapié especial en la oración
por los asistentes y por el Equipo mismo para que sea dócil a la acción de Dios a través de él.

A nivel material, se requiere una minuciosa preparación que tiene en cuenta todos los detalles de organización,
horarios, material a utilizar, etc. Nada se deja a la improvisación, todo se dispone previamente, hasta el más
mínimo detalle.

4.7.- Hoja de compromisos. Al cursillista se le entregará el último día una Hoja de compromisos  con la finalidad
de presentarle posibles medios que alimenten y encaucen su vida en orden a la consecución del ideal que ha
conocido. No se trata de encasillar al individuo, sino de dar posibilidades de cauce comprometido para que todo
lo  que  ha  conocido  y  comenzado  a  paladear  no  se  diluya  por  falta  de  un  mínimo  planteamiento  de
perseverancia. Cada uno decidirá sus compromisos de futuro en las tres dimensiones de piedad, estudio y
acción.

4.8.- Clausura.  Es el último acto del Cursillo. Es una expresión de vida comunitaria. Una expresión llena de
júbilo en que los cursillistas antiguos se encuentran y reciben a los nuevos, por los que han estado rezando, y
los nuevos descubren esa comunidad que les habían descrito. La clausura tiene como finalidades específicas:

a) Presentar a los nuevos cursillistas un testimonio vivo y real de lo que se les ha ido explicando, tanto a nivel
personal como a nivel comunitario.

b) Servir de estímulo poderoso para nuevos y antiguos. Para los nuevos supone comprobar que no todo se
acaba en el Cursillo, que es posible perseverar en la vida nueva que han conocido. Para los antiguos supone un
revivir su propia Clausura, una renovación de la vivencia de su propio Cursillo.

c) Destacar el sentido de comunión eclesial, al ser un encuentro rico y variado de personas, procedencias,
comunidades, unidas por una misma vida en común. También al estar presentes todos los que han participado
con sus oraciones, sacrificios, etc.

a) Realizar la primera toma de contacto del cursillista con el "mundo exterior" y ofrecer al cursillista la
primera  oportunidad  de  dar  testimonio  de  lo  que  ha  sucedido  en  su  vida  y  del  camino  que  ha
emprendido.
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

3er NIVEL

3ª  SESION.-  EL CURSILLO:  FASES (NOMBRE CONTENIDO Y FINALIDAD DE CADA
UNA). VISON GLOBAL Y CONCATENACION DE LOS ROLLOS Y MEDITACIONES.  

1.- Si el Cursillo quiere conseguir que el Mensaje de lo Fundamental Cristiano se trasmita debidamente, y que
se cumpla su objetivo dentro de la Pastoral Kerigmática, es necesario que los temas qua en el se presentan
sigan un determinado orden, y que entre ellos exista además una concatenación.

2.- Todo el Cursillo intenta la conversión del individuo, el conocimiento de nuestra realidad interna, y la inserción
del individuo converso dentro de esa realidad, desde una circunstancia santificante, en orden a la animación
cristiana  de  la  sociedad  y  a  la  transformación  cristiana  de  los  ambientes.  Interesa  el  mundo,  interesa  el
convertido, e interesa la incorporación responsable del convertido en su ambiente. (Cfr. IFMCC.- Nº 645 y sgts,
Pag.200 y sgts).

3.- Por estas razones es que se van a distinguir en el desarrollo del Cursillo cuatro grandes Fases o Etapas:

3.1.- Fase de Preparación.
3.2.- Fase de Proclamación.
3.3.- Faso de Conversión.
3.4.- Fase de Inserción o Proyección en el mundo.

Estas cuatro fases, que no son inalterables o excluyentes, se distinguen fundamentalmente para comprender
los diversos mementos que deben procurarse en el Cursillo. 

4.-  La  FASE DE PREPARACION esta  constituida  básicamente  por  el  Retiro,  el  cual  tiene  come objetivo
fundamental crear las condiciones necesarias para que los que participan en el Cursillo "se salgan" del mundo
del cual vienen, con problemas, con preocupaciones, etc, y "se metan" de lleno en la experiencia que van a
vivir.

5.- Esta FASE DE PREPARACION se va a componer de:

5.1.- La  Charla Preliminar, cuyo objetivo es dar el que, el para que, el para quien, el porque y el como del
Cursillo.

5.2.- La Meditación Conócete a ti mismo, conocida también como “La película de  tu vida”, cuyo objetivo es
hacer tomar conciencia al cursillista sobre quien es el, destacando el marcos de sus posibilidades y el marco de
sus limitaciones.

5.3.- La Meditación El Hijo Pródigo, cuyo objetivo es presentar la figura del Padre, e iniciar al cursillista en el
conocimiento de Cristo, poniendo de relieve la diferencia infinita entre la bondad del Señor y la de los hombres,
incluso de aquellos que se dicen o creen honrados.

5.4.- La Meditación  Las Miradas de Cristo, cuyo objetivo es mostrar al cursillista come lo ve Cristo ahora,
buscando con ello una actitud de apertura a las verdades que van a ser proclamadas, y descubriendo las
distintas posturas que se suele tomar frente a ello.

6.- La FASE DE PROCLAMACION comprende básicamente el Primer Día del Cursillo, y va a estar compuesta
por:
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6.1.- El Rollo Ideal, cuyo objetivo es plantear "la verdad sobre el hombre"(Cfr. D.P.Nº 306 al 315 y 322 al 324),
haciendo un llamado a la vocación humana, una llamada a ser hombres.

6.2.-  El  Rollo  Gracia,  cuyo objetivo es plantear  "la  verdad sobre Cristo",  único camino  para la  verdadera
felicidad (Cfr. D.P.N°188,197,330 y 331), haciendo un llamado a la vocación cristiana, un llamado a ser hombres
cristianos.
6.3.- El Rollo Iglesia, cuyo objetivo es plantear "la verdad sobre la Iglesia" (Cfr. D. P. N°222 a 271), haciendo un
llamado  a  la  vocación  comunitaria,  una  llamada  a  que  el  hombre  cristiano  viva  come  miembro  activo  y
responsable dentro del Pueblo de Dios (Cfr. Juan Pablo II.- CL.Cap.II y III).

6.4.- El Rollo  Fe, cuyo objetivo es hacer una llamada a la confianza y a la responsabilidad, conjugando el
llamado de Dios con una aceptación libre de Su Plan por parte del hombre.

6.5.- El Rollo Piedad, cuyo objetivo es mostrar come debe ser la autentica expresión de nuestra fe.

7.- La FASE DE CONVERSION comprende básicamente el Segundo Día del Cursillo, y va a estar compuesta
por:

7.1.-- La Meditación La Figura de Cristo, cuyo objetivo es mostrar como debemos ver a Cristo, como Hombre-
Dios, como Alguien que compromete.

7.2.- El Rollo Estudio, cuyo objetivo es hacer ver que es necesario adaptar los criterios de vida a los criterios de
la fe, que no debe haber dicotomía entre lo que se cree y lo que se vive, mostrando como a través del Estudio
se puede descubrir lo que Dios nos dice en toda su obra creadora, redentora y santificadora.

7.3.- El Rollo Sacramentos, cuyo objetivo es mostrar como la Gracia de Dios se hace realidad, como la acción
de Cristo permite que sigamos encontrándonos con El, para santificarnos y salvarnos.

7.4.- El Rollo Acción, cuyo objetivo es hacer ver que estamos llamados a cooperar para completar lo que Dios
ha querido dejar inacabado, tanto en su acción creadora como en su acción redentora, y que para ello es
fundamental la Caridad.

7.5.- El Rollo Obstáculos a la Vida de la Gracia, cuyo objetivo es prevenir al cursillista sobre las dificultades
que podrá encontrar en su vida cristiana.

7.6.- El Rollo  Dirigentes, cuyo objetivo es proclamar que todos los hombres tenemos una vocación personal
para amar y servir a Dios y a los hermanos, y que la realización del Reino de Dios exige que ejerzamos esa
vocación (Cfr. Juan Pablo II.- CL. Cap.I).

8.- La FASE DE INSERCION o PROYECCION comprende fundamentalmente el Tercer Día del Cursillo, y va a
estar compuesta por:

8.1.- La Meditación Mensaje de Cristo al Cursillista, cuyo objetivo es mostrar como nos quiere Cristo en el
mundo: evangelizando y estructurando cristianamente la sociedad.

8.2.- El Rollo Estudio y Animación Cristiana de los Ambientes, cuyo objetivo es presentar y proponer una
estrategia  para  lograr  la  transformación  del  mundo  y  la  fermentación  evangélica  de  la  realidad,  dejando
establecido que los ambientes estarán o no animados cristianamente, según lo están las personas que los
vertebran.

8.3.-  El  Rollo  Vida Cristiana, cuyo objetivo es hacer ver que la Piedad, el  Estudio y la Acción deben ser
manifestación, fomento y promoción del Amor a Dios, a los hombres y al mundo.

8.4.- El Rollo Comunidad Cristiana, cuyo objetivo es dejar claro que la realización del Plan de Salvación es
comunitaria,  que no podemos ni  debemos ir  solos.  Asimismo,  pretende entregar elementos para vivir  este
espíritu comunitario.

8.5.- El Rollo  Grupo y Ultreya, cuyo objetivo es proponer una circunstancia concreta y periódica., propia del
Movimiento, que ayude a la conversión progresiva del hombre, mediante la vivencia y la convivencia de lo
Fundamental Cristiano y la progresiva fermentación cristiana de la sociedad.
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CONCATENACION DE ROLLOS DEL CUSILLO.- 

DIA DE LA PARTIDA PRIMER DIA SEGUNDO DIA TERCER DIA
FASE DE 

PREPARACION
FASE DE

PROCLAMACION
FASE DE 

CONVERSION
FASE DE 

PROYECCION
DIA DE LA FE DIA DE LA ESPERANZA DIA DEL AMOR

ENCUENTRO CONSIGO
MISMO

ENCUENTRO CON DIOS ENCUENTRO CON LOS
DEMAS

Charla Preliminar
¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Por qué?,

Para quién?  Y ¿Cómo? es el
Cursillo

Meditación
Conócete a ti mismo

¿Quién soy?, ¿Caules son mis
posibilidades y limitaciones

Meditación
La Mirada de Cristo
¿Cómo me vé Cristo?

Meditación
La Figura de Cristo

¿Cómo debo mirar a Cristo?

Meditación
Mensaje de Cristo 

¿Qué espera Cristo de mí?

Meditación
El Hijo Pródigo

La misericordia del Padre es
infinita

Rollo Ideal
Llamada a ser hombre

Rollo Estudio
Cambio de mentalidad.

Cristianización de los criterios

Rollo Estudio y Animación
Cristiana de los ambientes
¿Dónde? y ¿Cómo? actuar

Rollo Gracia
Llamada a ser hombre cristiano. 

Gracia, encuentro personal,
abierto y creciente con Dios

Rollo Sacramentos
Fuentes de la Gracia.

Encuentros con Cristo en la
Iglesia

Rollo Vida Cristiana
Manifestación ,fermento y

promoción del amor de Dios

Rollo Iglesia
Llamada a ser hombre cristiano

en comunidad.
Miembro activo y responsable del

Plan de Dios

Rollo Acción
Cristianización del vivir, del hacer

y del compromiso

Rollo Comunidad Cristiana
Sin espíritu comunitario, no hay

vida cristiana.
La realización del plan de Dios es

comunitaria
Rollo Fe

Aceptación de las 3 llamadas.
Dios capacita para que el
hombre acepte libremente

Rollo Obstáculos a la vida de
la Gracia

Dificultades que es necesario
vencer

Rollo Grupo y Ultreya
Vivencia y convivencia de lo

fundamental Cristiano.
Fermentación cristiana 

Rollo Piedad
La Gracia hecha vida.

Cristianización del ser, del
corazón

Rollo Dirigentes
Uso de los talentos como laicos

en el mundo

CONCATENACION DE ACTIVIDADES DEL CUSILLO.- 

DIA DE LA PARTIDA PRIMER DIA SEGUNDO DIA TERCER DIA
FASE DE 

PREPARACION
FASE DE

PROCLAMACION
FASE DE 

CONVERSION
FASE DE 

PROYECCION
DIA DE LA FE DIA DE LA ESPERANZA DIA DEL AMOR

ENCUENTRO CONSIGO
MISMO

ENCUENTRO CON DIOS ENCUENTRO CON LOS
DEMAS

EQUIPO NUEVOS EQUIPO TODOS EQUIPO TODOS EQUIPO TODOS
Llegada Casa

ejercicios
Llegada Lugar de

partida
Campanero


Levantada Campanero  Levantada Campanero


Levantada

Revisión
Casa

Enrolamiento
(Base)

Rector   Oraciones  de la
mañana (Capilla)

Rector   Oraciones  de
la mañana
(Capilla)

Rector   Oraciones  de la
mañana
(Capilla)

RETIRO
(Misa)

Partida Casa
Ejercicios

Dir.Espiritual


Meditación 
Mirada de Cristo

(Capilla)

Meditación 
Figura de

Cristo
(Capilla)

Meditación 
Mensaje  de

Cristo al
Cursillista
(Capilla)

Prepara
Recepción

Motivación
Palanca (Base)

Equipo
cocina 

Desayuno
Desfile Modelos

Equipo cocina


Desayuno Equipo cocina


Desayuno

EQUIPO TODOS Fotografía Rector 
Píldora

Instrumento y
Crucifijo

Rollo Estudio y
Animación

Cristiana de los
Ambientes

(Sala Rollos)
Bienvenida

Rector
Dormitorios

Rector 
Formación
Decurias 

(Sala Rollos)

Secretario
N.Testamento

Rollo Estudio
(Sala Rollos) Píldora 

De Colores
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Sintonizador 

Capilla Rollo Ideal
(Sala Rollos)

Decurias
Conclusiones  y

Murales
Rollo Billetes

Rector  
Charla

Preliminar
(Sala Rollos)

Decurias
Conclusiones  y

Murales
Folklorista 

Folklore
Intenso

Decurias
Conclusiones  y

Murales

Dir. Espiritual


Meditación
Conócete
a ti mismo

(Capilla)

Rollo Gracia
(Sala Rollos)

Rollo
Sacramentos
(Sala Rollos)

Rollo 
Vida Cristiana
(Sala Rollos)

Hoja de Servicios

Base   Via Crucis Decurias
Conclusiones  y

Murales

Visita al
Santísimo
(Capilla)

Decurias
Conclusiones  y

Murales

Meditación 
Hijo Pródigo

Rollo Iglesia
(Sala Rollos)

Equipo Cocina


Almuerzo
(Comedor)

Rollo 
Comunidad

Cristiana
(Sala Rollos)

Equipo
Cocina 

Cena
con lecturas

Equipo
Cocina 

Almuerzo
(Comedor)

Decurias
Conclusiones  y

Murales

Píldora 
Historia de
Cursillos

Secretario
entrega

Guías  

Oraciones de la
noche

(Capilla)

Decurias
Conclusiones  y

Murales

Rector, Base,
Dir.Espiritual 

Reunión
Presidentes y
Secretarios

Equipo
Cocina 

Almuerzo
(Comedor)

Píldora Vacuna
Reunión
Noche

Cursillistas
Dormitorios

Rollo Fe
(Sala Rollos)

Secretario  Rosario Decurias
Conclusiones  y

Murale
Equipo

Dormitorios
Decurias

Conclusiones  y
Murales

Rollo Acción
(Sala Rollos)

Rollo 
Grupo y Ultreya

(Sala Rollos)

Rollo Piedad
(Sala Rollos)

Decurias
Conclusiones  y

Murales
Reunión de

Grupo

MISA
(Capilla)

Rollo
Obstáculos a
la vida de la

Gracia
(Sala Rollos)

Arreglo Sala
Rollos para

Misa

Arreglo Maletas

Decurias
Conclusiones  y

Murales

Decurias
Conclusiones  y

Murales

MISA FINAL
(Sala rollos)
Compromiso

Entrega cruces
Equipo

Cocina 
Cena

(Comedor)
Rollo

Dirigentes
(Sala Rollos)

Equipo
Cocina 

Onces
(Comedor)

Píldora Foto y
Cuadrante

Reunión
Conclusiones y

Murales
MISA

(Capilla)

Encuentro con
Cursillistas 4º Día

Oraciones de la
noche

(Capilla)

Equipo Cocina


Cena
(Comedor)

Rector  Clausura
Testimonios

Reunión
Noche

Cursillistas
Dormitorios

Decurias
Conclusiones  y

Murales
Equipo

Dormitorios
Reunión

Conclusiones y
Murales

(Sala Rollos
Oraciones de la

noche
(Capilla)

Reunión Noche Cursillistas
Dormitorios

Equipo
Dormitorios
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

3er NIVEL

4ª SESION.- EL CURSILLO, CONTENIDO GENERAL.- FASE DE PREPARACION.- 

En el desarrollo del Cursillo, los temas que se exponen están articulados dentro de unas fases, de tal modo que
según avanza la realización del mismo, viene a convertirse como en un conjunto armónico en el que todos los
elementos  (Rollos,  Meditaciones,  reuniones,  celebraciones,  etc)  tienen  una  función  concreta  dentro  de  la
configuración general. 

Esto no significa que las fases se hayan de suceder rígida y forzosamente. En la vida práctica esos contornos
son mucho más difíciles de delimitar que en una concepción teórica, y además, nadie puede “fijar” la hora ni a la
acción de Dios ni a la libertad humana.

Teniendo en cuenta lo anterior, se distinguen cuatro fases en el Cursillo: la de Preparación o Introductoria, la de
Proclamación del Mensaje, la de Conversión o desarrollo y crecimiento de la vida cristiana y la de Inserción o
Proyección en el mundo.

La  Fase  de  Preparación o  Introductoria  pretende  situar  al  cursillista  en  el  Cursillo,  y  está  compuesta
fundamentalmente por el Retiro, precedido de la Recepción y de la Charla Preliminar, cuya función es acoger
los cursillistas y explicar someramente qué es el Cursillo, para qué, para quién y su desarrollo. También se dan
unas orientaciones generales y las normas prácticas.

1.- Recepción.- La importancia de este momento radica en que se van a dar aquí los primeros contactos entre
el Equipo y los cursillistas y las primeras oportunidades para poner de manifiesto actitud de servicio por parte de
integrantes del Equipo.

En cuanto a las caracteristicas que se van a dar en esta instancia, se puede señalar una actitud de curiosidad,
de interrogante, y en ciertos casos de preocupación por parte de los cursillistas que van a vivir por primera vez
la experiencia al mismo tiempo que una actitud de colaboración, entrega y eficiencia por parte de los integrantes
del Equipo.

2.- Charla Preliminar.- Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la Situacion, Técnica, Objetivos e Ideas
Clave de acuerdo a lo expuesto en los  "Esquemas de los Rollos del Cursillo",  actualizados a la luz de
algunos  Documentos  del  Magisterio  de  la  Iglesia,  editados  por  el  Secretariado  Nacional  de  Cursillos  de
Cristiandad de Chile.- 2001. (Pag.1).

3.- Retiro.- El Retiro,  que tiene como objetivos inmediatos despertar las conciencias; hacer sentir la necesidad
de la Gracia; ayudar a entrar a cada uno dentro de si mismo; y "aislar" del mundo del cual se viene, se compone
de tres Meditaciones, dos se dan la primera noche y una a la mañana siguiente. Además lo integran el Via
Crucis, la Cena con Lectura y las respectivas oraciones de la noche y de la mañana.siguiente

La primera Meditación -  Conócete a ti mismo (La pelicula de la vida) - Tiene como finalidad despertar y
sacudir la conciencia del cursillista, para que entre dentro de sí y revise la propia vida con coherencia y valentía.
Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la Situacion, Técnica, Objetivos e Ideas Clave de acuerdo a lo
expuesto en los  "Esquemas de los Rollos del Cursillo", actualizados a la luz de algunos Documentos del
Magisterio de la Iglesia, editados por el  Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de Chile.-  2001.
(Pags.3 y 4).

La segunda Meditación es una presentación de Dios misericordioso, partiendo de la parábola del Hijo pró  digo.
Una  presentación  real,  auténtica  de Dios,  que  es  amor,  y  que  junto  al  valor  de la  reflexión  en  sí  une  el
apaciguamiento de posibles desasosiegos que haya podido causar la Meditación anterior. Analizar durante esta
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Sesión de la  Escuela,  la  Situacion,  Técnica,  Objetivos e Ideas Clave de acuerdo a  lo  expuesto  en los
"Esquemas de los Rollos del Cursillo", actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de la
Iglesia, editados por el Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pag 8). 

La tercera Meditación -  Las tres miradas -  es una pregunta al cursillista sobre cómo le parece que Cristo le
está mirando ahora. Completa a las dos anteriores presentando diversas respuestas del Nuevo Testamento
ante la oferta de Jesús, constatando la diversidad de maneras en la respuesta humana al ofrecimiento de amor
y vida nueva que Dios hace. Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la Situacion, Técnica, Objetivos e
Ideas Clave de acuerdo a lo expuesto en los "Esquemas de los Rollos del Cursillo", actualizados a la luz de
algunos  Documentos  del  Magisterio  de  la  Iglesia,  editados  por  el  Secretariado  Nacional  de  Cursillos  de
Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 11 y 12).

El Via Crucis por su parte pretende ser la primera palanca comunitaria de los participantes en el Cursillo, y al 
mismo tiempo, provocar otra instancia que ayude al encuentro con uno mismo.

En cuanto a la Cena con lectura, esta tiene por objetivo, facilitar al cursillista el "entrar" en si mismo, aislandose
de lo que lo rodea.
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

3er NIVEL

5ª SESION.-  EL CURSILLO, CONTENIDO GENERAL.-  FASE DE PROCLAMACION DEL
MENSAJE.-

1.- Esta fase se conoce también como Dia del Primer Encuentro: Encuentro consigo mismo o Día de la Fe.
Comprende cinco Rollos: Ideal, Gracia, Iglesia, Fe y Piedad y su finalidad será plantear las principales ideas
que servirán de fundamento y de punto de partida para el desarrollo posterior del Cursillo.

2.- Rollo Ideal.- Es una proclamación de la grandeza que supone ser hombre, a la vez que una llamada a vivir
con autenticidad dicha realidad.- Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la Situacion, Técnica, Objetivos
e Ideas Clave de acuerdo a lo expuesto en los "Esquemas de los Rollos del Cursillo", actualizados a la luz
de algunos Documentos del Magisterio de la Iglesia, editados por el  Secretariado Nacional de Cursillos de
Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 14 y 15). 

3.- Rollo Gracia.- Es la presentación de la vida de la gracia como el ideal más grande; es una llamada a ser
hombre cristiano por la proclamación del amor de Dios al hombre y de su autodonación gratuita.-  Analizar
durante esta Sesión de la Escuela, la Situacion, Técnica, Objetivos e Ideas Clave de acuerdo a lo expuesto
en los "Esquemas de los Rollos del Cursillo", actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de
la Iglesia, editados por el Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 19 y 20). 

4.- Rollo Iglesia.- Viene a ser una llamada a que el hombre cristiano sea un miembro vivo y responsable dentro
de la Iglesia, partiendo de su propio ser cristiano, que es vivir la gracia en la Iglesia, es decir, comunitariamente,
y  con  una  misión  sobre  el  mundo.-  Analizar  durante  esta  Sesión  de  la  Escuela,  la  Situacion,  Técnica,
Objetivos  e  Ideas  Clave de  acuerdo  a  lo  expuesto  en  los  "Esquemas  de  los  Rollos  del  Cursillo",
actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de la Iglesia, editados por el Secretariado Nacional
de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 24 y 25).

5.- Rollo Fe.- Es una llamada a la confianza en Cristo que nos da la gracia para poder vivir este ideal cristiano, y
una llamada también a la responsabilidad personal de corresponder a la gracia.- Analizar durante esta Sesión
de la Escuela, la Situacion, Técnica, Objetivos e Ideas Clave de acuerdo a lo expuesto en los "Esquemas de
los Rollos del Cursillo", actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de la Iglesia, editados por
el Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 30 a 32).

6.- Rollo Piedad.- Pretende -desde el testimonio seglar- presentar la vida de piedad no como sentimentalismo o
mera práctica rutinaria, sino como una opción de vida consciente y creciente.- Analizar durante esta Sesión de
la Escuela, la Situacion, Técnica, Objetivos e Ideas Clave de acuerdo a lo expuesto en los "Esquemas de
los Rollos del Cursillo", actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de la Iglesia, editados por
el Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 36 y 37).
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

3er NIVEL

6ª SESION.- EL CURSILLO, CONTENIDO GENERAL.- FASE DE CONVERSION.-

1.- Esta fase se conoce también como Dia del Segundo Encuentro: Encuentro con Cristo o Día del Amor.
Coincide con el segundo día y comprende una Meditación (la cuarta del Cursillo), La Figura de Cristo, y cinco
Rollos: Estudio, Sacramentos, Acción, Obstá  culos a la Vida de la Gracia y  Dirigentes.

2.- La Meditación es una presentación de la Figura de Cristo real, cercana, actual, como la Persona capaz de
llenar de sentido y de comprometer toda una vida. Actualmente en algunos países presentación más directa y
concreta de la figura de Jesucristo se hace en el Rollo Gracia del primer día y en cambio, esta Meditación del
segundo día, que se titula El Sembrador, hace una glosa de dicha parábola encaminada a que los asistentes
descubran las distintas actitudes del corazón que pueden ofrecer ante la semilla de la Palabra. (Cfr. “Ideas
Fundamentales” (Actualizadas), Pag.150).- Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la Situacion, Técnica,
Objetivos  e  Ideas  Clave de  acuerdo  a  lo  expuesto  en  los  "Esquemas  de  los  Rollos  del  Cursillo",
actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de la Iglesia, editados por el Secretariado Nacional
de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 42 y 43).

Rollo Estudio.- Pretende despertar en el cursillista el deseo por una mayor formación, es decir, por un mayor
conocimiento de sí mismo, del mundo y de Dios. Se trata de formarse para irse dejando reformar y trabajar así
en la transformación del mundo.- Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la Situacion, Técnica, Objetivos
e Ideas Clave de acuerdo a lo expuesto en los "Esquemas de los Rollos del Cursillo", actualizados a la luz
de algunos Documentos del Magisterio de la Iglesia, editados por el  Secretariado Nacional de Cursillos de
Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 45 y 46).

Rollo Sacramentos.-  Gira en torno a la figura de Cristo. Presenta los sacramentos como signos del amor de
Dios, como encuentros con Jesucristo, dispone e inicia al cursillista en la vida sacramental.- nalizar durante esta
Sesión de la  Escuela,  la  Situacion,  Técnica,  Objetivos e Ideas Clave de acuerdo a  lo  expuesto  en los
"Esquemas de los Rollos del Cursillo", actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de la
Iglesia, editados por el Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 52 y 53).

Rollo Acción.- Ofrece una visión del cristianismo militante. El apostolado es una obligación de la vida cristiana
que deriva del Bautismo y la Confirmación.- Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la Situacion, Técnica,
Objetivos  e  Ideas  Clave de  acuerdo  a  lo  expuesto  en  los  "Esquemas  de  los  Rollos  del  Cursillo",
actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de la Iglesia, editados por el Secretariado Nacional
de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 59 y 60). 

Rollo Obstáculos a la Vida de la Gracia.-  Recuerda que el  hombre puede frustrar los designios de Dios
rechazando su amor y su vida. Eso es el pecado.- Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la  Situacion,
Técnica, Objetivos e Ideas Clave de acuerdo a lo expuesto en los "Esquemas de los Rollos del Cursillo",
actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de la Iglesia, editados por el Secretariado Nacional
de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 66 a 68).

Rollo Dirigentes.- Prepara al cursillista para su vuelta al mundo de donde procede con una mentalidad nueva,
con la conciencia de que todos somos responsables en la transformación del mundo y, en ese sentido, todos
somos  o  hemos  de  ser  dirigentes.-  Analizar  durante  esta  Sesión  de  la  Escuela,  la  Situacion,  Técnica,
Objetivos  e  Ideas  Clave de  acuerdo  a  lo  expuesto  en  los  "Esquemas  de  los  Rollos  del  Cursillo",
actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de la Iglesia, editados por el Secretariado Nacional
de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 74 y 75).
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7ª  SESION.-  EL  CURSILLO,  CONTENIDO  GENERAL.-  FASE  DE  PROYECCION  DEL
MENSAJE O DE INSERCION EN LOS AMBIENTES.-

1.- Esta fase se conoce también como Dia del Tercer Encuentro: Encuentro con los hermanos o Dia de la
Esperanza.  Coincide con el tercer día del Cursillo.Toda ella está orientada a lo que se ha dado en llamar el
Cuarto Día, es decir, la vida cotidiana a la que se retorna una vez finalizado el Cursillo. Se trata, pues, de
presentar la vida cristiana vivida y convivida, y la fermentación evangélica de los ambientes. Esta cuarta fase
comprende una Meditación, Mensaje de Cristo al cursillista y cuatro Rollos: Estudio y Animación Cristiana
del Ambiente, Vida Cristiana, Comunidad Cristiana  y Grupo y Ultreya.
.
2.- Meditación  Mensaje de Cristo al cursillista.- Centra el sentido del tercer día y sitúa los contenidos que
desarrollarán los Rollos posteriormente. Es un llamamiento a la acción apostólica en el mundo. Cristo envía y
acompaña para que se dé un fruto que permanezca.- Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la Situacion,
Técnica, Objetivos e Ideas Clave de acuerdo a lo expuesto en los "Esquemas de los Rollos del Cursillo",
actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de la Iglesia, editados por el Secretariado Nacional
de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 80 y 81).

3.- Rollo Estudio y Animación Cristiana del Ambiente.- En una línea de respuesta a la Meditación, viene a
ser  una  descripción  de  los  ambientes  en  que  el  cursillista  está  inmerso  o  en  los  que  posiblemente  se
desenvolverá, y el modo de cristianizarlos.- Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la Situacion, Técnica,
Objetivos  e  Ideas  Clave de  acuerdo  a  lo  expuesto  en  los  "Esquemas  de  los  Rollos  del  Cursillo",
actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de la Iglesia, editados por el Secretariado Nacional
de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 83 y 84).
. 
4.- Rollo  Vida Cristiana.- Es una explicación de las principales prácticas de piedad, dejando claro que las
prácticas no son la piedad, pero que ésta se alimenta con las prácticas auténticas. Al final de este rollo y para
concretar los compromisos de cara al futuro, que cada uno hará libremente y a su medida, se reparte la Hoja de
Compromisos, que el cursillista llenará después asesorado por alguno de los sacerdotes o de los dirigentes que
participan en el Cursillo.- Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la Situacion, Técnica, Objetivos e Ideas
Clave de acuerdo a lo expuesto en los  "Esquemas de los Rollos del Cursillo",  actualizados a la luz de
algunos  Documentos  del  Magisterio  de  la  Iglesia,  editados  por  el  Secretariado  Nacional  de  Cursillos  de
Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 90 y 91).

5.-  Rollo  Comunidad  Cristiana.-  Tiene  como  finalidad  demostrar  doctrinal  y  vivencialmente  que  la  Vida
Cristiana y el Plan de salvación, no solo son personales, si no también comunitarios, despertando el sentido de
responsabilidad comunitaria, y haciendo ver que las agrupaciones de las cuales se forma parte, necesitan quien
las fermente de Evangelio.- Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la  Situacion, Técnica, Objetivos e
Ideas Clave de acuerdo a lo expuesto en los "Esquemas de los Rollos del Cursillo", actualizados a la luz de
algunos  Documentos  del  Magisterio  de  la  Iglesia,  editados  por  el  Secretariado  Nacional  de  Cursillos  de
Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 95 a 97).

6.- Rollo  Grupo y Ultreya.-  Tiene como objetivo tranquilizar y responder a posibles dudas sobre el futuro,
ofreciendo caminos de perseverancia. El ideal conocido en el Cursillo puede y ha de ser vivido en grupo. La
perseverancia  no será difícil  si  se  vive en una comunidad que ayuda a una conversión continua y a una
maduración cristiana progresiva. El fundamento de la perseverancia, se resume en una doble fórmula: vivir
profundamente el contacto con Jesucristo por una vida interior intensa, y el contacto con los hermanos por el
espíritu de grupo y de sana colaboración..- Analizar durante esta Sesión de la Escuela, la Situacion, Técnica,
Objetivos  e  Ideas  Clave de  acuerdo  a  lo  expuesto  en  los  "Esquemas  de  los  Rollos  del  Cursillo",
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actualizados a la luz de algunos Documentos del Magisterio de la Iglesia, editados por el Secretariado Nacional
de Cursillos de Cristiandad de Chile.- 2001. (Pags. 102 y 103). 

SDV.- Manual de Escuela de Dirigentes.-   39



MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

3er NIVEL

8ª.-  SESION.-  EL  CURSILLO,  PALABRA  Y  TESTIMONIO:  EL  DIRIGENTE,  UN
TESTIGO Y UN SIGNO.

1.- Para que los frutos del Cursillo se den y sean auténticos, el Mensaje debe ser presentado tanto a través de la palabra,
como fundamentalmente a través del testimonio de los Dirigentes. Se trata de que el Dirigente proyecte mas allá de si
mismo su propia conversión, conversión que le exige anunciar con su vida, el Reino de Dios a los hombres.

2.- El hombre de hoy, cansado de tanta palabra, y sumergido en un mundo materialista, no se convertirá por la exigencia de
un mandato o de una ley. Es muy difícil propiciar la conversión solo con la fe, sin una evidencia que la respalde.

3.- Ya no interesa tanto el hombre que "dice la verdad", sino que interesa más aquel hombre que "es verdad", y el cual se
reconoce por cuanto hay armonía entre sus ideas (palabras) y sus hechos (testimonio). "El hombre actual escucha mas
gustosamente a los testigos que a los maestros, y si escucha a los maestros, es porque son testigos". (Paulo VI.- E.N.Nº 52)

Este hombre, que "es verdad", se presenta en el Cursillo personificado en Jesús, el cual a su vez se encarna y se actualiza
en los Dirigentes del Cursillo, los cuales deberían poder decir en propiedad con San Pablo: "No soy yo quien vive, sino
Cristo quien vive en mi".

Cuando al hombre de hoy se le demuestra con testimonies que es amado por Dios, con un amor incondicional y de fidelidad
absoluta, la conversión se producirá no solo en forma mas fácil, sine que será el mismo hombre quien la busque, porque la
desea.

4.- Somos colaboradores de Dios en la obra de la Creación, y estamos llamados también a colaborar con El en la obra de la
Redención. Pero en esto no podemos nunca perder de vista que somos "co-laboradores", el "laborador" es el Señor.

Lo anterior debe tenerse especialmente presente por los Dirigentes en el Cursillo, ya que no se trata de imponer o mostrar
"nuestro" estilo de vida, sine que se trata de presentar el estilo de vida de Cristo, tal y como ha sido asimilado por nosotros,
con autenticidad, para que de este modo el hombre pueda llegar a vivir su cristianismo en plenitud.

5.-  El  Cursillo  no  es  un  curso  corto  de  "doctrina"  cristiana,  sino  un  curse  corto  de  cristianismo.  El  Cursillo  es
fundamentalmente una vivencia que testifica como el "Acontecimiento: Cristo" afecta a la vida de un Grupo y de cada uno de
los Dirigentes en particular, de tal manera que estos se sienten dentro del mismo "Acontecimiento: Cristo".

"La participación en el oficio profético de Cristo, que proclamo el Reino del Padre con el  testimonio de la vida y con el poder
de la palabra, habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe el Evangelio y a anunciarlo-con la palabra y con las
obras”. (Juan Pablo II.- CL.- Nº14.)

6.- El Dirigente cristiano esta llamado a ser un Testigo y al mismo tiempo un Signo, y ello exige de el un compromiso.
Estamos llamados a ser "hombres de Iglesia en el corazón del mundo, y hombres del mundo en el corazón de la Iglesia".-
DP.Nº 786).

7.- La fidelidad y coherencia con los reclamos de su propio ser, hacen que el cristiano sea un hombre comprometido con
Cristo, cuya llamada no admite componendas; con la Iglesia, que debe construir desde la experiencia de su mundo secular
(Cfr. D.P.Nº 795); con los hombres, promoviendo su convivencia de modo que se refleje el misterio de Dios.(Cfr.D.P.-Nº 213);
y con el mundo, es decir con las actividades que conforman la vida del laico.(Cfr. D.P.- Nº 213; Juan Pablo II.- CL.N°32-44).

8.-  La  realización  del  ser  y  del  actuar  cristiano  exige  una  espiritualidad,  cuya  dimensiones  esenciales  los  Obispos
Latinoamericanos, reunidos en Puebla resumieron en las siguientes: (Cfr. 5º Encuentro Latinoamericano MCC.- Acuerdos,
Introd.Nº 3)
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8.1.- Que el laico no huya de las realidades temporales para buscar a Dios, sine persevere, presente y activo,
en medio de ellas y allí encuentre al Señor.

8.2.- De a tal presencia y actividad, una inspiración de fe y un sentido de caridad cristiana.

8.3.- Descubra en esa realidad, por la luz de la fe, la presencia del Señor.

8.4.- Busque, en medio de su misión, a menudo conflictiva y llena de tensiones para su fe, renovar su identidad
cristiana  en  el  contacto  con  la  Palabra  de  Dios,  en  la  intimidad  con  el  Señor  en  la  Eucaristía,  en  los
Sacramentos y en la oración.

9.- 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 autentico, 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 promotores de la paz y  la  justicia,  activos contra la
violencia  y  la opresión,  agudos en el  discernimiento critico  de las situaciones e ideologías a la  luz de las
enseñanzas sociales de la Iglesia, confiados en la esperanza del Señor” . (D.P.- Nº 797-799).

10.- El laico cristiano, y específicamente el Dirigente de Cursillos, esta llamado a realizar su ser y su actuar en
tres grandes planos:

10.1.- Como Hijo de Dios, buscando su meta, la Casa del Padre; caminando hacia esa meta; y encontrando los
Signos de la Providencia para conocer y vivir la hora del Padre.(Cfr. D.P.- Nº 277).

10.2.- Como Hermano de los hombres, viviendo la comunión y la participación en toda su vida, aun en su
dimensión económica, social y política (Cfr. D.P.- Nº 215, 345, 350), y comprometido a nivel personal y de
estructuras. (Cfr. D.P.- Nº 497)."Los fieles laicos participan en la vida de la Iglesia no solo llevando a cabo sus
funciones y ejercitando sus carismas, sino también de otros muchos modos". Juan Pablo II.- CL.-N°25). 

10.3.- Como Señor del Mundo, poniéndolo al servicio del hombre (Cfr. D.P.- Nº 327) y propiciando la acción del
Espíritu Santo hasta las mismas leyes y estructuras. (Cfr. D.P.- Nº 497). "La vocación de los fieles laicos a la
santidad implica que la vida según el espíritu se exprese particularmente en su inserción en las rea lidades
temporales y en su participación en las actividades terrenas". (-Juan Pablo II.-)
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9ª.-  SESION.-  EL  CURSILLO:  LOS  ROLLOS,  UNA  PROCLAMACION  KERIGMATICA,
INDUCTIVA Y VIVENCIAL. EL RESPETO A LA LIBERTAD PERSONAL.

1.- En la Iglesia, los Cursillos "son un elemento y un instrumento de la Pastoral Profética; y dentro de esta
Pastoral Profética, de la Pastoral KERIKMATICA". (2º Encuentro Mundial, Méjico 1970.- Conclusiones).

2.- La palabra KERIGMA etimológicamente significa proclama, declaración, promesa hecha por un heraldo; y en
el lenguaje eclesial ha sido incorporada para expresar la proclamación interpelante y jubilosa que la Iglesia hace
del acontecimiento salvífico. El KERIGMA es la proclamación de la noticia de Dios, de la Buena Nueva, de la
Palabra poderosa de Jesucristo que convierte y salva.

3.- Esta proclama - el KERIGMA -, en su sentido original de clamor o llamado, hay que entenderla como una
manera de decir, con convicción, con decisión, con seguridad, como una manera de anunciar algo de valor
máximo: el gran amor de Dios. Y precisamente, por anunciar la salvación, esta proclamación interpela a la
aceptación de la misma, es decir, a la conversión. El KERIGMA no es palabra que ilustre, que explique o que
desarrolle una doctrina, sino que es palabra que habla y da testimonio; es palabra que descubre, interpela e
inquieta, "hasta lograr que algo ocurra en quien la escucha".

4.- El concepto de KERIGMA entonces en un sentido restringido, se refiere al mensaje de salvación centrado en
el misterio Pascual, y su importancia es tal, que teólogos del rango y la categoría de Karl Rahner han dedicado
serios, extensos y rigurosos estudios a analizar este concepto y su extensión. Para Rahner,  "KERIGMA, en
sentido pleno, es la predicación actual determinada por la situación histórica, de la palabra de Dios en la
Iglesia mediante predicadores que, acreditados por Dios, dan testimonio. Esta palabra, pronunciada por
los predicadores, en fe, esperanza y amor, por la virtud del espíritu, hace presente aquello mismo que
predica (y en  lo que el mismo Dios se promete al hombre), como mensaje evangélico de salvación, y
como fuerza obligatoria y normativa,  que permite que la historia de la salvación en Jesucristo este
presente  ahora,  según  su  principio  y  su  fin,  de  tal  suerte  que  esta  palabra,  hecha  a  su  vez
acontecimiento en las cosas dichas y escuchadas, pueda ser aceptada por el oyente en fe y en amor” .
(Mántica, Carlos.- Para caminar en Cursillos de Cristiandad".- Pag.36).

5.- Si se profundiza un poco en la definición de Rahner, se observa que lo determinante del KERIGMA no radica
tanto en el contenido del mensaje que se predica, cuanto en:

5.1.- El valor que significa el hecho que se proclama;

5.2.- La intención o finalidad del mensaje: provocar la conversión del individuo; 

5.3.- Su obligatoriedad;

5.4.- La autoridad, estilo y testimonio del predicador; 

5.5.- El espíritu con que se predica;

5.6.- El que se hace presente aquello mismo que se predica; por ello, da vivencia de lo predicado.

6.- Siendo el mensaje el elemento básico, fundamental e imprescindible de la evangelización Kerigmática, es
conveniente analizar los datos básicos del KERIGMA:
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6.1.- Búsqueda directa de la fe de conversión, que posteriormente habrá de ser ilustrada y/o explicada por la
catequesis.

6.2.- El Mensaje mismo que se proclama, el cual tiene una triple finalidad: 

a) Dios, de quien precede.

b) El hombre, a quien esta destinado.

c) El propio mensaje, que la Iglesia (y Cristo mismo) ha encomendado.

6.3.- Heraldos, mensajeros que proclaman, los cuales acreditados por Dios y acompañados de signos, dan
TESTIMONIO de Cristo, con sus propias vidas.

7.- Siendo la Palabra de Dios radicalmente distinta de las palabras humanas, el anuncio KERIGMATICO, para
ser tal, debe tener, entre otras, las siguientes características:

7.1.- Palabra encarnada: Vivida por quien la proclama. 

7.2.- Palabra sencilla: Fácil de entenderla

7.3.- Palabra actual: Para el aquí y el ahora.

7.4.- Palabra gratuita: Que no espera nada a cambia. 

7.5.- Palabra auténtica: Sin mentiras ni dobleces. 

7.6.- Palabra valiente: Sin cobardías ni vergüenzas. 

7.7.- Palabra segura: Que se proclama fuerte y claro.

7.8.- Palabra verdadera: Que presenta a un Cristo-Verdad. 

7.9.- Palabra peregrina: Que presenta a un Cristo-Camino. 

7.10.- Palabra testimonio: Que presenta a un Cristo-Vida

7.11.- Y por sobre todo, Palabra alegre: Que trasmite un mensaje de fe, de esperanza y de amor.

8.- La dinámica que debe animar el Cursillo es el KERIGMA, que propicia la conversión del hombre. No es tanto
lo que dijo Cristo (doctrina), sino más que todo, el mismo Cristo (acontecimiento). Esta circunstancia se puede
comprobar en forma bastante sencilla si analizamos los que podrían considerarse los textos substancialmente
coincidentes que contienen el primitivo KERIGMA cristiano, y que encontramos en los Hechos de los Apóstoles:

8.1.- El discurso de Pedro el día de Pentecostés. (Hc.2,14-40)

8.2.- El discurso de Pedro en el pórtico del templo. (Hc.3,13-26) 

8.3.- El discurso de Pedro en la casa de Cornelio. (Hc.10,34-43)

8.4.- El discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquia de Pisidia (Hc.13,16-41).

Así predicaron los apóstoles y los primeros misioneros cristianos. Aquí encontramos los "primeros esquemas de
los rollos". Los Hechos de los Apóstoles nos trasmiten estos esquemas para conservar las líneas fundamentales
de la predicación apostólica, y tratándose del anuncio "original" del cristianismo, ellos deben ser un reto, un
desafío para los pregoneros de todos los tiempos, y por consiguiente para los Cursillos de Cristiandad. (Cfr.
Agustinovich, Agustín.- "Fuentes Literarias del Kerigma".- Rev.FERMENTO.- N°21).
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9.-  El  KERIGMA,  si  bien  en  si  contiene  algo  de  doctrina,  no  debe exagerar  esta  doctrina  al  extremo  de
transformarse en catequesis. La doctrina que contiene el KERIGMA es la doctrina de lo Fundamental Cristiano,
doctrina que siempre deberá tener como centro la Gracia (el amor a Dios).

El  KERIGMA, al  proclamar lo Fundamental  Cristiano en su doctrina,  "se limita a proclamar la sustancia
profunda del cristianismo, los rasgos fundamentales de la vocación cristiana, evitando lo accidental, lo
adventicio, lo superfluo. Es esta una condición absolutamente necesaria para que el Mensaje pueda, no
solamente  ser  asimilado  por  almas  nuevas,  sino  además  penetrar  en  ellas  de  manera  luminosa  y
exultante”. (Secretariado Nacional de España.- Líneas Básicas del Movimiento de Cursillos.- Pag.107).

10.- En Cursillos todo es KERIGMA. Kerigmático el anuncio, kerigmático el método, kerigmático el testimonio y
el compromiso. El contenido de los rollos, y todo lo que en el Cursillo se anuncia, es el acontecimiento salvífico
en la persona de Jesús, Palabra definitiva de Dios al hombre, a todo hombre. Respuesta del Dios Padre a la
condición humana.

11.- En esto consiste la proclamación del KERIGMA, en un anuncio clamoroso, con jubilo, con decisión, con
convicción,  con seguridad de estar  mostrando algo de máximo valor;  algo que da al  hombre razón de su
existencia, que es clave de su vida, que es respuesta a sus interrogantes; algo que lo liberará de todas sus
ataduras y le hará vivir, no sólo con Esperanza, sino contra toda esperanza.

12.- La gran novedad de los Cursillos esta en que frente a un mundo, donde el "ser cristiano" se confunde
muchas veces con la aceptación intelectual de unos contenidos, recibidos a nivel educativo familiar o escolar,
ellos "re-sitúan" el  "ser  cristiano"  en sus orígenes,  a través de la proclamación del  KERIGMA, hecha esta
proclamación fundamentalmente a lo largo de una serie concatenada de rollos, dados por hombres: sacerdotes
y laicos, hombres y mujeres, que, habiendo vivido existencialmente la experiencia de la llamada y la vivencia del
Amor del Padre, trasmiten gratuita y gozosamente, y de una manera inductiva y vivencial, esa experiencia, con
un lenguaje nuevo, con el lenguaje actual de la Iglesia.

13.- El Movimiento de Cursillos, a través del anuncio del KERIGMA, pretende llegar al corazón del hombre,
invitándolo  a convertirse,  y  a que una vez convertido,  dé testimonio  de Cristo,  de palabra y  con su vida,
transformándose en fermento, que por la fuerza del Espíritu transforme, desde dentro, sus circunstancias y su
ambiente, según los valores del Evangelio, haciendo posible el Reino de Dios entre los hombres.

14.-  Cursillos  por  definición  (Cfr.  IFMCC.-  Nº  74,  Pag.39)  tiene  como  fundamento  último  la  fermentación
evangélica de los ambientes, la cual se va logrando por la acción de núcleos de cristianos, cada uno de los
cuales ha de descubrir so compromiso bautismal concreto: lo que llamamos su "vocación personal". De aquí
que previo a la formación de los núcleos con capacidad fermentadora, será necesaria la toma de conciencia de
la responsabilidad que el cristiano como tal tiene en el mundo, y de lo que como persona concreta puede y debe
hacer  en  el  ambiente.  "Todo ello  ha  de  ser  visto  dentro  del  conjunto  de  la  vivencia  bautismal,  que
establece una triple relación nueva - con Dios, con la Iglesia, con los hombres – y que arranca de una
profunda  transformación  interior  que  llamamos  CONVERSION". (Cfr.  Capmany,  José:-"Cursillos  y
Kerigma".-Pag.12)

15.- Así pues, mirando el fin del Movimiento de Cursillos, hemos de tener en cuenta tanto la fermentación -
finalidad  última  que  especifica  el  Movimiento  -  como  la  conversión,  finalidad  inmediata,  común  con  otros
Movimientos, pero que Cursillos desde el primer momento enfoca hacia la deseada acción fermentadora. "En
efecto, los fieles laicos son llamados por Dios para contribuir, desde dentro a modo de fermento, a la
conversión del mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas, guiados por el espíritu evangélico, y
así manifiestan a Cristo ante los demás, principalmente con el testimonio de su vida y con el fulgor de
su fe, esperanza y caridad". - (Juan Pablo II.- CL.-Nº15). "La conversión es previa a la fermentación, pues
solo el convertido fermenta. Mas aun, la conversión permanente y creciente es la base de la continua
fermentación; y a su vez la actividad fermentadora repercute estimulando y ayudando, en la conversión
incesante del cristiano". (Cfr. Capmany, José.- "Cursillos y Kerigma.- Pag.12).

16.-  Cursillos,  para  lograr  la  conversión  en  orden  a  la  fermentación  (su  finalidad),  sigue  el  camino  de  la
proclamación,  o del KERIGMA, como se le llama hoy en día, "palabra esta ultima que si bien es cierto hasta
hace unos 15 años resultaba extraña,   ajena, y para los mas, incomprensible, hoy forma parte del lenguaje
eclesial, resultando incluso hasta cierto punto familiar". (Cfr. Capmany, José.- "Cursillos y Kerigma".- Pag.16).
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17.- Por ello es que hoy, a partir del 2º Encuentro Mundial, realizado en Tlaxcala, Méjico en 1970, se define a
Cursillos como, un "Agente de la Pastoral Profética, y dentro de ella, de la Pastoral Kerigmática”. (IFMCC.-
Nº671, Pag.205). Incluso antes, en 1964, con motivo de la 1ª Convivencia Nacional de Asesores Diocesanos del
Movimiento de España, el Padre Juan Capo, otro de los fundadores el año 1949 en Mallorca, expli có que los
rollos  deberían  darse  en  la  línea  del  KERIGMA,  es  decir,  "debían  pregonar  como  anuncio  jubiloso,  el
acontecimiento  salvador  del  cristianismo,  provocando la  fe  de  conversión,  que  debía  preceder  a  la  fe  de
contemplación, en la que el individuo ha estado inmerso desde que fue bautizado "sin haberse convertido” (Cfr.
Capmany, José.-  "Cursillos y Kerigma".- Pags.16-17).

-
18.- Siendo el Cursillo Kerigmático, siendo el KERIGMA el anuncio del acontecimiento salvífico y una llamada a
la conversión, y siendo el destinatario del Kerigma el hombre, al cual Dios dotó de la más amplia libertad, es
fundamental que en el Cursillo se tenga siempre un gran respeto por la libertad personal. La salvación no se
impone; a la conversión no se obliga, ellas se aceptan o no, LIBREMENTE.

20.- Los Rollos del Cursillo y la actitud de los Dirigentes en él, no pueden transformarse en un instrumento de
presión  para  obtener  "buenos  resultados",  ya  que  estos  "buenos resultados"  así  obtenidos,  van  a  ser  en
definitiva  aparentes,  y  a  poco  andar,  pasada  la  "euforia"  o  el  "entusiasmo"  del  Cursillo  mismo,  van  a
desaparecer. 
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10ª.-  SESION.-  EL  CURSILLO:  EL  EQUIPO  DE  DIRIGENTES,  DESIGNACION  Y
FUNCIONES DE CADA INTEGRANTE.  -

1.- Ha quedado ya establecido que el Dirigente que participa en Cursillos debe ser un Testigo y un Signo, y que
los Rollos que en estos se dan deben ser una verdadera proclamación kerigmatica, inductiva y vivencial. Ahora
bien, para formar los Equipos que serán llamados a dar los Cursillos será necesario, teniendo presente estas
circunstancias,  formar  una  comunidad  que  haga  posible  que  la  transmisión  del  Mensaje  sea  lo  mas  fiel,
completa y autentica posible.

2.- Todo lo que se hace en el Cursillo debe ser normal, de tal manera que un primer criterio que deberá tenerse
en cuenta al formar un Equipo será el de que los Dirigentes que lo integren estén de alguna manera viviendo en
un ambiente de comunidad cristiana. Este les facilitara su integración en el Equipo como comunidad y al mismo
tiempo  ayudara  a  que  el  testimonio  comunitario  que  están  llamados  a  entregar  sea  más  auténtico.  Los
Dirigentes,  antes  del  Cursillo,  tienen  que  "ser  Iglesia",  construir  Iglesia,  vivir  la  Iglesia,  ser  testimonio
comunitario.

3.- ''Dentro del Cursillo deben ser una comunidad cristiana que sea signo de fe, esperanza y caridad “ (IFMCC .-
Nº 267 y sgts, Pag.99) , es decir, "una comunidad de Iglesia en pequeño que cree, con la palabra y la vida,
la urgencia de la comunidad y la exigencia del compromiso, posibilitando así la vivencia de la Iglesia".
(3er Encuentro Interamericano.- "Los Cursillos se renuevan".- Pág.299)

4.- "Por ello la responsabilidad del Cursillo estuvo siempre a cargo de un grupo de laicos y sacerdotes.
La colaboración entre ellos ha de ser reflejo claro de la colaboración entre sacerdotes y seglares en una
misión concreta de la Iglesia”. (IFMCC .- Nº 267 y sgts, Pag.99)

5.- En el Equipo no van a existir categorías diferentes, sino funciones diversas. Algunos proclamaran el Mensaje
a través de los Rollos, pero todos deberán proclamarlo y encarnarlo en sus vidas.

6.- Ahora bien,  atendidas las realidades de cada diócesis, la cantidad de Dirigentes comprometidos con el
Movimiento, y el grado de compromiso real que estos tengan, cada Secretariado designara los Equipos que se
encargaran de dar los Cursillos, sobre la base de las siguientes orientaciones generales:

6.1.- El Asesor Diocesano designará al Rector del Cursillo en base a las proposiciones que le haga el respectivo
Secretariado (Si es posible de acuerdo a una terna).

6.2.-  Designado el  Rector, el  Secretariado deberá facilitarle  a  éste  una lista  de aquellas personas que se
encuentran participando activamente en el Movimiento, especialmente en la Escuela de Dirigentes, a fin de que,
en base a ella, el Rector elija a aquellas personas que estime más convenientes para integrar el Equipo.

6.3.- Formado su Equipo, el Rector deberá someter su proposición a la aprobación del Secretariado, indicando
las tareas y funciones que piensa encargar a cada uno de los propuestos. El Secretariado podrá aprobar o
rechazar todas o algunos de las proposiciones, como asimismo sugerir al Rector algunos cambios de personas
o modificaciones de funciones. Dado el hecho de que se busca que el Equipo llegue a conformar una verdadera
comunidad,  no  seria  conveniente  que  el  Secretariado  impusiera  la  participación  en  el  Equipo  de  una
determinada persona en contra de la voluntad del Rector. La proposición del Rector deberá contemplar también
a los sacerdotes que participaran en el Cursillo.
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6.4.- Una vez aprobado el Equipo propuesto par el Secretariado, el Rector procederá a invitar a sus integrantes
a participar en el Equipo del Cursillo.
7.- Atendida también la realidad de cada diócesis y las tareas que importa la realización de un Cursillo, como
asimismo las distintas funciones que se deben cumplir, es conveniente tener:

7.1.- Un  EQUIPO PRIMARIO, integrado por el Rector, el Director Espiritual, los sacerdotes, los rollistas y los
auxiliares. Este Equipo es indispensable, y sus integrantes estarán llamados a vivir y a convivir su cristianismo
durante el Cursillo con aquellos que lo van a vivir por primera vez.

7.2.- Un EQUIPO DE COCINA, integrado por quienes van a preparar la alimentación durante el Cursillo. Es un
Equipo de servicio que va a vivir y convivir el Cursillo, si bien aparte físicamente del Equipo Primario, también
en un clima de Retiro. La Cocina es una instancia que permite una rica oportunidad para "hacer Escuela". Si
bien este Equipo no es indispensable (puede suceder que la Casa de Ejercicios en que el Cursillo se da, tenga
su propio sistema de alimentación), es altamente conveniente.

7.3.- Un EQUIPO DE ENLACES, que serán el nexo entre el Cursillo y el exterior. Es este también un Equipo
indispensable para la buena marcha del Cursillo.

7.4.- Un EQUIPO CASA, que serán los encargados de la preparación material del recinto en que se realizara el
Cursillo y de dejar todo en orden una vez que el Cursillo se haya realizado. Como en el caso del Equipo de
Cocina, si bien es cierto que este Equipo no será indispensable (ya que depende de las condiciones del lugar
en que el Cursillo se realiza), es también altamente conveniente.

8.- En cuanto a los integrantes de cada uno de estos Equipos:

8.1.- El  EQUIPO PRIMARIO deberá estar compuesto, a lo menos, por ocho a doce laicos, dependiendo esta
cantidad del numero de cursillistas nuevos que vayan a vivir la experiencia y del mayor o menor "rodaje" que
tengan los Dirigentes que en él participan; e idealmente por dos sacerdotes. De todas maneras debe integrarlo
a lo menos un sacerdote.

8.2.- El EQUIPO DE COCINA podrá estar integrado por unas seis u ocho personas, dependiendo también su
numero de la cantidad de personas que vayan a vivir el Cursillo. Es conveniente, de ser posible, que lo integre
un sacerdote, religioso o seminarista, y en el caso de Cursillos de Mujeres una religiosa.

8.3.- El EQUIPO DE ENLACES debe estar integrado a lo menos por dos personas o dos matrimonios, uno de
los cuales debería tener experiencia previa en la participación en Cursillos.

8.4.-  El  EQUIPO CASA se integrará por un número variable de personas,  según sea el  trabajo que deba
realizarse tanto en forma previa como posterior al Cursillo, y como en el caso anterior, deberá ser coordinado
por una persona que tenga alguna experiencia previa en la participación en Cursillos.

9.- Si bien la preparación general de los Dirigentes llamados a formar un Equipos, tanto en lo relativo a su
formación personal como en cuanto a la Metodología del Cursillo la estará entregando en forma permanente la
Escuela de Dirigentes, la preparación inmediata de un Cursillo determinado será de responsabilidad tanto del
Rector como del Director Espiritual, en sus respectivos campos de acción.

10.-  El  RECTOR es el  principal  responsable seglar del  Equipo de Dirigentes,  responsabilidad que ejercerá
colegiadamente con el Director Espiritual.  "Por ser el primer responsable, es el principal servidor de la
caridad y de la armonía entre los componentes del Equipo de Dirigentes y todos los que participan en el
Cursillo” (IFMCC.- Nº 276 y sgts. Pag.101 y sgts). Su función no es mandar ni decidir arbitrariamente el camino
de los demás, sino coordinar el Cursillo. Este va a suponer y a exigir que el Rector sea el primero en:

10.1.- "Conocer el objetivo que se quiere conseguir en cada momento, los medios de que dispone para lograrlo
y la realidad peculiar o fisonomía propia del Cursillo en concreto”. (Cfr.IFMCC.- Nº 276 y sgts. Pag.101 y sgts).

10.2.- Fomentar el trabajo y la corresponsabilidad en el Equipo de Dirigentes, tratando de conseguir una unidad
de criterios y voluntades; una común visión de la panorámica total del Cursillo, por el acoplamiento de las
visiones parciales; una corresponsabilidad en la ejecución practica de todo el plan y una programación eficaz de
la misión y de los objetivos particulares de cada uno. (Cfr.- Secretariado Nacional de España.- "El Cómo y el
Porqué".- Pag.107).
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10.3.-  Ir  siempre  adelante,  arrastrando  con  el  ejemplo,  ayudando  y  orientando  a  cada  uno  en  su  labor,
respetando  la  vocación  de  cada  uno  y  estimulándola  hacia  su  plenitud.  (Cfr.-  3er  Encuentro  Mundial.-
"Corrientes nuevas en los Cursillos de Cristiandad”.- Pag.70).

11.- El RECTOR, en su misión de coordinación debe tener siempre presente que está realizando una misión
eclesial, en que participan laicos y sacerdotes; y que este doble aspecto de esa labor, eminentemente laical y
eminentemente sacerdotal, debe estar eficazmente trabado, intensamente vinculado y mutuamente ampliado.
(Cfr.- Secretariado Nacional de España.- "El Como y el Porque".- Pág.107).

12.- Además de las condiciones exigidas a todos los Dirigentes del Movimiento, el Rector, por ser "el eje de la
estructura del Cursillo", y por ser el principal responsable seglar (no sólo de la parte externa del Cursillo, sino
también de su parto apostólica y espiritual debe tener:

12.1.- MADUREZ CRISTIANA, la que debe ir logrando por la vivencia de un espíritu de conversión constante;
por la configuración de toda su personalidad con Cristo, y la consiguiente orientación de toda su vida a la luz del
Evangelio;  por  el  conocimiento  mas  profundo  de  su  vocación  cristiana  personal,  por  la  realización  de  su
vocación y haciéndose capaz de dejarse manejar por la mano de Dios, poniendo sus carismas al servicio de la
comunidad; y por la inserción en su propio ambiente con espíritu evangélico.

12.2.- CULTURA RELIGIOSA suficiente que, a pesar del "santo real miedo" a la actuación apostólica, le dé
garantías de seguridad.

12.3.- CONOCIMIENTO de la Mentalidad, Esencia y Finalidad del Movimiento. 

12.4.- CONOCIMIENTO del Mensaje, objetivos y técnica del Cursillo.

12.5.-  FIDELIDAD a la  Metodología  del  Movimiento y  en particular  del  Cursillo.  El  Rector  no podrá jamás
durante el desarrollo del Cursillo introducir modificaciones o cambios ni en el contenido del Mensaje ni en la
Metodología aprobados a nivel nacional.

13.- El DIRECTOR ESPIRITUAL deberá ser un sacerdote en el cual, "además de las condiciones que se
exigen a  los  laicos,  deben resplandecer  el  equilibrio  pastoral,  la  fe  en su  ministerio  sacerdotal,  el
testimonio de unidad con la jerarquía, el espíritu de servicio y de dialogo, la fidelidad al Magisterio de la
Iglesia y la actitud de "vivir" el Cursillo, y no solo dirigirlo". (IFMCC.- Nº 281 y sgts, Pags.102  y sgts).

14.- El DIRECTOR ESPIRITUAL es el responsable de la espiritualidad del Equipos, tanto en la preparación
como en el desarrollo del Cursillo mismo, sin olvidar que esta debe ser eminentemente laical. "Por su carácter
sagrado, los sacerdotes tienen en el Cursillo una misión de Magisterio, con la que deben poner los cimientos
dogmáticos de la conversión; y una función de Magisterio, por la que deben ser instrumentos que abran las
conciencias  a  la  Gracia  y  dispensen  la  Gracia  a  las  conciencias  mediante  el  ejercicio  de  los  poderes
sacramentales". (IFMCC.- Nº 281 y sgts, Pags.102  y sgts).

15.- El DIRECTOR ESPIRITUAL deberá conocer la Mentalidad, Esencia, Finalidad, Estrategia y Metodología del
Movimiento, y tener una visión global de todos los Rollos, de manera que contribuya a mantener la debida
concatenación doctrinal de estos. Como sucede con el Rector, el Director Espiritual no podrá jamás introducir
modificaciones o cambios ni en el contenido del Mensaje ni en la Metodología aprobados a nivel nacional.

16.- En cuanto a los integrantes del Equipo, todos ellos, desde antes del Cursillo, deberán ser Iglesia, vivir
Iglesia y dar testimonio comunitario. Los Dirigentes han de ser fermento vivo y vivificador del Cursillo. Por su
personalidad, su espíritu sobrenatural y su criterio apostólico, unidos al conocimiento de la técnica y concientes
en todo momento de sus responsabilidades, han de ser los instrumentos humanos para la acción de la Gracia
en las almas de quienes vivan el Cursillo.

17.- Los Dirigentes integrantes de un Equipo han de ser argumento vivo y convincente de todo el contenido del
Cursillo  y  responsables  en  todo  momento  de  la  marcha  del  mismo.  En  su  fisonomía  se  deben  destacar
fundamentalmente tres aspectos: Personalidad, Espíritu y Criterio.
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18.-  "Para  asistir  a  un  Cursillo  se  requiere  la  preparación  constantemente  renovada  de  los  Dirigentes
(sacerdotes  y  laicos),  y  su  testimonio  dentro  y  fuera  del  Movimiento,  así  como mantener  viva  y  actual  la
dinámica del Cursillo".(2° Encuentro Interamericano.- Conclusiones) .
19.-  En  cuanto  a  las  funciones  especificas  que corresponderá  desempeñar  a  cada  uno  de los  Dirigentes
integrantes  del  Equipo  dentro  del  Cursillo  mismo,  estas  serán  distribuidas  por  el  Rector,  el  cual  deberá
proporcionar a cada uno una pauta de sus respectivas tareas.(Cfr. Secretariado Nacional de Chile.- "Guía del
Rector".- N' 4.4 al 7.4).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.-

1.- SECRETARIADO NACIONAL DE CHILE.- Guía del Rector 2001.-

2.-  ORGANISMO  MUNDIAL  DEL  MOVIMIENTO  DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD.-

“Ideas Fundamentales”.- 

3.- SECRETARIADO NACIONAL DE ESPAÑA “El Cómo y el Porqué”

4.- 3er ENCUENTRO MUNDIAL DEL M.C.C.

5.- 3er ENCUENTRO INTERAMERICANO DEL M.C.C.
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

3er NIVEL

11ª SESION.- EL CURSILLO: EL EQUIPO DE DIRIGENTES, PREPARACION (TECNICA,
ESTRATEGIA, ES  QUEMAS, VIVENCIAS, ETC.)

1.- Aprobada la designación del Equipo y distribuidas las funciones especificas que corresponderán a cada uno
de sus integrantes, el Rector asumirá la responsabilidad de la preparación y realización material del Cursillo. Para
estos efectos, conjuntamente con el Director Espiritual y con la colaboración del Profesor Base, plani ficaran las
actividades previas al Cursillo, teniendo en consideración el tiempo de que se dispone, la experiencia de los
Dirigentes que integraran el Equipo y de ser posible la información sobre quienes van a vivir el Cursillo.

2.-  El  Rector  deberá  en  forma  personal  invitar  a  participar  en  el  Equipo  a  cada  uno  de  sus  integrantes,
respetando  siempre  la  libertad  de  las  personas  frente  a  la  invitación,  aprovechando  esta  oportunidad  para
convocarlos a la primera reunión de preparación (Lugar, día, hora, etc).

3.- La preparación de un Equipo de Cursillo no debería ser menor a tres meses, ya que esta demostrado que en
este lapso es posible atender con la debida dedicación los distintos aspectos que es necesario tener presentes al
darse el Cursillo. De ser posible además seria conveniente que al comenzar una preparación se invite para que
haga "el envío" al Obispo diocesano.

4.- PRIMERA REUNION.- Se iniciara, como todas posteriormente, con la Invocación al Espíritu Santo, seguida de
una Meditación motivadora a cargo del sacerdote que vaya a participar como Director Espiritual del Cursillo.

4.1..- En seguida el Rector deberá dar una Charla Preliminar, en la cual fije en grandes líneas "el rayado de la
cancha", resaltando entre otras, las siguientes ideas:

4.2.- La Iglesia, a través del Movimiento ha llamado a este grupo de Dirigentes Cristianos a realizar una tarea,
dándoles una misión concreta y especifica, una responsabilidad que sólo se puede realizar en comunidad.

4.3.-  Se asiste al  Cursillo  en nombre de la Iglesia,  la que deberá hacerse presente con toda su riqueza de
conjunto y compartida. Por esta razón, el Equipo se integra con personas diferentes, de diferentes realidades,
actividades y personalidades; jóvenes y no tan jóvenes; profesionales y trabajadores; con una trayectoria cris-
tiana o con una conversión relativamente reciente; serios y alegres; vehementes y tranquilos; todos y cada uno
de los cuales debe aportar sus propios carismas.

4.4.- Se supone que cada uno de los que han sido invitados a participar en el Equipo son personas de una vida
equilibrada  y  normal,  lo  que  deberá  darle  al  Equipo  una  línea  de  normalidad  y  una  clara  conciencia  de
instrumentalidad en las manos del Señor.

4.5..- El espíritu del Equipo debe ser eclesial y comunitario, lo que implica que sus integrantes deberán entre si
respetarse, amarse, comprenderse y admirarse; que deberán poner partes de sus vidas en común, volcando
inquietudes, compartiendo problemas, alegrías y tristezas; que no podrá por consiguiente existir "mi rollo","mi
función", "tu tarea"; que podrá decirse claramente, pero no por ello sin caridad, lo que se piense, sin que ello
tenga porque caer o tomarse mal; que no se podrá salir de una reunión de preparación "con problemas" entre los
integrantes o algunos de ellos; que el "sigilo" en cuanto a lo compartido es fundamental.

4.6..- La "Palanca" tanto individual como colectiva es fundamental para el éxito del Cursillo, y los integrantes del
Equipo, que se han comprometido con el Señor en la tarea especifica de ser los "instrumentos" con que se dará
el Cursillo, deben, ser los primeros en tomar conciencia de ello.

4.7.- Es también importante en esta Primera Reunión que el Rector motive alguna dinámica de presentación o
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"desfile de modelos", ya que puede suceder que algunas de las personas llamadas a integrar el Equipo no se
conozcan entre si,  y además es básico para lograr el  "espíritu comunitario"  del  Equipo que exista el  mayor
conocimiento posible entre sus integrantes.

4.8.- En esta Primera Reunión deberá además quedar definido el trabajo que es indispensable realizar durante el
periodo que durara la Preparación del Equipo:

a) Programación del número de Reuniones de preparación; lugar o lugares en que se realizaran, hora de inicio y
termino, etc.

b)  Programación de la "Palanca" comunitaria del Equipo.

c) Programación de el o los Retiros y la Convivencias que tendrá el Equipo durante el periodo que dure la
preparación del Cursillo.

d) Distribución de los Rollos, Meditaciones y Píldoras que cada uno deberá preparar, indicando quienes serán los
encargados de darlos en el Cursillo, y quienes los prepararan como reservas, a fin de cubrirlos.

e)  Distribución de las tareas, cargos, funciones, misiones especiales y responsabilidades generales que cada
integrante del Equipo tendrá durante el Cursillo. 

4.9.- Se deberá insistir en la importancia de la asistencia y de la puntualidad en las reuniones de preparación.
Asimismo,  el  Rector  deberá  indicar  el  material  de  Estudio  con  el  cual  cada  uno  de  los  integrantes  podrá
prepararse en la mejor forma posible. 

4.10.- Debería concluir, de ser posible, esta primera reunión con una Misa Comunitaria. 

5.- REUNIONES SIGUIENTES.- Para que el Equipo de Dirigentes llegue a vivir "la mística" de una Comunidad
cristiana, y logre durante el Cursillo ser un verdadero testimonio de Iglesia, es conveniente que se realicen todas
las reuniones que se estime convenientes, intentando a través de ellas una integración de sus componentes, en
un verdadero "clima" de Reunión de Grupo, en el que exista y se de:

5.1.- Una Piedad, Estudio y Acción compartidas (Fe, Esperanza y Caridad).
 
5.2.- Unas relaciones personales sinceras y profundas.

5.3.- Un conocimiento mutuo progresivo.

5.5.- Un compromiso comunitario y personal creciente.

6.-  Teniendo  presente  la  preparación  y  los  conocimientos  que  los  miembros  del  Equipo  puedan  haber  ido
adquiriendo en la  Escuela de Dirigentes,  durante el  periodo de preparación del  Cursillo  se deberá insistir  y
profundizar sobre algunos aspectos fundamentales, tales como:

6.1.- Mentalidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. (Cfr. Secretariado Diocesano de Valparaíso.- Manual
para la Escuela de Dirigentes 2002.- 3ª Sesión, Primer Nivel).

6.2.-  Esencia  y  Finalidad  del  Movimiento  de  Cursillos  de  Cristiandad.  (Cfr.  Secretariado  Diocesano  de
Valparaíso.- Manual de la Escuela de Dirigentes 2002.- 2ª Sesión, Primer Nivel).

6.3.- Los Rollos y el Rollista. (Cfr. IFMCC.- Nº 252 y sgts, Pag.96 y sgts)

6.4.- Estrategia Metodológica del Movimiento de Cursillos: (Cfr. Manual de la Escuela de Dirigentes 2002.- 15ª y
16ª Sesión, Primer Nivel;  IFMCC.-  Nº 299 y sgts Pags.107 y sgts) El Clima del Cursillo  (Cfr. 3er Encuentro
Mundial.-  "Corrientes Nuevas en los Cursillos  de Cristiandad".-Pags.70-71;);  Dialogo personal,  convivencia  y
labor de pasillo en el Cursillo (Cfr.3er Encuentro Mundial.- "Corrientes Nuevas en los Cursillos de Cristiandad".-
Pags.65-66); Trabajo en Grupos o Decurias (Cfr.3er Encuentro Mundial. "Corrientes Nuevas en los Cursillos de
Cristiandad.- Pag.64).

6.5.- Fases del Cursillo. (Cfr. Manual de la Escuela de Dirigentes 2002.- 17ª y 18ª, 19ª y 20ª Sesión, Primer
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Nivel).

6.6.- El Respeto a la libertad personal en el Cursillo. (Cfr. IFMCC.- N º296 y sgts. Pag.106 y 107; Hervás, Juan.-
"Interrogantes y Problemas de los Cursillos de Cristiandad.- Pags. 361 a 369).
7.- A fin de dar a todo el proceso de preparación del Cursillo una línea cristocéntrica, es conveniente que las
reuniones de preparación se inicien con la Eucaristía, y contemplen el comentario evangélico en Equipo.

8.- En cuanto a la pauta a seguir en cada una de estas reuniones de preparación, ella dependerá del respectivo
Rector. Sin embargo seria recomendable que en estas se contemplara a lo menos:

8.1.- Eucaristía.

8.2.- Convivencia.- A fin de ir logrando la integración humana del Equipo.

8.3.- Escuela.- Con los temas a que se refiere el punto 6 de este capítulo.

8.4.- Comentario de Evangelio.

8.5.- Análisis de Rollos.- En este sentido, y con el fin de que todos los integrantes del Equipo tengan una visión
global del Mensaje , y de que cada uno de los rollistas solo diga lo que corresponde al esquema de su rollo, es
conveniente que en esta etapa de preparación todos los que deban preparar rollos y meditaciones (sea para
darlos, como reservas, o porque preparan por primera vez), los expongan a fin de que en Equipo, con espíritu
comunitario y con gran caridad cristiana se hagan las criticas, aportes o enriquecimientos pertinentes.

9.- Con el fin de favorecer y acelerar la formación de una base humana para la Comunidad que debe llegar a ser
el  Equipo,  es  recomendable  programar  al  inicio  de  la  preparación  del  Cursillo  una  Convivencia,  en  la  que
participen todos sus integrantes, y que durante el proceso de preparación se realice otra mas.

10.- Asimismo es conveniente que al comienzo del proceso de preparación del Cursillo se programe un Retiro
Espiritual que permita a los Dirigentes tomar conciencia a los Dirigentes de que han sido "llamados" por el Señor,
para ser sus Mensajeros, sus Heraldos, signos de la Buena Nueva, "mediadores" entre la Palabra de Dios y los
hombres.  Por las mismas razones en también conveniente cerrar el proceso de preparación con otro Retiro
Espiritual, poniendo en las manos del Señor el trabajo realizado y encomendándole el Cursillo que se va a iniciar.

11.- ULTIMA REUNION.- Sin perjuicio de los demás aspectos que el Rector estime necesarios considerar, la
ultima reunión de preparación del Equipo, antes de que se inicie el Cursillo, deberá considerar:

11.1.- Revisión de los detalles prácticos finales. (Cfr. Secretariado Nacional de Chile. Guía del Rector 2001.- Pag.
51)

11.2.- Recomendaciones para recepción de quienes van a vivir el Cursillo. (Cfr. idem) - Formación de los Grupos
o Decurias.- (Cfr. Idem)

11.3.- Recomendaciones finales.- (Cfr. Idem)

12.- Si el Secretariado a programado, como suele acontecer, Cursillos de Hombres y de Mujeres seguidos, el
proceso de preparación de ambos Equipos es recomendable se haga conjuntamente, sin perjuicio que en cuanto
a la pauta a seguir en estas reuniones (Cfr. N°8 de este mismo capítulo) ambos Equipos se separen para tener
cada uno por su cuenta el Comentario de Evangelio y el Análisis de Rollos.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.-

1.- SECRETARIADO NACIONAL DE CHILE.-                       Guía del Rector 2001.-

2.-  ORGANISMO  MUNDIAL  DEL
MOVIMIENTO  DE  CURSILLOS  DE
CRISTIANDAD.-

                     “Ideas Fundamentales”.- 

3.- HERVAS, JUAN “Interrogantes  y  Problemas  de  los  Cursillos  de
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Cristiandad".

4.- 3er ENCUENTRO MUNDIAL DEL M.C.C. “Corrientes Nuevas en los Cursillos de Cristiandad”
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12ª SESION.-  EL CURSILLO: FACTORES DE APOYO.- LA PALANCA, EL FOLKLORE,
LAS DECURIAS.  

1.- LA PALANCA.- La oración y los sacrificios son, sin lugar a dudas el elemento principal, e orden sobrenatural,
en que descansa el éxito del Cursillo. Ellos constituyen lo que en el vocabulario de Cursillos se conoce como la
"PALANCA" o la "INTENDENCIA". A través de ella, las "rodillas" se convierten en un eficaz instrumento para la
conversión, y en irresistible energía, que ayuda a que se genere la luz de la Gracia. "El Cursillo es una prueba
palpable de la eficacia de la oración. Los que con su plegaria y mortificación hacen violencia a Dios
desde su vida normal, son pieza esencial en el Cursillo; tanto o mas que los Dirigentes activos del
mismo. Es preciso lograr que cada alma entre en contacto directo con Dios. Es ante el Sagrario donde el
Cursillo cobra su dimensión autentica, profunda. Por lo tanto es preciso facilitar, explicar e ilusionar la
oración  del  Cursillista,  en  el  Cursillo  fuera  de  el". (Bonnin,Eduardo  y  Forteza,Francisco.-  "Evidencias
olvidadas y vertebración de ideas".- Pag.122).

2.- La PALANCA es importante en el  Movimiento de Cursillos,  no solo durante la realización misma de un
Cursillo (los tres días), sino antes y después de el. En este sentido, durante el Precursillo, y en forma particular
durante la preparación especifica de un Cursillo, será necesario que se este viviendo un clima permanente de
PALANCA, tanto a nivel individual, como a nivel colectivo (Reuniones de Grupos, Ultreyas, Centros, Escuela,
etc). Asimismo, ante la realización especifica de un Cursillo, el Secretariado deberá preocuparse de solicitar
PALANCAS "oficiales", esto es pedirla a otros Secretariados del país y del extranjero, y a otras instancias no
necesariamente cursillistas (Conventos, enfermos, etc.) (Cfr. Bonnin,Eduardo y Forteza,Francisco.- "Evidencias
olvidadas y vertebración de ideas".- Pag.90).

3.- Durante el Cursillo, debe hacerse saber a los cursillistas que no están solos, que su experiencia esta siendo
acompañada por el apoyo de la comunidad, dando por supuesto que es normal que los hermanos oren y se
sacrifiquen por ellos, aunque no los conozcan, pues si conocen, por experiencia, la trascendencia de su actitud
en orden a la conversión. (Cfr.IFMCC.- Nº 326, Pag.114 y sgts; Hervás, Juan.- "Manual de Dirigentes".-Pag.54). 

4.- Debe asimismo durante el Cursillo, irse introduciendo a los cursillistas en las distintas formas de oración y
llevándolos gradualmente a la convicción de que la oración será un importante medio de perseverancia. Para
conseguir estos objetivos, será necesario durante el Cursillo ir dando los siguientes pasos:

4.1.- Infundir en el ánimo de los cursillistas la honda persuasión de la importancia, necesidad y eficacia de la
oración. (Cfr. Hervás,Juan.- "Manual de Dirigentes".Pag.50).

4.2.- Introducirlos en la oración litúrgica y colectiva.(Cfr. Hervas,Juan.- "Manual de Dirigentes.- Pag.51).

4.3.-  Facilitarles la practica de la oración,  mediante la "Guía del  Peregrino".(Cfr. Hervas,Juan.- "Manual de
Dirigentes.- Pag.52).

4.4.- Introducirlos en la oración personal, como dialogo con Cristo, y enseñarles e inclinarles a la meditación.
(Cfr. Hervas, Juan.- "Manual de Dirigentes".-Pag.52).

4.5.- Concretarles su "vida de oración", para el Poscursillo, en el ultimo día, a través de la "Hoja de Servicios".-
(Cfr. Hervas,Juan.- "Manual de Dirigentes".- Pag. 53).

5.-  En el  Cursillo  mismo, la  responsabilidad de la PALANCA es de todo el  Equipo.  Los Sacerdotes,  en el
contacto con los Cursillistas procuraran facilitar su oración, las propias Meditaciones deberán ser una oración
vocal del sacerdote a los cursillistas,  para que estos entren en oración mental con Dios. El Rector será el
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encargado de presidir  y  encauzar las oraciones colectivas del  Cursillo  debiendo hacerlo  con naturalidad y
sencillez, poniéndose en el lugar del cursillista y haciendo así propia la oración que deberían hacer los demás.
El resto de los dirigentes del Equipo deberán dar la pauta a la oración colectiva desde el primer momento.
Cuanto  menos  pretendan  "enseñar"  a  rezar  y  mas  pretendan  rezar  ellos,  mejor  lograran  su  papel.  (Cfr.
Bonnin,Eduardo y Forteza,Francisco.- "Evidencias olvidadas y vertebración de ideas" Pag.123).

6.- Los actos de piedad o de oración colectiva que sean o no convenientes realizar durante el Cursillo, cada uno
de los tres días, son un tema evidentemente opinable, de acuerdo a cada realidad en que este se de
7.- En cuanto al estilo de la oración en el Cursillo, esta deberá ser (Cfr. Bonnin, Eduardo y Forteza,Francisco.-
"Evidencias olvidadas y Vertebración de Ideas".- Pag. 124):

7.1.- Natural, no fingida ni retorcida.

7.2.- Viril, sacrificada, clara y constante.

7.3.- Alegre, confiada, filial y sobrenatural en su meta.

7.4.- Colectiva, para animar a los renuentes, para encauzar a los entregados, para vivir el Cuerpo Místico.

8.- En resumen, tratándose de una tarea de conversión de hombres y de cristianización de grupos humanos, es
absolutamente indispensable como primer y principalísimo paso, sobre el que deberán apoyarse y sostenerse
siempre todos los demás esfuerzos humanos, el contar con la ayuda de la Gracia de Dios, la cual debe pedirse
con la omnipotente fuerza de la oración confiada, constante y humilde. (Cfr. IFMCC.- Pag.92). 

9.- EL FOLKLORE.- "Un santo triste es un triste santo", es una de las ideas fuerza o slogans que se usa con
cierta frecuencia en el Cursillo. San Pablo, patrono de los Cursillos por su parte llama a "vivir siempre alegres
en el Señor"(Fil.4,4), a "vivir alegres, porque esto es lo que quiere el Señor"(1ªTes.5,16-18). En Cursillos, la
alegría cultivada a su debido tiempo, se convierte en un acto de fe, esperanza y de culto a Dios, ofrecido a
Aquel que alegra la perpetua juventud del espíritu, y, sobre todo se convierte en un acto de caridad y en una
verdadera predicación apostólica.(Cfr.Hervas,Juan.- "Manual de Dirigentes".- Pag.40).

10.- La intensa actividad que supone el desarrollo del Cursillo exige, incluso como una medida de sanidad
mental y de relajación de la tensión anímica, que se realicen algunas actividades recreativas a lo largo de él, de
modo que las condiciones y la disposición en que se reciba el Mensaje sean, en lo posible, las óptimas. Con
este fin, dentro de la Metodología del Cursillo existe lo que se denomina FOLKLORE. 

11.-  El  FOLKLORE  en  Cursillos  va  a  estar  integrado  por  un  conjunto  de  actos  y  actividades  que,
ponderadamente repetidas a lo largo de los tres días, y sin romper la línea fundamental del Cursillo, permitirán
lograr en mejor forma sus objetivos.

12.- Este FOLKLORE estará integrado por cantos, actividades físicas, chistes, etc, todos los cuales, bajo la
responsabilidad del Rector, y con la colaboración de todo el Equipo, y teniendo en cuenta la heterogeneidad del
Cursillo y la personalidad de los cursillistas, se irán programando a lo largo de el, con naturalidad, con prudencia
y sin romper la continuidad del Cursillo, a fin de lograr un clima de alegría y distensión que facilite la entrega del
mensaje. Sentirse amigos y estar alegres, son buenos preludios para la comprensión de la amistad con Dios y
de la Buena Nueva de la Gracia. Desde el chiste al diálogo, desde el canto a la responsabilidad común, desde
un ambiente de sinceridad a un trato respetuoso con la dignidad y los problemas del otro, todo puede contribuir
a crear en el cursillista un clima de amistad y de alegría. (Cfr. IFMCC.- Nª 312, Pag.109).

13.- Ahora bien, entre todos los elementos que integran el FOLKLORE en Cursillos, sin lugar a dudas el canto
reviste un especial relieve. "Quien canta, ora dos veces"(San Agustín). A través de el, no solo se pone alegría,
sino que además, bien programados, son un importante elemento pedagógico, que permite ayudar a conservar
en la memoria ciertos principios y doctrina, reviste a la oración de formas agradables, evita la monotonía, y
revive en el animo, por asociación natural, los favorables estados de conciencia del tiempo y del ambiente en
que fueron aprendidos. (Cfr. Hervás, Juan.- "Manual de Dirigentes".- Pag.41.-).

14.- Es eso si importante en relación al FOLKLORE, y particularmente en relación a los cantos del Cursillo tener
presente dos cosas:
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14.1.- En primer lugar, no transformar el Cursillo en un "Festival de la Canción", es decir, programarlos con
prudencia y con oportunidad.

14.2.- En segundo lugar, es conveniente ir renovando a lo largo del tiempo el cancionero, incorporando a el
aquellas canciones que se usan o "se ponen de moda" en la vida cotidiana de la Iglesia, de tal modo que el
cursillista  al  incorporarse activamente a la actividad eclesial,  cuente además en ella con este elemento de
oración.

15.- En cuanto a las actividades físicas, puede que en ciertos momentos sea conveniente, considerando la
circunstancia de que durante gran parte del Cursillo se permanece sentado, realizar algunos ejercicios o juegos
que importen “moverse un poco”. Esto deberá determinarlo el Rector atendida la realidad de cada Cursillo

16.- En cuanto a los chistes, pudiera ser conveniente a veces abrir una instancia para ellos, para alivianar un
poco ambientes que puedan estar tensos. La oportunidad o momento más lógico para estos efectos pudiera ser
las  horas  de  comidas.  Sin  embargo,  como  todos  los  elementos  del  FOLKLORE,  este  deberá  usarse  con
autorización del Rector, con prudencia en cuanto a su "calidad" y cantidad, y cuidando no romper el clima y la
continuidad del Cursillo.

17.- LAS DECURIAS.- Con el fin de aprovechar en la mejor forma posible el trabajo dentro del Cursillo de los
distintos temas que se exponen en los rollos, la Metodología contempla la formación de Grupos o DECURIAS,
por medio de las cuales, en grupos pequeños, formados con los mismos criterios generales del Cursillo en
cuanto a la heterogeneidad, y con la participación en cada una de alguno de los dirigentes que integran el
Equipo, a fin de que apoyen y guíen el trabajo, se vayan madurando las ideas expresadas en los rollos.

18.- Lo importante en el trabajo de DECURIAS, mas que hacer un "resumen" de lo dicho en los rollos, es tratar
de que los cursillistas vayan descubriendo que les ha dicho a cada uno lo que se ha expuesto, debiendo para
estos efectos tratar de que en su trabajo participen todos los que están viviendo el Cursillo, cuidando eso si que
los Dirigentes - que se supone ya han vivido la experiencia - no "se roben la película".

19.- La reunión de DECURIAS en resumen servirá para fijar ideas, revelar posturas, tratar de lograr una visión
de conjunto y despejar dudas. (Cfr. Bonnin,Eduardo y Forteza, Francisco.- "Evidencias olvidadas y vertebración
de ideas".- Pag.125). 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.-

1.-  BONNIN,  EDUARDO  y  FORTEZA,
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3.- HERVAS, JUAN .- "Manual de Dirigentes "
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13ª SESION.- EL CURSILLO: COMPORTAMIENTO DEL EQUIPO EN CADA UNA DE LAS
FASES DEL CURSILLO.  -

1.- Todo cuanto se hace en el Cursillo debe ser normal. Los Dirigentes que participan en un Equipo deben por lo
tanto formar parte de una comunidad cristiana, para que su testimonio comunitario sea autentico. Antes del
Cursillo tienen que SER Iglesia, construir la Iglesia, vivir con sentido de Iglesia, en fin, dar testimonio de la
Iglesia-Comunión. "La Iglesia es una comunión, la comunión de los santos. Iglesia quiere decir comunión
de los santos. Y comunión de los santos quiere decir una doble participación vital: la incorporación de
los cristianos a la vida de Cristo, y la circulación de una idéntica caridad en todos los fieles. Unión a
Cristo y en Cristo; y: unión entre los cristianos dentro de la Iglesia". (Juan Pablo II.- CL.N°19) 

2.- El Equipo de Dirigentes es "una comunidad de Iglesia en pequeño que crea, con la palabra y la vida, la
urgencia de la comunidad y la exigencia del compromiso, posibilitando así la vivencia de la Iglesia"
Oficina Latinoamericana de Cursillos de Cristiandad.- "Los Cursillos se renuevan".- Pag.299).

3.- El Equipo, dentro del Cursillo, debe ser una comunidad cristiana que sea signo de fe, esperanza y caridad.
El Sacramento de salvación para el mundo, que es la Iglesia, se concretiza, al menos en parte, en el Equipo.
"Los Cursillos tienen que ser la vivencia profunda personal y comunitaria, de la Iglesia-Sacramento de
Salvación”. (Oficina Latinoamericana de Cursillos de Cristiandad.- "Los Cursillos se renuevan.- Pag.355).

4.- Entre los miembros del Equipo, como en la Iglesia, existe diversidad de servicios, pero unidad de misión, la
colaboración entre ellos debe ser un claro reflejo de colaboración entre laicos y sacerdotes en una misión
concreta de la Iglesia (Cfr. Juan Pablo II.- CL.N"20 y 21). Todos ellos van a coincidir en un punto fundamental,
característico  del  Movimiento de Cursillos:  la  responsabilidad conjunta,  que exige una labor  conjunta  y  en
Equipo, y, para ello, una unidad de criterios y voluntades, una común visión de la panorámica total del Cursillo
por el acoplamiento de las visiones parciales, una corresponsabilidad en la ejecución práctica de todo el plan y
una programación eficaz de la misión y de los objetivos particulares de cada uno. (Cfr. Oficina Latinoamericana
de Cursillos de Cristiandad.- "Los Cursillos se renuevan".- Pag.107).

5.- En cuanto a la técnica general del Primer Día, este es un día en que se trabaja mucho y se ve poco. Es al
mismo tiempo un día de información, en el que es preciso conocer al cursillista para poder darle la verdad
exacta en el  momento oportuno. Durante este dial  los miembros del  Equipo deberán "sondear"  intentando
conocer la personalidad y las circunstancias del cursillista, por y para lo cual deberá mantenerse una actitud
abierta, amistosa y de interés en cada persona.

Asimismo es muy importante durante este Primer Día que el Equipo tenga cuidado de no "vender" el Cursillo, de
no tener actitudes de "hermano mayor", de no "abusar" de la técnica, especialmente del "Todo esta previsto".
Asimismo deberá aprovechar las distintas oportunidades que se irán presentando para identificar físicamente a
los cursillistas: desfile de modelos, fotografía, formación de decurias, etc.

6.- En cuanto a la técnica general de Segundo Día, además de continuar con lo realizado el Primer Día, en
cuanto sea procedente, los miembros del Equipo deben tener muy claro que a partir del Rollo Sacramentos, el
cursillo sufre un vuelco y entra en una nueva etapa.

Durante este Segundo Día, deberá promoverse las visitas al Santísimo, tanto personales como por decurias.
Asimismo, deberá tratar de encauzarse, con mucho tino y respeto a la libertad de las personas, a los cursillistas
hacia los sacerdotes. Será importante también insistir en la mayor maduración de los resúmenes y murales, y
no descuidar por ningún motivo el "trabajo de pasillo".
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7.-  En  cuanto  a  la  técnica  general  del  Tercer  Día,  además  de  continuar  con  lo  expresado  para  los  días
anteriores, en cuanto sea pertinente, deberá tenerse especial cuidado en no creer que "el Cursillo esta listo",
evitando que el Cursillo "se escape". 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.-
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1ª.- SESION.- EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS Y LA PASTORAL.-

1.- PASTORAL en un sentido amplio, es toda actividad del Pueblo de Dios - sea cual sea y denomínese como
se denomine - orientada de algún modo a transformar el mundo en conformidad con la voluntad de Dios creador
y redentor.

2.- La PASTORAL de la Iglesia, entendida como acción total y global del Pueblo de Dios, que, en cumplimiento
de su misión, bajo la guía de sus Pastores, y en unión con todos los hombres de buena voluntad, realiza el
Misterio  Pascual  en el  aquí  y  en el  ahora  del  mundo,  de los  hombres y  de su historia,  es variadísima y
multiforme, tanto en sus objetivos concretos, como en los procedimientos metodológicos para conseguirlos (Cfr.
IFMCC.- Pags.69 a 76).

3.- Tradicionalmente, y actualmente, los pastoralistas suelen agrupar esta multiforme y riquísima variedad de
acciones pastorales o servicios de la Iglesia al Pueblo de Dios, en tres grandes Ministerios, que corresponden a
la triple misión o mandato que diera Cristo a sus discípulos antes de su Ascensión:  "Todo poder se me ha
dado en el cielo y en la tierra. Id y haced que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el
nombre  del  Padre,  del  Hijo  y  del  Espíritu  Santo,  y  enseñándolos  a  cumplir  todo  cuanto  Yo os  he
encomendado. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta que termine el mundo". (Mt.28,19-20)

3.1.-  Ministerio  o  Pastoral  Profética.-  (En  su  triple  forma:  Kerigma,  catequesis  y  homilía).-  Anuncio  y
Proclamación de la Palabra de Dios para despertar y alimentar la fe. Servicio de la Palabra.

3.2.- Ministerio o Pastoral Litúrgica o Sacerdotal.- (En su triple faceta: Sacramentos, Eucaristía y alabanza
divina).- Ejercicio o celebración del culto en la Nueva Alianza enteramente Pascual. Servicio de Culto al Señor.

3.3.- Ministerio o Pastoral Hodegética o Caritativa.- Servicio cristiano a la comunidad, que comprende tanto
la organización en la vida del  Cuerpo de Cristo,  mediante la disciplina y el  gobierno,  como sobre todo,  la
promoción humano-cristiana de todos los hombres. Servicio de la Caridad.

4.- El Movimiento de Cursillos de Cristiandad, dentro de su opción estratégica, está llamado a colaborar en la
acción Pastoral de la Iglesia, pero ello no significa que vaya a ser un Agente en todas las formas de esta
Pastoral. Pretenderlo no solo seria absurdo, sino que además seria un peligroso e imperdonable atentado en
contra de su identidad.

5.- Cursillos en consecuencia, en estrecha unión e íntima corresponsabilidad con la Pastoral de Conjunto de la
Iglesia, tiene, de acuerdo a su Mentalidad y Finalidad, una opción particular y propia dentro del vastísimo campo
de trabajo que significa y que implica la implantación del Reino de Dios. En este sentido va a ser:

5.1.- Un Agente de la Pastoral Profética.- (Cfr.2°Enc.Mundial.- Concl.III). Cursillos esta llamado a anunciar la
Palabra teniendo como meta inmediata y condición absolutamente imprescindible para alcanzar su meta última,
el  lograr  una  autentica  CONVERSION  o  RENOVACION  CRISTIANA  de  los  "hombres-eje"  u  "hombres-
vértebras" de los distintos ambientes.

5.2.-  Un  Agente  de  la  Pastoral  Kerygmática.-  Dentro  de  la  Pastoral  Profética,  la  forma  en  que  deberá
entregarse el Mensaje será la de un anuncio clamoroso, con júbilo, con decisión, con convicción, con seguridad
de estar mostrando algo de máximo valor; algo que da al hombre razón de su existencia, que es clave en su
vida, que es respuesta a sus interrogantes; algo que lo liberará de todas sus ataduras y le hará vivir, no solo con
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esperanza,  sino  contra  toda  esperanza.  (Cfr.  20Enc.Mundial.  Concl.III).  Cursillos,  desde  sus  inicios,  se  ha
considerado dentro de la línea de la Pastoral Kerygmática (Cfr.3er Enc.Interamericano.- Ac.1.1.).

5.3.-  Un Agente  de la  Pastoral  Ambiental.-  Cursillos,  conservando su identidad,  está  llamado a  estar  al
servicio de la Pastoral de Conjunto de la Iglesia, en su orgánica diocesana, colaborando en la planificación y
ejecución de los planes pastorales de ella. Su meta última no es otra que la de "fermentar de evangelio los am-
bientes".(Cfr.3er Enc.Interamericano.- Lin.Past.1.2; Post.1.1.; 1er Enc.Interamericano.- Concl.II; 2°Enc.Mundial.-
Concl.III). La verdad de la existencia y trascendencia del ambiente, donde normalmente se desarrolla toda la
vida humana, es una verdad “muy vieja”, no la descubrieron los Cursillos al nacer en 1949, es una verdad tan
antigua como el mismo hombre, el cual es “social por naturaleza” (Aristóteles)

Ahora bien,  los fenómenos de "socialización",  "intercomunicación",  "coordinación de esfuerzos",  "diálogo" y
“globalización” que caracterizan de manera especial a nuestra época, han hecho que el hombre vaya tomando
una conciencia mas acusada y mas viva de esta realidad cada día.

El ambiente será muchas veces quien determine fundamentalmente la manera de ser y de realizarse de los
hombres. El hombre siempre se encontrará muy condicionado por el grupo o por la comunidad en donde vive,
trabaja y se desenvuelve, por las estructuras y por las relaciones con los demás.

Concientes  de  todo  esto,  los  Obispos  latinoamericanos,  reunidos  en  1968  en  Medellín,  Colombia,  van  a
proponer:  "Promuévase  con  especial  énfasis  y  urgencia  la  creación  de  equipos  apostólicos  y  de
movimientos laicos en los AMBIENTES y estructuras funcionales, donde se elabora y decide en gran
parte el proceso de liberación y humanización de la sociedad". (Celam.- Concl.Medellin.- Doc.10 N°13). Y
en el  Documento de Participación,  preparado para que las comunidades eclesiales de América Latina y el
Caribe, puedan participar en la preparación de la 5ª Conferencia del Episcopado Latinoamericano, a ralizarse
en aparecida,  Brasil  en Mayo del  2007  insistirán:  “Hemos descuidado la  formación de los laicos para
ordenar las realidades temporales según el querer del Señor. Los hemos invitado más bien a participar
en la construcción de la  Iglesia.  Por eso constatamos en incontables constructores de la sociedad
influyentes  y  bautizados  –sobre  todo  en  un  gran  número  de  políticos,  economistas,  empresarios,
sindicalistas y comunicadores sociales– que sus convicciones éticas son débiles y no logran cumplir su
responsabilidad en el mundo con coherencia cristiana. No se guían por la Doctrina Social de la Iglesia,
ni la conocen. Tampoco están contribuyendo de manera determinante numerosos servidores públicos
católicos a dar estabilidad política, económica y laboral a nuestros países.(5ª Conferencia del Episcopado
Latinoamericano.- Documento de Participación.- Nº 154)

Cursillos por su parte, como sabemos, tendrá su punto de partida en el conocimiento exacto de la realidad, tal
cual se veía en ese momento: Un mundo de espaldas a Dios, a Cristo y a su Iglesia; un mundo profundamente
enfermo; todo un mundo al que es necesario rehacer desde sus cimientos (Cfr.IFMCC.-Pags.19-20). Pasando
naturalmente por el hombre, urge apuntar en último término a una transformación ambiental, que alcance a
todos y a todo (Cfr.IFMCC.- Pag.20). "Se necesita por lo tanto no una solución parcial e individualista, sino
una transformación ambiental que alcance a todos y a todo" (Secretariado Nacional de España.- "El Como
y el Porque".- Pag.47).

Para los Cursillos, desde sus orígenes el objetivo está claro y la "opción estratégica" tomada: "trabajar para
construir y vertebrar cristiandad". En esta línea el Movimiento encuentra su expresión genuina y exacta, su
finalidad concreta y precisa, su objetivo, su campo de acción y sus posibilidades de eficacia (Cfr.Secretariado
Nacional de España.- "El Como y el Porque".- Pags.49 a 51).

5.4.-  Un Agente de la Pastoral de Elites.- Si a lo anterior se suma el factor psico-sociologico de que "los
hombres como los astros van por constelaciones", será fácil precisar y determinar como opción especifica del
Movimiento, dentro de la Pastoral Ambiental, la Pastoral de Elites.

El Movimiento de Cursillos, para lograr en mejor forma y mas rápidamente la cristianización de los ambientes y
estructuras,  y  sin  perder  de  vista  su  identidad  y  función  propia,  estará  llamado  a  localizar  dentro  de  los
ambientes a los "hombres vértebras", a los "hombres-ejes", a los "lideres", a los "locomotoras”, suscitando en
ellos anhelos nobles de valores superiores y trascendentes, enfrentándolos con la Buena Nueva del Evangelio y
propiciando en ellos una integración en comunidades que asegure el desarrollo de su "conversión inicial" en el
Cursillo, y les ayude a influir cristianamente apoyados unos en otros.
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6,- En estos campos de la Acción Pastoral de la Iglesia es donde el Movimiento de Cursi llos tiene su "carisma",
donde el mismo ha reconocido tener sus propias funciones. (Cfr.- IFMCC.- Pag.78). A esto se ha comprometido,
no se le podrá pedir más, pero tampoco menos, y se le deberá pedir que lo haga bien.(Cfr.- 2°Enc.Mundial.-
Concl.) .- 

7.-  El  Movimiento  de  Cursillos  aportará  en  consecuencia  a  la  Acción  Pastoral  de  la  Iglesia  (Cfr.
5°Enc.Interamericano.- "Los Cursillos y Puebla".- Pag.243):

7.1.- La identidad de su propio ser dentro de la Iglesia: un grupo, cada vez mas denso, de cristianos que,
siguiendo  un  método  propio,  buscan  cada  DIA estar  mas  centrados  en  lo  esencial  del  cristianismo,  mas
comprometidos en y por Cristo y mas conjuntados en su labor apostólica intraeclesial e intramundana (Cfr. 1er
Enc.Interamericano.-Concl.I; IFMCC.- Pags. 36-64 y 211-215).

7.2.- Un instrumento de evangelización profética de los ambientes y su acción de dictar Cursillos para crear
pequeños  grupos eclesiales,  de  hombres  y  de  mujeres,  que  quieren  vivir,  en  su  circunstancia  concreta  y
existencial,  la  comunión  con  Dios  y  con  los  hermanos  (Cfr.  1er  Enc.Interamericano.-  Concl.I;
2°Enc.Mundial.-"Pastoral y Cursillos"; IFMCC.- Pags.79-82)

7.3.- Muchos cristianos que, habiendo renovado su vida cristiana en un Cursillo de Cristiandad, lleguen a ser
fermento de Evangelio en sus ambientes.(Cfr. Doc.Puebla N° 1216 y 1234)

7.4.- Cristianos que lleguen a ser fermento en otros movimientos y asociaciones, en obras educacionales, de
promoción  y  desarrollo  social,  etc.  (Cfr.  2°Enc.Interamericano.-  N°26;  20Enc.Mundial:  "Poscursillo";  3er
Enc.Interamericano Ac.II).-  “Estimulamos a los cristianos a que tomen el lugar que les es propio en las
distintas esferas de la sociedad. Las asociaciones eclesiales y religiosas, los colegios profesionales, las
agrupaciones de estudiantes y de padres y apoderados, las juntas de vecinos y los centros de madres,
los clubes deportivos institucionales y los de barrio, las organizaciones solidarias, los voluntariados y
las redes comunicacionales, por sólo nombrar las más conocidas, adquieren particular importancia en
sí mismas y además porque las formas tradicionales de participación atraviesan un momento de crisis
en nuestra patria”. (CECh.- “En camino al Bicentenario”.- 2004.- Nº 58) 

8.- La Pastoral de Conjunto a su vez, al facilitar la coordinación del Movimiento de Cursillos de Cristiandad con
otros  movimientos  y  asociaciones,  debe  respetar,  acoger, fomentar,  promover  e  integrar  al  Movimiento  de
Cursillos de Cristiandad.(Cfr. Doc. Puebla.- N0249, 615, 703, 808, 809)..- 

9.- El Movimiento de Cursillos de Cristiandad debe integrarse en la Pastoral de Conjunto de la Iglesia como un
elemento (apertura hacia dentro) y como un instrumento (apertura hacia afuera) de la misma; El Movimiento de
Cursillos trabajara segun su propia metodologia para ello en sus tres tiempos: Precursillo, Cursillo y Poscursi llo
(Cfr. IFMCC.- Pags. 38 y 97-104).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.- 

1.- CELAM.- Conclusiones de 2ª Conferencia CELAM, Medellín  

2.- CELAM.- Conclusiones de 3ª Conferencia CELAM, Puebla 

3.- CELAM.-  Conclusiones de 4ª Conferencia CELAM, Santo Domingo

4.- CELAM.-  Documento de Participacion de 5ª Conferencia CELAM, Aparecida

5.- CECh.- En Camino al Bicentenario

6.- SECRETARIADO NACIONAL DE ESPAÑA “El Cómo y el Porqué”
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

4º NIVEL 

2ª.- SESION.- ESTRATEGIA PASTORAL DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS.

1.- Cualquier acción que emprendamos, para ser eficaz requiere ser previamente planificada. Con mayor razón
la planificación de la acción de Cristo en la Iglesia, a través de cristianos comprometidos, y en nuestro caso a
través del Movimiento de Cursillos de cristiandad, nos exigirá un compromiso serio

“El MCC, agente de la pastoral de la Iglesia, para garantizar la eficacia de su acción, y siempre fiel a la men-
talidad que le anima,  busca el  mejor  uso de su propio método mediante la valoración y  utilización de los
elementos  con  que  cuenta,  con  vistas  a  la  obtención  de  su  propia  finalidad.  Esto  entendemos  por
ESTRATEGIA: La planificación integral de la acción del MCC”. (“Ideas Fundamentales.- Nº 176)

2.-  Siendo la finalidad última del MCC. la fermentación cristiana de los ambientes, llevada a cabo por personas
que influyen naturalmente en esos ambientes de manera decisiva - hombres-ejes preferentemente en grupos –
a los cuales se les ha posibilitado (finalidad próxima) la vivencia y convivencia de lo fundamental  cristiano
(sincera  conversión  y  constante  renovación  de  su  vida  cristiana,  personal  y  comunitaria),  mediante  la
presentación Kerigmática (palabra y testimonio) del anuncio de la salvación en Cristo, seremos las personas,
cada  hombre,  cada  uno  de  nosotros,  seleccionado  como  parte  de  un  conjunto,  concebido  no  como  una
organización mecánica, sino como un organismo vivo y operante y por lo tanto claves en nuestros ambientes los
agentes para el logro de esta finalidad. 

El campo concreto de fermentación elegido por el MCC, como ha quedado establecido en sesiones anteriores
es el ambiental; y la forma concreta, elegida para lograr esta cristianización ambiental con mayor rapidez y
eficacia, es crear un clima de conversión y de constante vivificación cristiana de los hombres que tienen natural
y decisiva influencia en esos grupos humanos. “El MCC posibilita y acelera la fermentación de los ambientes,
pero  quien  la  realiza  es,  en  última  instancia,  cada  hombre  concreto,  renovado  en  el  espíritu”.  (“Ideas
Fundamentales.- Nº 178)

3.- Dentro de la pastoral de cada diócesis o de cada nación, el MCC va a formular su propio plan evangelizador,
orientado hacia los ambientes, con la cooperación de aquellas personas, que tienen mayor influencia en ellos
(Cfr. II  Enc.  Mund.,  Poscursillo),  plan pastoral  que deberá considerar  al  menos básicamente los siguientes
elementos: 

3.1.- El estudio y la selección de los ambientes y la selección de candidatos dentro de ellos;

3.2.- La elección del equipo de dirigentes, para preparar y dirigir un Cursillo de tres días;

3.3..- La creación de un clima adecuado en el Cursillo, con la mirada puesta en el "cuarto día";

3.4.- La reinserción de las personas en sus ambientes, acompañándolas en su conversión progresiva a Cristo, y
entusiasmándolas y preparándolas para las tareas de evangelización; 

3.5.- La vinculación de las personas en pequeños grupos (Reuniones de Grupo) y de los pequeños grupos entre
sí. (Ultreyas)

4.- Ahora bien, las lineas basicas que deberá necesariamente considerar esta estrategia serán:

4.1.- La fuerza de la Palanca. Tratándose de una tarea de conversión y promoción cristiana de hombres y de
cristianización de grupos humanos, es indispensable - como primero y principal paso, sobre el que habrán de
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apoyarse todos los demás esfuerzos humanos - el contar con la ayuda de la Gracia de Dios, la que se deberá
pedir con la fuerza omnipotente de la oración confiada, constante y humilde.

Hoy, quizás mas que nunca, urge recordar que sin El nada somos, nada valemos y nada podemos, reafirmando
- antes que nada - dentro de la Estrategia del MCC, la importancia que, desde siempre, se ha venido dando, a
la "palanca" (oración, sacrificios, obras de misericordia).  Nuestras “palancas” han de ser reales,  sinceras y
permanentes,  individuales  y  comunitarias,  como  una  forma  de  asegurar  la  eficacia  de  los  demás  pasos,
fundamentados y confiados en la promesa de Cristo: "Pedid y recibiréis, buscad y encontrareis, llamad y se os
abrirá" (Mt.7,7).

4.2.- La selección de los ambientes. Teniendo en consideración  la naturaleza social del hombre, la que lo
conduce  necesariamente  a  agruparse  para  vivir  y  actuar,  la  Estrategia  del  MCC  deberá  tener  esto  muy
presente, y a partir de este presupuesto, determinar y establecer prioridades entre los ambientes que aparezcan
como mas urgentes de evangelizar.

4.3.- La penetración en los ambientes. Es propio de Cursillos promover que los ambientes sean penetrados
preferentemente  por  la  acción  de  grupos  o  comunidades  cristianas.  Las  actividades  personalistas  o
individualistas normalmente va a dificultar el logro de esta finalidad.

Ahora bien, estos equipos de trabajo deberán ser fruto de un estudios previo sobre cada ambiente y deberán
integrarse  de acuerdo  a  las  posibilidades reales  de  contacto  de  sus  integrantes  con  el  ambiente  elegido.
Asimismo deberán recibir una preparación general y especifica para el mejor logro de la finalidad de su trabajo y
ofrecer  garantías  reales  o  por  lo  menos  una  esperanza  cierta  a  sus  integrantes  de  lograr  una  necesaria
cohesión y unidad.

4.4.- El descubrimiento y selección de las personas clave. Seleccionados los ambientes y fijada la estrategia
para penetrarlos, el siguiente paso será detectar las personas-clave de estos, a aquellos que, por su natural y
positiva influencia en un ambiente, ofrecen fundada esperanza de ser los elementos más capaces de iniciar y
madurar, con rapidez y eficacia, la cristianización de ese grupo humano. “Hombres-vértebra”, “Locomotoras”,
personas real y efectivamente, influyentes sobre los demás, con una actitud sincera de servicio y compromiso, y
con una real capacidad de trabajar en colaboración con otros hombres de buena voluntad.

4.5.- La preparación de los candidatos. Cumplido lo anterior será indispensable dar a aquellas personas-clave,
que se piensa que son buenos candidatos para el Cursillo, una preparación previa y adecuada, fomentando en
ellos  el  deseo  de  encontrarse  consigo  mismos,  con  Dios,  con  los  hermanos,  y  con  el  mundo,  esto  es,
fomentando en ellos un “deseo de conversión”. 

Esta preparación, deberá ser hecha a base a testimonios de vida y de palabra, durante el tiempo que sea
necesario para despertar en ellos una auténtica disposición de cambio.

4.6.-  La vivencia del Cursillo. Cuando el candidato se encuentre entonces debidamente preparado llegará el
momento de invitarlo a vivir  la experiencia de un Cursillo, y por supuesto, de acompañarlo hasta el mismo
momento de su entrada en él.

5.- Supuestos los pasos anteriormente señalados, los tres días del Cursillo tendrán una decisiva importancia en
la Estrategia del MCC. Si son debidamente dirigidos y vividos, los candidatos seleccionados serán sin lugar a
dudas tocados profundamente por la Gracia de Dios, y su paso por el Cursillo normalmente dejará en ellos
huellas profundas para toda su vida.

6.- Los dirigentes deben esforzarse, con toda su alma para que en cada Cursillo, con el gran amor y profundo
respeto que merecen los hombres, cada candidato, consiga sus propios objetivos, esto es:

6.1.- Una conversión integral (interna, externa, individual y comunitaria), que les oriente integralmente en su ser
y su actuar cristiano; 

6.2.- Una opción totalizante, que exija de cada uno  un esfuerzo constante por evitar la dicotomía entre su vida
normal y su fe;

6.3.- Un compromiso en el sentido de que el eje existencial de cada persona logre una motivación cristiana en
toda su vida profesional, familiar, social, etc; 
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6.4.- Una clara y decisiva inserción en sus propios ambientes con espíritu evangelizador;

6.5.- Una toma de conciencia de la necesidad que tiene  de una circunstancia comunitaria santificante (Reunión
de Grupo o comunidad).

7.- Ahora bien, para obtener su propio objetivo, el Cursillo va a disponer fundamentalmente con dos medios

7.1.- La proclamación Kerigmática de la Palabra de Dios; 

7.2.- el testimonio de quienes la proclaman.

Esos dos medios deberán ser  objeto constante de búsqueda, de estudio,  de adaptación y de vivencia,  en
quienes sean llamados y enviados por Dios y por la Iglesia, para ser heraldos y signos ante los hermanos que
van a experimentar la aventura de un Cursillo.

8.- Todo lo señalado sería esteril,  si la estrategia pastoral  del Movimiento de Cursillos no se preocupa del
“Seguimiento” después del Cursillo. Es fundamental y determinante en el buen aprovechamiento de sus frutos,
acompañar después del Cursillo, a los grupos de personas que hayan vivido la experiencia del mismo. 

Para que estos hombres-clave perseveren y maduren en la conversión iniciada o renovada en el Cursillo, será
de vital  importancia este seguimiento,   hasta que logren integrarse como núcleo cristiano,  comprometido y
perseverante en la solución cristiana de los problemas de los ambientes, para cuya fermentación evangélica
fueron seleccionados.

9.-  Este ultimo paso en esta Estrategia Pastoral del MCC dentro de la planificación integral de sus acciones,
intenta y pretende:

9.1.- Que el mensaje recibido en el Cursillo arraigue cada día con más profundidad en el alma de los cursillistas;

9.2.- Que la conversión o renovación de vida cristiana, iniciada en el Precursillo y profundizada en el Cursillo,
llegue a su maduración integral;

9.3.- Que se consolide la amistad humana, cristiana y apostólica, descubierta en el trato y convivencia con los
hermanos;

9.4.-  Que la  acción  apostólica,  personal  y  comunitaria,  sea  impulsada  y  canalizada  hacia  la  fermentación
cristiana de los ambientes.

10.-   Para alcanzar estos objetivos,  del Poscursillo,  será de vital  importancia contar con la actuación y el
compromiso del mismo grupo de dirigentes que trabajo, desde el Precursillo y durante el Cursillo, en el estudio y
penetración de cada ambiente, los cuales deberán:

10.1.- Apoyar a quienes salieron del Cursillo en el desarrollo de las actividades apostólicas que van a iniciar en
sus ambientes;

10.2.- Participar y promover la formación, y maduración de las Reuniones de Grupo o “Grupos Naturales”, en
los que cada uno encontrara la vivencia y convivencia de la comunión cristiana;

10.3.-  Fomentar  la  comunicación entre  los diversos grupos que puedan pertenecer a  un mismo ambiente,
abriendo paso al florecimiento de verdaderas comunidades, que sean ante la sociedad testimonio autentico de
fe, de esperanza y de amor.

10.4.- En esta ultima etapa, y como un importante apoyo, el método del MCC ofrecerá dos medios específicos
con los que a través de la vivencia comunitaria de lo fundamental  cristiano, ayudará a cada individuo a ir
alcanzando progresivamente su promoción continua personal, para que, a través del individuo, se perfeccione y
santifique la comunidad. Estos serán  la REUNION DE GRUPO y la ULTREYA.

“En la REUNION DE GRUPO, quienes la integran tratan de hacer permanente a sus miembros la vivencia de, lo
fundamental cristiano, compartiéndola comunitariamente para que, con su testimonio, el grupo haga presente a
la  Iglesia  en  el  mundo de  hoy  y  sea  fermento  de  Evangelio  en  sus  ambientes.  Este  compartir  en  forma
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permanente la vivencia de lo fundamental cristiano, hace que el grupo madure en su fe, en su esperanza y en
su  caridad,  y  se  transforme  en  una  verdadera  comunidad  cristiana  comprometida  con  sus  realidades
espirituales y temporales”. (“Ideas Fundamentales.- Nº 193)

“En la ULTREYA se realiza el contacto vivencial y el intercambio de experiencias apostólicas de los grupos de
amistad, constituidos en reuniones de grupo”. (“Ideas Fundamentales.- Nº 194)

11.- Siendo el Obispo el último responsable de la acción pastoral que se desarrolla en su diócesis, parte de la
Estrategia Pastoral del MCC. será una estrecha e íntima relación de sus responsables con la jerarquía, en un
clima de sincero diálogo y con la mayor frecuencia posible:

11.1.- Procurando su buena disposición hacia el Movimiento.

11.2.- Con una adecuada y completa información de su esencia, finalidad y método.

11.3.- Consultando sus deseos pastorales, para que el Movimiento, desde sus funciones propias, contribuya a la
cristianización de los ambientes, que hayan sido considerados como de prioridad pastoral por su influencia.

11.4.- Poniendo de manifiesto, con el respeto y la confianza que conviene a los hijos de Dios, lo que se puede y
se debe pedir al Movimiento.

11.5.- Informando de los proyectos, logros y dificultades que se vayan encontrando en el caminar de cada día.

12.- Aparte de ser una exigencia teológica de nuestra realidad cristiana y eclesial, tan insistentemente deseada
y  exigida  por  Cristo  en  todos  sus  seguidores  -"Padre,  ¡que  todos  sean  una  sola  cosa!"  (Jn  17,11)  -,  la
comunicación fraterna y la integración con cuantos trabajan en la pastoral, darán al MCC una mayor eficacia
operacional en una doble dimensión:

12.1.- Ellos, al conocer nuestra propia esencia, finalidad y método, aprovecharan mejor lo que el Movimiento
puede brindar con su acción pastoral específica.

12.2.-  El  Movimiento conocerá y  aprovechará,  con mayor detalle  y profundidad, las múltiples realizaciones
apostólicas que se estén llevando a cabo en la diócesis, a la búsqueda de objetivos comunes y asequibles.

13.- Los miembros del Secretariado y de la Escuela de Dirigentes conjuntamente serán, en cada diócesis, los
responsables  de  la  planificación  y  de  la  animación  de  las  actividades  del  Movimiento,  y  por  ende  de  la
Estrategia Pastoral del mismo. Con el objeto de coordinarlas será necesario que conozcan los acontecimientos
nacionales y mundiales del Movimiento, así como también los planes pastorales de la diócesis y los planes de
otros movimientos de apostolado, que trabajan en la misma área.
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4º NIVEL 

3ª.- SESION.- EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS Y LA EVANGELIZACION.-

“Cuando la Iglesia en toda América se preparaba para recordar los quinientos años del comienzo de la
primera evangelización del Continente,  hablando al  Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) en
Puerto  Príncipe  (Haití)  afirmé:  «  La  conmemoración del  medio milenio  de  evangelización tendrá  su
significación plena si es un compromiso vuestro como Obispos, junto con vuestro presbiterio y fieles;
compromiso, no de reevangelización, pero sí de una evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus
métodos, en su expresión ».(Juan Pablo IIº.- Discurso al CELAM.- 9.03.1983)  Más tarde invité a toda la
Iglesia a llevar a cabo esta exhortación, aunque el programa evangelizador, al  extenderse a la gran
diversidad que presenta hoy el mundo entero, debe diversificarse según dos situaciones claramente
diferentes: la de los países muy afectados por el secularismo y la de aquellos otros donde « todavía se
conservan muy vivas las tradiciones de piedad y de religiosidad popular cristiana » .(Juan Pablo IIº.-
CL.Nº44).Se trata,  sin duda, de dos situaciones presentes, en grado diverso, en diferentes países o,
quizás mejor, en diversos ambientes concretos dentro de los países del Continente americano”. ».(Juan
Pablo IIº.- EIA.Nº6)

“El mandato de evangelizar, que el Señor resucitado dejó a su Iglesia, va acompañado por la seguridad,
basada en su promesa, de que Él sigue viviendo y actuando entre nosotros: « He aquí que yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo » (Mt 28, 20). Esta presencia misteriosa de Cristo en su
Iglesia es la garantía de su éxito en la realización de la misión que le ha sido confiada. Al mismo tiempo,
esa presencia hace también posible nuestro encuentro con Él, como Hijo enviado por el Padre, como
Señor de la Vida que nos comunica su Espíritu. Un encuentro renovado con Jesucristo hará conscientes
a todos los miembros de la Iglesia en América de que están llamados a continuar la misión del Redentor
en esas tierras”.

“El encuentro personal con el Señor, si es auténtico, llevará también consigo la renovación eclesial: las
Iglesias  particulares  del  Continente,  como Iglesias  hermanas  y  cercanas entre  sí,  acrecentarán  los
vínculos de cooperación y solidaridad para prolongar y hacer más viva la obra salvadora de Cristo en la
historia de América. En una actitud de apertura a la unidad, fruto de una verdadera comunión con el
Señor resucitado, las Iglesias particulares, y en ellas cada uno de sus miembros, descubrirán, a través
de  la  propia  experiencia  espiritual  que  el  «  encuentro  con  Jesucristo  vivo  »  es  «  camino  para  la
conversión,  la  comunión  y  la  solidaridad  ».  Y,  en  la  medida  en  que  estas  metas  vayan  siendo
alcanzadas, será posible una dedicación cada vez mayor a la nueva evangelización de América”. » .(Juan
Pablo IIº.- EIA.Nº7).

1.- Al intentar definir la EVANGELIZACION no podemos dejar de tener presente la advertencia que el Papa
Pablo VI° nos hacía en su Exhortación Apostólica "Evangelii Nuntiandi" cuando nos decía: "Ninguna definición
parcial y fragmentaria refleja la rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, si no es con
el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. Resulta imposible comprenderla, si no se trata de abarcar
de golpe todos sus elementos esenciales". (Pablo VIº.- EN.Nº 7)

2.- Por esta misma razón, el mismo Pontífice va a intentar es su documento - carta magna de la evangelización
- varios acercamientos al concepto:

-"Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y,
con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad".."Pero la verdad es que no hay
humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida
según el Evangelio" (Pablo VI°- EN.Nº18).
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2.1.-Llevar la Buena Nueva.- El nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el Reino, el misterio de Jesús de
Nazaret, Hijo de Dios (Cfr. Pablo VIº- EN.N°22). 

2.2.-A todos los ambientes de la humanidad.- Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio
en  zonas geográficas  cada  vez  mas  vastas  o  poblaciones  cada  vez  mas numerosas,  sino  de  alcanzar  y
transformar con la fuerza del Evangelio la cultura, los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de
interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están
en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de salvación. (Cfr. Pablo VI°.- EN.N°19).

2.3.-  Para transformar desde dentro.- Convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los
hombres,  la  actividad  en  que  ellos  están  comprometidos,  su  vida  y  ambientes  concretos.(Cfr.  Pablo  VI°.-
EN.N°18)

2.4.- Y renovar a la misma humanidad a partir de la renovación personal de cada hombre.- La verdad es
que no podrá haber humanidad nueva si no se consigue en primerísimo lugar "hombres nuevos", que tengan la
novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. (Cfr.- Pablo VI°.- EN.N°18).

-"Evangelizar  es  ante  todo,  dar  testimonio de  una manera  sencilla  y  directa,  del  Dios  revelado por
Jesucristo  mediante  el  Espíritu  Santo".  (Pablo  VIº.-  EN.N°26).  "¿Hay  otra  forma  de  comunicar  el
Evangelio que no sea la de trasmitir a otro la propia experiencia de la fe?".- (Pablo VI°- EN.N°46).

- "La evangelización debe contener siempre - como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo -
una clara proclamación de que en Jesucristo,  Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se
ofrece la salvación a todos los hombres, como don de Gracia y de la misericordia de Dios". (Pablo VIº.-
EN.N°27).

3.- Por su parte Juan Pablo IIº dirá al respecto:

- "Evangelizar es anunciar la familiaridad que tiene Dios con el hombre en Cristo, de la cual se ha tenido
experiencia: "La vida se ha manifestado, y nosotros hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida
eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó.(1ªJn.1,2)”. (Juan Pablo IIº.- Palabras a la 2ª Ultreya
Nacional de Italia.- 20.04.1985.- Rev.FERMENTO N°28).

- Es en la evangelización donde se concentra y se despliega la entera misión de la Iglesia, cuyo caminar
en  la  historia  avanza  movido  por  la  Gracia  y  el  mandato  de  Jesucristo:  "Id  por  todo  el  mundo y
proclamad la Buena Nueva a toda la creación" (Mc.16,15);"Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del Mundo" (Mt.28,20).  Evangelizar es la Gracia y la vocación propia de la Iglesia, su
identidad mas profunda”. (Juan Pablo IIº.- CL.N°33).

En esta misma línea, los obispos chilenos en sus Orientaciones Pastorales 2001-2005 señalan: “El anuncio de
Jesucristo Vivo lo hace la Iglesia tratando de responder, en cada época, a las interrogantes que se
plantea la gente y a las interpelaciones que brotan desde el Evangelio. Por esa razón nos interesa mirar
la realidad en que vivimos con los ojos propios de un pastor que busca encontrar las fuentes de agua
viva, denunciar la acción destructiva del pecado y anunciar la presencia del Espíritu Santo que todo lo
transforma.  Es  a  estos  hermanos  y  estas  hermanas  que viven en  Chile  al  comienzo  del  milenio  a
quienes deseamos decir, con todas nuestras fuerzas, “si conocieras el don de Dios, y quien es el que te
pide de beber, le pedirías tú a él y él te daría agua viva”(Jn.4,10). En verdad, si juntos lo conociéramos y
lo amáramos, podríamos buscar la mejor inspiración en los pozos fecundos del Espíritu de Dios y se
enriquecería sin medida la calidad de nuestra  vida”. (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.-
Nº52)

4.- Evangelizar fue la primera y gran misión de Cristo, la que vino a realizar entre los hombres (Cfr. Lc.4,43;
Mc.1,35; Mt.9,35); fue el primero y fundamental mandato que Jesús dio a sus discípulos (Cfr. Lc.9,2; Lc.9,6;
Mt.10,7); es la proclamación del kerigma que salva, el anuncio de la Palabra (Cfr. Hc.17,18; laCor.1,17; 2aTim.
4,1; Rom.10.14-17).

5.- Sabemos ya que el Movimiento de Cursillos es un Agente de la Pastoral Profética Kerigmática y un Agente
de la Pastoral Ambiental, el cual siempre ha expresado su finalidad última diciendo que esta es la de “vertebrar
cristiandad”, “fermentar de evangelio los ambientes"."Los Cursillos de Cristiandad son también instrumento,
suscitado por Dios, para anunciar el Evangelio en nuestro tiempo, para que los hombres se conviertan a
Cristo, para que se salven las almas para que en la tierra haya paz en la verdad y en la caridad ". (Juan
Pablo II.- Palabras a la 2 Ultreya Nacional de Italia.- 20.04.85.- Rev.FERMENTO N°28)
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6.- Esta doctrina de su misión evangelizadora la vamos a encontrar claramente expuesta en el pensamiento de
los iniciadores y reiterada en los diversos Encuentros internacionales de Dirigentes del Movimiento.

-  "Trabajamos no solo para salvar  almas,  sino también para edificar  cristiandad.  Lo primero,  sin lo
segundo, es retardar la eficacia y empequeñecer las ilusiones de Dios que abarcan a todos los hombres.
Lo segundo es imposible sin lo primero" (Bonnin, Eduardo y Forteza, Francisco.- "Evidencias olvidadas y
Vertebración de Ideas" Pag.174).

- "La finalidad de los Cursillos es la de conseguir y vertebrar cristiandad. Como base de esta vertebración, los
Cursillos parten de la transformación sobrenatural, obra de la Gracia, efectuada en cada individuo, pero no para
hacer de el una "persona formada" en el sentido peyorativo de la palabra, sino un católico vivo y militante,
infundiéndole un concepto triunfal de Cristo y de su Iglesia, desde donde poder llegar a la transformación de los
ambientes" (Secretariado Nacional de España.- "El Como y el Porque".- Págs. 53-54).

-  No  descartamos,  es  esto  algo evidente  para  quién conozca,  aunque sea superficialmente lo  que en los
cursillos se pretende y se consigue, la transformación individual, la conversión personal-, como un objetivo a
conseguir;  lo  que  afirmamos  es  que  esta  conversión  no  es  sino  el  transito  hacia  una  meta  mucho  mas
ambiciosa, el punto e apoyo para una estrategia mucho mas amplia. Después de lo que dijimos, se ve claro lo
que se intenta,  lo  que debe conseguirse es la construcción cristiana del  mundo,  la  cristianización real  del
ambiente, y es por esto que urge buscar, primero para transformar y situar después, las piezas individuales, a
fin de que, en una acertada administración de sus talentos, rindan toda su eficacia en la transformación de su
mundo.  A todo  esto  llamamos vertebración  cristiana del  ambiente.  (Capo,  Juan.-  "Echad vuestras redes".-
Págs.39-40).

7.- El Movimiento de Cursillos de Cristiandad trabaja pues, para que el ambiente en que se desenvuelven los
cursillistas quede penetrado de evangelio, sea objeto de la evangelización; es decir, de que el Evangelio actúe
sobre y en el  ambiente,  con la fuerza transformadora del fermento sobre la masa.  "Mi aprecio a vuestro
Movimiento procede, ante todo, de saber que, con su pedagogía peculiar, acerca de Dios, fomenta en
sus miembros, individual y comunitariamente, una relación firme y concreta con Cristo el Señor, y un
“primer  anuncio",  que  permite  una  experiencia  de  vida  cristiana  madura.  En  segundo lugar,  de  la
constatación de vuestro propósito de vivir el Bautismo autentica constantemente, en plena unión con
la Iglesia y su Magisterio, preocupándose por ser levadura evangélica donde vivís y trabajáis Par-
tiendo de aquí, mi aprecio se transforma en exhortación, a fin de que cada vez mas, seáis AGENTES DE
EVANGELIZACION". (Juan  Pablo  IIº.-  Palabras  a  la  2a  Ultreya  Nacional  de  Italia.-  20.04.1985.-
Rev.FERMENTO N°28).

8.- Podemos decir, por tanto, que el ambiente es el lugar en donde los Cursillos están llamados a ser agentes
de  evangelización.  "Lo  que importa  es  evangelizar  -  no de  una manera  decorativa,  como un  barniz
superficial,  sino de  una manera  vital,  en profundidad y  hasta  sus mismas raíces  -  la  cultura  y  las
culturas  del  hombre  en  el  sentido  rico  y  amplio  que  tienen  sus  términos  en  la  Gaudium et  Spes,
tomando siempre como punto de partida la persona y teniendo siempre presentes las relaciones de las
personas entre si y con Dios". (Pablo VIº.- EN.N°20). "La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda el
drama  de  nuestra  época,  como  también  lo  fue  de  otras.  Es  necesario  por  tanto,  hacer  todos  los
esfuerzos en pro de una generosa evangelización de la cultura, mas exactamente de las culturas". (Juan
Pablo IIº.- CL.Nº44).

9.- Si bien ambiente y cultura no son la misma cosa, no son en sentido pleno conceptos equivalentes, son de tal
manera coincidentes,  que en la Mentalidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad podemos decir  que
"evangelizar la cultura" es lo mismo que "evangelizar los ambientes".

10.- “Ambiente es un grupo de personas que coinciden en un determinado tiempo y lugar, y cuyas ideas,
valores y actitudes van creando una circunstancia que, en mayor o menor grado, determina la conducta
de los demás". (Mántica, Carlos.- "Pensando en Cursillos" Pag.44).- "Es necesario conocer los ambientes,
las personas, sus ideas, sus valores, sus actitudes, sus circunstancias." (Mántica, Carlos.- "Para caminar
en Cursillos de Cristiandad".- Pag.145).- La influencia de Pablo VI a la hora de hacer esta definición es evidente
(Pablo VI.- EN.N°19), pero con una diferencia, lo que Mántica llama “ambiente”, Pablo VIº lo llama “cultura”.

“La Encarnación se lleva a cabo de manera singular y concreta en Nazaret, en Galilea y toda Judea. El
diálogo con la samaritana se produce junto al pozo de Jacob. Es decir, la Palabra al hacerse carne, no
sólo asumió la naturaleza de todo el género humano, sino también  lo más propio y noble de un pueblo
determinado. Jesús participa del lenguaje, de la geografía, de las fiestas y de las costumbres de su
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pueblo.  Desde  ahí  el  Evangelio  se  expande  a  Antioquía,  a  Roma,  a  Alejandría,  a  la  India,  a
Constantinopla. Así nacen los ritos de cada una de esas Iglesias en que se alaba al Señor en diversidad
de lenguas y todas confiesan  con la misma fe que “Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”  (Fil
2,11). La  inculturación,  es,  pues,  tarea  propia  de  las  Iglesias  locales  que  anuncian  la  verdad  del
Evangelio teniendo en cuenta los modos de pensar, sentir, expresar y celebrar propios de una cultura
particular. Esto se hace sin lesionar ni el contenido ni la universalidad del mensaje (Pablo VI.- EN.N°63).
de  tal  modo  que  el  Evangelio  sea  percibido  y  asimilado  como  una  Buena  Noticia  de  salvación”.
(Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº186)

“El proceso de inculturación nunca ha sido fácil: siempre se podrá criticar la forma como la Iglesia ha
inculturado el Evangelio. Sin embargo, con mayor verdad se pueden celebrar los frutos nacidos de esa
inculturación, como ha sucedido con las expresiones mestizas de nuestra cultura americana presentes
en el arte, en la arquitectura y en la religiosidad popular de América Latina”.  (Conferencia Episcopal de
Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº187). 

“Hoy tenemos otro desafío. Hay una cultura global y planetaria que trae consigo muchos bienes, que
nos abren la mentalidad y el corazón, pero que también atenta contra valores  muy queridos que forman
parte del  alma universal y local de nuestros pueblos cuya cultura tiene un sustrato católico.  Como
siempre habrá que discernir los rasgos de esta nueva cultura para descubrir  y explicitar en ella la
presencia del Señor que sigue guiando la historia”. (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.-
Nº188)
“Siempre el Evangelio ha dado respuesta a la voz de Dios en el tiempo. Constatamos un cambio de
época, una fuerte globalización y muchos desafíos que nos plantea el tiempo presente. No es difícil
denunciar errores  e injusticias. Pero no nos resulta fácil tener conciencia compartida de las formas que
hoy  va  tomando  el  hambre  que  urge  a  nuestra  sociedad:  hambre  de  Dios,  de  comunión,  de
individuación,  de  humanidad,  de  felicidad  y  de  paz.  Nos  cuesta  presentar  a  Jesús  y  al  Evangelio
propositivamente como “la puerta” por la cual pasan las ovejas para llegar al mejor alimento y a la mejor
bebida.  Y a  veces  nos  cuesta  reconocer  juntos  las  verdaderas  amenazas,  las  que  contradicen  los
códigos de la felicidad que Dios nos entregó en el Sinaí y en el monte de las bienaventuranzas. Éste es
uno de los  grandes desafíos  que enfrenta nuestro  trabajo  pastoral”.  .(5ª  Conferencia  del  Episcopado
Latinoamericano.- Documento de Participación.- Nº 150)

11.-  Ambiente y  cultura actúan sobre el  hombre.  Ni  uno ni  otra son sujetos de acciones directas sobre el
hombre, por aquello de que las situaciones o ambientes no son de suyo sujetos de actos personales. Pero
ambiente y cultura, sin tener capacidad para sobrepasar nunca los limites de la libertad humana y sin imponer
por tanto, compulsivamente, ninguna acción u orientación definitiva, si le ofrecen al hombre la posibilidad y las
condiciones para que actúe de un modo determinado. 

Esta acción del ambiente y la cultura sobre el hombre no se debe a una cercanía o yuxtaposición del hombre
sobre ellos,  sino a  una invasión pacifica  o  penetración -  permeación sería  la  palabra precisa -  de lo  que
llamaríamos "espíritu del ambiente o de la cultura" en ese hombre. 

Ese espíritu no es algo tangible, ni un fluido, ni siquiera es algo de tipo intelectual; es algo mucho mas profundo,
indefinible e ilimitado en su ser, pero con existencia real y efectiva: es como una corriente vital que hace que
unas cuantas ideas, valores y criterios sean acogidos y asimilados tan fácil y profundamente por el hombre, que
lleguen a constituirse en forma de ser, imprimiéndole, podríamos decir, un carácter.

12.- "Pues vosotros, que pertenecéis a los Cursillos de Cristiandad, debéis ser precisamente fermento
en los diversos ambientes de la sociedad moderna para conseguir que el hombre de hoy se encuentre
con la mirada de Cristo salvador. La evangelización es una tarea maravillosa y formidable,  un ideal
grandioso que exige un empeño generoso, en orden a aprovechar la posibilidad de formación espiritual
que ponen a vuestra disposición los CURSILLOS; Solo si os preocupáis cuidadosamente de vuestra
formación, seréis verdaderamente capaces de EVANGELIZAR la CULTURA y el AMBIENTE en que vivís
con el testimonio coherente de vida cristiana en familia, el matrimonio, el trabajo, la escuela, según el
espíritu de la "profesión de fidelidad al Papa", que habéis proclamado, y que abarca un programa serio y
completo  de  vida  cristiana".(Juan  Pablo  IIº.-  Palabras  a  la  2ª  Ultreya  Nacional  de  Italia.-  20.04.1985.-
Rev.FERMENTO N°28).

En consecuencia, no puede perderse de vista que la cultura, y por ende los ambientes, van a estar siempre
sujetos de alguna manera a la evolución de los tiempos, al desarrollo que la sociedad vaya experimentando. 
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“Lo que es claro es que estamos en un cambio de época de grandes proporciones. Los dos mil años del
nacimiento de Cristo se han hecho símbolo de este hecho y una fuente de inspiración para ingresar con
la memoria más purificada a esta nueva era de la historia".(Juan Pablo IIº.- Carta Apostólica Tertio Millennio
Adviente  Nº33).  “Estamos muy concientes de que se trata de un cambio de época  que todavía no
termina y que probablemente nos introducirá en un tiempo de la historia en que lo normal será vivir en
situaciones cambiantes. Y así como en épocas pretéritas la vida estuvo marcada por un cierto sosiego
de la cultura campesina, nuestra época estará marcada por la agitación de la vida urbana, por una
comunicación aún más vertiginosa, por el influjo en la vida cotidiana de diversos patrones religiosos y
culturales,  por la  aplicación de  la  técnica en diversas  direcciones que darán nuevos horizontes y
plantearán nuevos interrogantes a nuestra vida en sociedad”. (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP.
2001-2005.- Nº53).

Este nuevo mundo que nace, de un modo u otro, lleva consigo el reflejo del hombre con todo lo grande
y bueno que él encierra como imagen y semejanza de Dios y también con todo lo que en esas mismas
entrañas  lleva  de  debilidad  y  pecado.  Eso  hace  más  fascinante  nuestro  desafío  que  nos  urge  a
esforzarnos para juzgar todo desde la mirada de fe. Nos equivocamos si juzgamos lo nuevo desde la
cultura antigua, desde la forma de entender que termina. El juicio desde la fe no lo podemos confundir
con el juicio según la cultura, ni la antigua ni la nueva. Desde la fe necesitamos descubrir los clamores
de vida que están en lo más íntimo del corazón del hombre y de la humanidad. Esos que tienen su
origen  en  Dios  creador  y  están  orientados  a  El  en  quien  encontramos  la  plenitud  de  vida.  Es  un
momento  en  que  necesitamos   humildad  para  saber  preguntar  a  los  demás  y  reconocer  que  nos
necesitamos todos para descubrir lo bueno de cada uno con una mirada integradora junto con una
actitud liberadora y solidaria que, contando con la gracia  de Dios, nos ayude mutuamente a liberarnos
de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.-
Nº56).
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

4º NIVEL 

4ª.- SESION.- PROYECCION PASTORAL DE LOS LAICOS DEL MCC .-

En cuanto a la forma como deberíamos proyectar los laicos que hemos vivido la experiencia del Cursillo nuestra
acción pastoral, y la forma en que deberíamos aportar como Movimiento a la Pastoral de la Iglesia, de acuerdo
a la esencia, la finalidad y la mentalidad de los Cursillos, tanto la propia iglesia, como la literatura propia del
MCC. nos entregan pistas bien concretas y específicas.

1.-  Paulo  VIº,  en  la  “Evangelii  Nuntiandi”.  -  carta  magna  de  la  evangelización  –  nos  va  a  señalar  que
"Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y,
con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad".."Pero la verdad es que no hay
humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida
según el Evangelio" (Pablo VI°- EN.Nº18):

a.-  Llevar la Buena Nueva.- El nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el Reino, el misterio de Jesús de
Nazaret, Hijo de Dios (Cfr. Pablo VIº- EN.N°22). 

b.- A todos los ambientes de la humanidad.- Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en
zonas geográficas cada vez mas vastas o poblaciones cada vez mas numerosas, sino de alcanzar y transformar
con la fuerza del Evangelio la cultura, los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las
líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en contraste
con la Palabra de Dios y con el designio de salvación. (Cfr. Pablo VI°.- EN.N°19).

c.- Para transformar desde dentro.- Esto es, convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de
los hombres, la actividad en que ellos están comprometidos, su vida y sus ambientes concretos. (Cfr. Pablo VI°.-
EN.N°18)

d.- Y renovar a la misma humanidad a partir de la renovación personal de cada hombre.- La verdad es
que no podrá haber humanidad nueva si no se consigue en primerísimo lugar "hombres nuevos", que tengan la
novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. (Cfr.- Pablo VI°.- EN.N°18).

-  "Evangelizar es ante todo,  dar testimonio de una manera sencilla y directa,  del  Dios revelado por
Jesucristo  mediante  el  Espíritu  Santo".  (Pablo  VIº.-  EN.N°26).  "¿Hay  otra  forma  de  comunicar  el
Evangelio que no sea la de trasmitir a otro la propia experiencia de la fe?".- (Pablo VI°- EN.N°46).

-  "La evangelización debe contener siempre - como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo -
una clara proclamación de que en Jesucristo,  Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se
ofrece la salvación a todos los hombres, como don de Gracia y de la misericordia de Dios". (Pablo VIº.-
EN.N°27).

2.- Juan Pablo IIº, por su parte nos dirá al respecto, "Evangelizar es anunciar la familiaridad que tiene Dios
con el hombre en Cristo, de la cual se ha tenido experiencia: "La vida se ha manifestado, y nosotros he-
mos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó.
(1ªJn.1,2)”. (Juan Pablo IIº.- Palabras a la 2ª Ultreya Nacional de Italia.- 20.04.1985.- Rev.FERMENTO N°28).

- “Es en la evangelización donde se concentra y se despliega la entera misión de la Iglesia, cuyo caminar
en  la  historia  avanza  movido  por  la  Gracia  y  el  mandato  de  Jesucristo:  "Id  por  todo  el  mundo y
proclamad la Buena Nueva a toda la creación" (Mc.16,15);"Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del Mundo" (Mt.28,20). Evangelizar es la Gracia y la vocación propia de la Iglesia, su
identidad mas profunda”. (Juan Pablo IIº.- ChL.N°33).
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3.- Los obispos chilenos, por su parte, en las Orientaciones Pastorales 2001-2005 nos señalan al respecto
que:  “El anuncio de Jesucristo Vivo lo hace la Iglesia  tratando de responder, en cada época, a las
interrogantes que se plantea la gente y a las interpelaciones que brotan desde el Evangelio. Por esa
razón nos interesa mirar  la  realidad en que vivimos con los  ojos  propios de  un pastor  que busca
encontrar las fuentes de agua viva, denunciar la acción destructiva del pecado y anunciar la presencia
del Espíritu Santo que todo lo transforma. Es a estos hermanos y estas hermanas que viven en Chile al
comienzo del milenio a quienes deseamos decir, con todas nuestras fuerzas, “si conocieras el don de
Dios, y quien es el que te pide de beber, le pedirías tú a él y él te daría agua viva”(Jn.4,10). En verdad, si
juntos lo conociéramos y lo amáramos, podríamos buscar la mejor inspiración en los pozos fecundos
del Espíritu de Dios y se enriquecería sin medida la calidad de nuestra  vida”. (Conferencia Episcopal de
Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº52)

Evangelizar  fue la primera y gran misión de Cristo,  la que vino a realizar entre los hombres (Cfr. Lc.4,43;
Mc.1,35; Mt.9,35); fue el primero y fundamental mandato que Jesús dio a sus discípulos (Cfr. Lc.9,2; Lc.9,6;
Mt.10,7); es la proclamación del kerigma que salva, el anuncio de la Palabra (Cfr. Hc.17,18; laCor.1,17; 2aTim.
4,1; Rom.10.14-17).

Tenemos ya claro que el Movimiento de Cursillos es un Agente de la Pastoral Profética Kerigmática y un Agente
de la Pastoral Ambiental, el cual siempre ha expresado su finalidad última diciendo que esta es la de “vertebrar
cristiandad”,  “fermentar  de  evangelio  los  ambientes"."Los  Cursillos  de  Cristiandad  son  también
instrumento, suscitado por Dios, para anunciar el Evangelio en nuestro tiempo, para que los hombres se
conviertan a Cristo, para que se salven las almas para que en la tierra haya paz en la verdad y en la
caridad". (Juan Pablo II.- Palabras a la 2 Ultreya Nacional de Italia.- 20.04.85.- Rev.FERMENTO N°28)

4.-  Esta  doctrina  de  su  misión  evangelizadora  como  tarea  pastoral,  la  encontramos  también  claramente
expuesta  en  el  pensamiento  de  los  iniciadores  y  reiterada  en  los  diversos  Encuentros  nacionales  e  inter-
nacionales de Dirigentes del Movimiento, todo ello recogido en una abundante literatura.

a.-  "Trabajamos no solo para salvar almas, sino también para edificar cristiandad. Lo primero, sin lo
segundo, es retardar la eficacia y empequeñecer las ilusiones de Dios que abarcan a todos los hombres.
Lo segundo es imposible sin lo primero" (Bonnin, Eduardo y Forteza, Francisco.- "Evidencias olvidadas y
Vertebración de Ideas" Pag.174).

b.-  "La  finalidad  de  los  Cursillos  es  la  de  conseguir  y  vertebrar  cristiandad.  Como  base  de  esta
vertebración, los Cursillos parten de la transformación sobrenatural, obra de la Gracia, efectuada en
cada individuo, pero no para hacer de el una "persona formada" en el sentido peyorativo de la palabra,
sino un católico vivo y militante, infundiéndole un concepto triunfal de Cristo y de su Iglesia, desde don-
de poder llegar a la transformación de los ambientes" (Secretariado Nacional de España.- "El Como y el
Porque".- Págs. 53-54).

c.- “No descartamos, es esto algo evidente para quién conozca, aunque sea superficialmente lo que en
los cursillos se pretende y se consigue, la transformación individual, la conversión personal-, como un
objetivo a conseguir; lo que afirmamos es que esta conversión no es sino el transito hacia una meta
mucho mas ambiciosa, el punto e apoyo para una estrategia mucho mas amplia. Después de lo que
dijimos, se ve claro lo que se intenta, lo que debe conseguirse es la construcción cristiana del mundo, la
cristianización real  del  ambiente,  y es por esto que urge buscar, primero para transformar y situar
después, las piezas individuales, a fin de que, en una acertada administración de sus talentos, rindan
toda su eficacia en la transformación de su mundo. A todo esto llamamos vertebración cristiana del am-
biente”. (Capo, Juan.- "Echad vuestras redes".- Págs.39-40).

En resumen, podemos decir que la acción pastoral del Movimiento de Cursillos de Cristiandad consistirá en
trabajar para que los ambientes en que se desenvuelvan los cursillistas queden penetrados del Evangelio; sean
objeto  de la  evangelización;  es  decir,  para que el  Evangelio  actúe  sobre y  en el  ambiente,  con la  fuerza
transformadora del fermento sobre la masa. "Mi aprecio a vuestro Movimiento procede, ante todo, de saber
que,  con  su  pedagogía  peculiar,  acerca  de  Dios,  fomenta  en  sus  miembros,  individual  y
comunitariamente, una relación firme y concreta con Cristo el Señor, y un “primer anuncio", que permite
una experiencia de vida cristiana madura. En segundo lugar, de la constatación de vuestro propósito de
vivir  el  Bautismo  autentica  y  constantemente,  en  plena  unión  con  la  Iglesia  y  su  Magisterio,
preocupándose por ser levadura evangélica donde vivís y trabajáis Partiendo de aquí, mi aprecio se
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transforma en exhortación, a fin de que cada vez mas, seáis AGENTES DE EVANGELIZACION".  (Juan
Pablo IIº.- Palabras a la 2a Ultreya Nacional de Italia.- 20.04.1985.- Rev.FERMENTO N°28).

Podemos decir, por lo mismo que el ambiente será el lugar en donde los Cursillos están llamados a ser agentes
de  evangelización.  "Lo que  importa  es  evangelizar  -  no  de  una  manera  decorativa,  como un  barniz
superficial,  sino de  una manera  vital,  en profundidad y  hasta  sus mismas raíces  -  la  cultura  y  las
culturas  del  hombre  en  el  sentido  rico  y  amplio  que  tienen  sus  términos  en  la  Gaudium et  Spes,
tomando siempre como punto de partida la persona y teniendo siempre presentes las relaciones de las
personas entre si y con Dios". (Pablo VIº.- EN.N°20). 

"La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda el drama de nuestra época, como también lo fue de
otras. Es necesario por tanto, hacer todos los esfuerzos en pro de una generosa evangelización de la
cultura, mas exactamente de las culturas". (Juan Pablo IIº.- CL.Nº44).

Ahora bien, si bien cierto que en estricto sentido ambiente y cultura no son la misma cosa, ni son en sentido
pleno  conceptos  equivalentes,  son  de  tal  manera  coincidentes,  que  en  la  Mentalidad  del  Movimiento  de
Cursillos de Cristiandad podríamos decir que "evangelizar la cultura" va a ser lo mismo que "evangelizar los
ambientes".

 “Ambiente es un grupo de personas que coinciden en un determinado tiempo y lugar, y cuyas ideas,
valores y actitudes van creando una circunstancia que, en mayor o menor grado, determina la conducta
de los demás". (Mántica, Carlos.- "Pensando en Cursillos" Pag.44).- "Es necesario conocer los ambientes,
las personas, sus ideas, sus valores, sus actitudes, sus circunstancias." (Mántica, Carlos.- "Para caminar
en Cursillos de Cristiandad".- Pag.145).- La influencia de Pablo VI a la hora de hacer esta definición es evidente
(Pablo VI.- EN.19), pero con una diferencia, lo que Mántica llama “ambiente”, Pablo VIº lo llama “cultura”.

“La Encarnación se lleva a cabo de manera singular y concreta en Nazaret, en Galilea y toda Judea. El
diálogo con la samaritana se produce junto al pozo de Jacob. Es decir, la Palabra al hacerse carne, no
sólo asumió la naturaleza de todo el género humano, sino también  lo más propio y noble de un pueblo
determinado. Jesús participa del lenguaje, de la geografía, de las fiestas y de las costumbres de su
pueblo.  Desde  ahí  el  Evangelio  se  expande  a  Antioquía,  a  Roma,  a  Alejandría,  a  la  India,  a
Constantinopla. Así nacen los ritos de cada una de esas Iglesias en que se alaba al Señor en diversidad
de lenguas y todas confiesan  con la misma fe que “Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre” (Fil
2,11).  La  inculturación,  es,  pues,  tarea  propia  de  las  Iglesias  locales  que  anuncian  la  verdad  del
Evangelio teniendo en cuenta los modos de pensar, sentir, expresar y celebrar propios de una cultura
particular. Esto se hace sin lesionar ni el contenido ni la universalidad del mensaje (Pablo VI.- EN.N°63).
de  tal  modo  que  el  Evangelio  sea  percibido  y  asimilado  como  una  Buena  Noticia  de  salvación”.
(Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº186)

“El proceso de inculturación nunca ha sido fácil: siempre se podrá criticar la forma como la Iglesia ha
inculturado el Evangelio. Sin embargo, con mayor verdad se pueden celebrar los frutos nacidos de esa
inculturación, como ha sucedido con las expresiones mestizas de nuestra cultura americana presentes
en el arte, en la arquitectura y en la religiosidad popular de América Latina”.  (Conferencia Episcopal de
Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº187). 

“Hoy tenemos otro desafío. Hay una cultura global y planetaria que trae consigo muchos bienes, que
nos abren la mentalidad y el corazón, pero que también atenta contra valores  muy queridos que forman
parte del  alma universal y local de nuestros pueblos cuya cultura tiene un sustrato católico.  Como
siempre habrá que discernir los rasgos de esta nueva cultura para descubrir  y explicitar en ella la
presencia del Señor que sigue guiando la historia”. (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.-
Nº188)

Tenemos en consecuencia que ambiente y cultura actúan sobre el hombre. El ambiente y cultura, sin tener
capacidad para sobrepasar nunca los limites de la libertad humana y sin poder imponer por tanto, compul -
sivamente, ninguna acción u orientación definitiva, si le van a  ofrecer al hombre la posibilidad y las condiciones
para que actúe de un modo determinado. 

Ahora  bien,  esta  acción  del  ambiente  y  la  cultura  sobre  el  hombre  no  se  va  a  deber  a  la  cercanía  o
yuxtaposición del hombre sobre ellos, sino a una invasión pacifica o penetración - permeación sería la palabra
precisa - de lo que podríamos denominar "espíritu del ambiente o de la cultura" en ese hombre. 
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Este espíritu no es algo tangible, ni un fluido, ni siquiera es algo de tipo intelectual;  será algo mucho mas
profundo, indefinible e ilimitado en su ser, pero con existencia real y efectiva: será como una corriente vital que
hace que unas cuantas ideas, valores y criterios sean acogidos y asimilados tan fácil y profundamente por el
hombre, que lleguen a constituirse en forma de ser, imprimiéndole, podríamos decir, un carácter.

"Pues vosotros, que pertenecéis a los Cursillos de Cristiandad, debéis ser precisamente fermento en los
diversos ambientes de la sociedad moderna para conseguir que el hombre de hoy se encuentre con la
mirada de Cristo salvador. La evangelización es una tarea maravillosa y formidable, un ideal grandioso
que exige un empeño generoso, en orden a aprovechar la posibilidad de formación espiritual que ponen
a vuestra disposición los CURSILLOS; Solo si os preocupáis cuidadosamente de vuestra formación,
seréis  verdaderamente  capaces de  EVANGELIZAR la  CULTURA y el  AMBIENTE en que vivís  con el
testimonio coherente de vida cristiana en familia, el matrimonio, el trabajo, la escuela, según el espíritu
de la  "profesión de  fidelidad al  Papa",  que habéis  proclamado,  y  que abarca  un programa serio  y
completo  de  vida  cristiana".(Juan  Pablo  IIº.-  Palabras  a  la  2ª  Ultreya  Nacional  de  Italia.-  20.04.1985.-
Rev.FERMENTO N°28).

En consecuencia, no podemos perder de vista que la cultura, y por ende los ambientes, van a estar siempre
sujetos de alguna manera a la evolución de los tiempos, al desarrollo que la sociedad vaya experimentando. 

“Lo que es claro es que estamos en un cambio de época de grandes proporciones. Los dos mil años del
nacimiento de Cristo se han hecho símbolo de este hecho y una fuente de inspiración para ingresar con
la memoria más purificada a esta nueva era de la historia".(Juan Pablo IIº.- Carta Apostólica Tertio Millennio
Adviente Nº33). 

“Estamos muy concientes  de  que se trata de un cambio de  época  que todavía no termina y que
probablemente nos introducirá en un tiempo de la historia en que lo normal será vivir en situaciones
cambiantes. Y así como en épocas pretéritas la vida estuvo marcada por un cierto sosiego de la cultura
campesina, nuestra época estará marcada por la agitación de la vida urbana, por una comunicación aún
más vertiginosa, por el influjo en la vida cotidiana de diversos patrones religiosos y culturales, por la
aplicación de la técnica en diversas  direcciones que darán nuevos horizontes y plantearán nuevos
interrogantes a nuestra vida en sociedad”. (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº53).

Y por si todavía no nos queda claro, nuestros Pastores, en su documento "Renacer para una esperanza viva"
(cfr.1ª Pe.1,3), emitido como conclusión al terminar la última Asamblea Plenaria de los Obispos de Chile, el 25
de abril del 2003,  van a insistir en el tema:

“Nos hemos preguntado qué espera el Señor de su Iglesia en su servicio a nuestro pueblo, al constatar
varias realidades preocupantes, como por ejemplo, la desesperanza de muchos frente al desempleo y
las  dificultades  económicas;  el  desconcierto  frente  a  los  cambios  culturales  y  valóricos,  que  han
afectado  a  nuestros  medios  de  comunicación;  el  temor  e  inseguridad  ante  el  futuro,  puestos  en
evidencia dramáticamente por la guerra en Irak y los conflictos en otras partes de la tierra; la crisis de
confianza en instituciones básicas del país y en sus personeros, incluidos algunos miembros de la
Iglesia Católica; la disminución de los matrimonios y el resquebrajamiento de tantas familias; la caída
de la natalidad; la persistencia de la pobreza dura, pese a los evidentes avances en su superación; la
dificultad para avanzar en la solución de los problemas con los pueblos originarios; la cuestionable
orientación de la educación y la brecha educacional que margina a niños y jóvenes talentosos de la
capacitación para el trabajo, etc”.

“Nuestro mundo moderno se asemeja a un mar agitado por la tempestad en la que parece zozobrar
nuestra barca pero la fe cristiana nos da la certeza de que el Señor Resucitado se hace presente en la
noche de la incertidumbre y del temor, infundiéndonos calma: "Animo, soy yo. No tengáis miedo". (Mc.
6,50).
“Esta hora es la de un gran llamado de Dios a fortalecer nuestra fe en Cristo, Dios y hombre verdadero,
vivo  y  presente  entre  nosotros,  a  renacer  en  la  esperanza  cristiana  y  en  el  amor  al  prójimo,
especialmente a los que sufren”.
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

4º NIVEL 

5ª.- SESION.- MISION DE LOS LAICOS E  N LOS AMBIENTES.-

Dentro de la dinámica del  seguimiento de Cristo,  y de acuerdo a la forma como lo ha asumido la Iglesia,
particularmente a partir de Vaticano IIº, para abordar nuestra  misión como laicos en los distintos ambientes en
que nos encontramos inmersos, tomando en cuenta los nuevos acontecimientos y dinámicas que atraviesan
el mundo contemporáneo, se hace necesario encontrar algunas pautas

La misión del laico en el mundo, así como todo el quehacer de la Iglesia, encuentra su fundamento en el
seguimiento de Cristo. En efecto, el mandato de Jesús a sus discípulos  "Vayan  a las gentes de todas las
naciones y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enséñenles a guardar todo lo que les he mandado a ustedes. Yo  estaré con ustedes todos los días y
hasta el fin del mundo" (Mt.28,19), resuena en nuestros oídos con la misma actualidad de hace 2000 años. 

En el paradigma evangelizador contenido en este mandato es posible descubrir aun hoy en día,  con gran
actualidad esas pautas para nuestra misión de los discípulos en el mundo actual.

La invitación del Señor:  "Vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos" implica,
necesariamente, un movimiento de acercamiento y simpatía con el mundo según el estilo de Jesús. Se trata
de encontrarnos con esas gentes, de amarlos y respetarlos, de esforzarnos por conocer sus dificultades
y sus sueños, su lenguaje y sus imaginarios culturales; conocer todo aquello que nos permita crear puentes
para  comunicar  nuestra  experiencia  creyente en sus  propias  categorías,  de  tal  modo  que  el  anuncio  del
Proyecto que Dios tiene para el mundo sea acogido como una verdadera Buena Noticia. 

De allí que debamos bautizarlas "en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo", como anuncio de
la presencia salvífica de nuestro Dios a través de  toda la historia de la humanidad, acompañando a cada
individuo y a cada pueblo en su búsqueda de vida plena. Esta formula nos invita a mostrarles el verdadero
rostro del Dios de los cristianos, manifestado en Jesucristo, como Padre misericordioso que envió a su Hijo
para compartir nuestra historia y revelarnos la profundidad de su designio de vida plena y que nos sostiene por
la fuerza de su Espíritu Santificador y dador de vida desde la creación hasta la consumación de la historia.

Por lo mismo, la exhortación a "enséñenles a guardar todo lo que les he mandado a ustedes", debemos
entenderla mas que como una obligación de adoctrinar como una necesidad de dar testimonio, de enseñar,  en
el sentido de mostrar por medio de una practica consecuente con los dichos y actos de Jesús de Nazareth, que
el Reino de Dios es Buena noticia para los pobres, para los que luchan y son perseguidos por su compromiso
con un mundo mejor. 

En este sentido,  la acción de la Iglesia,  y particularmente nuestra acción como laicos,  en el  mundo debe
apuntar a la realización del proyecto que Dios tiene para la humanidad. A pesar de los dolores e incertidumbres
que se dan en el mundo, los discípulos, y específicamente quienes hemos hecho nuestra opción de apostolado en el
MCC., estamos llamados a comprometernos con la marcha de la historia humana hacia su plenitud (cfr Mc.13,8).
Es a esta gran tarea a la que están invitados todos los discípulos, los laicos y los dirigentes de este Movimiento de
un "modo peculiar", con la certeza de la presencia del Señor resucitado a nuestro lado: "Yo estaré con ustedes
todos los días y hasta el fin del mundo”.

En la eclesiología del Concilio la única vocación a la santidad vivida al interior del Pueblo de Dios, se verifica a
través de diversos ministerios y carismas que el Espíritu suscita en medio  de su pueblo para edificación del
único  cuerpo  místico  de  Cristo  (LG.  31a-32).  En  este  sentido  el  Concilio  significó,  especialmente  por  la
revalorización del sacerdocio común de los fieles, la  reintegración de los laicos en la vida y misión de la
Iglesia:  "Así, todo laico, en virtud de los dones que le han sido otorgado, se convierte en testigo y
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simultáneamente en vivo instrumento de la misión de la Iglesia en la medida del don de Cristo" (LG 33).
El  numero 30 de la Constitución sobre la Iglesia afirma que:  "todo lo que se ha dicho sobre el Pueblo de
Dios se dirige por igual a laicos, religiosos y clérigos", reservándose "ciertas cosas" de modo específico
para los laicos cuya vocación primera es estar en el mundo.

Si  la  Misión  es  tarea  de  toda  la  comunidad  cristiana,  el  Concilio  afirma,  al  mismo  tiempo,  que  ella
compete de "modo peculiar" a aquellos que siguen al Señor desde su condición laical, es decir, de hombres
y mujeres insertos en la cotidianeidad del mundo. En el decir del Concilio  Vaticano II lo especifico de la
vocación del laico en la Iglesia es su existencia y su misión en el mundo: "EI carácter secular es propio y
peculiar de los laicos... A los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el Reino de Dios
gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y
cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de La vida famillas y
social,  con  las  que  su  existencia  está  como  entretejida.  Allí  están  llamados  por  Dios,  para  que
desempeñando su propia profesión regulados por el espíritu evangélico, contribuyan a La santificación
del mundo como desde dentro, a modo de fermento" (LG.31).

En esta misma línea y en el nuevo horizonte de dialogo y servicio al mundo que imprime  la Constitución
Gaudium et Spes, sobrelLa Iglesia en el mundo, se comprende el Decreto sobre el Apostolado de los Laicos del
mismo Concilio. El  Decreto  toma la palabra "apostolado" en el sentido de la participación en la misión de La
Iglesia, vocación que es propia de todos sus miembros por el bautismo (Cfr.AA.2) y que se extiende, de modo
peculiar en el caso de los laicos a todos los campos de la misma: en la comunidad eclesial en donde los laicos
son invitados a ejercer su corresponsabilidad según los dones y carismas de La propia vocación (Cfr.AA 9-10), al
interior  de  La  familla  (Cfr.AA.11),  con  los  jóvenes  (Cfr.AA.12),  en  la  sociedad  local,  nacional  y  mundial
(Cfr.AA.14).

Para el Concilio, entonces, el lugar especifico de la acción de los laicos es la inserción en el mundo, en donde
deben aportar a la instauración de un orden temporal justo, basado en el bien común, que apure la llegada del
reino  de  Dios  (Cfr.AA 7.  13).  No  se  trata  de  pretender  reinstaurar  un  régimen de cristiandad,  sino que,
respetando  la  autonomía  del  mundo,  ayudar  a  su  transformación  en  un  mundo  más  humano.  El  "laico
comprometido" es entonces aquel que ejerce, en la medida  de sus capacidades y allí donde se encuentra,
esta misión fundamental (Mc.5,19s). Ahora bien, esa acción en el mundo, el laico esta llamado a ejercerla
con plena autonomía según su  conciencia recta y formada. De allí que el laico en su acción en el mundo,
sobre todo en aquellas  áreas  que  por  definición  evolucionan con  el  devenir  histórico,  "conforme a la
ciencia, la  competencia  v  el prestigio que poseen, tienen la facultad, mas aun, a veces el deber, de
exponer su parecer acerca de los asuntos concernientes al bien de la Iglesia'' (LG.37). 

Este aspecto resulta de gran importancia en la valoración del rol de los laicos en el terreno de la política,
considerando que ellos no son ni la "prolongación de la jerarquía" en el mundo ni "el brazo" de la acción política
de la Iglesia en la sociedad,  a la manera tal vez como lo pretendieron en algún momento en nuestro país
algunos los partidos politicos “confesionales”.

Podemos decir, entonces, con propiedad que la urgencia de la misión del laico en el  mundo no es solo
una cuestión de estrategia pastoral, sino que es un aspecto central de la misión de la Iglesia entera enviada a
evangelizar. 

De igual manera, la acción del laico en el mundo no es  una acción de segundo orden, adjetiva, irrelevante
respecto de otros compromisos intraecleslales  que los laicos pueden y deben ejercer, sino que es el lugar
propio de su acción evangelizadora y, por lo mismo, debe ser impulsada y valorada por los pastores y por toda
la comunidad eclesial. 

Ahora bien, y en la misma línea, si el lugar propio de la misión del laico es el mundo, parece pertinente
recordar brevemente otro gran aporte del Concilio que resulta muy significativo para este tema. Me refiero a su
invitación a cambiar nuestra mirada y asumir con gozo en la conciencia cristiana la acción del Espíritu en el
mundo acompañando la historia de todas las naciones hacia su consumación (Cfr.GS.4,11). En efecto, con
ello, el Concilio abrió un camino nuevo para la evangelización que, alejándose del proselitismo hegemónico,
se comprende mas como un aporte fraterno en la búsqueda de la comprensión de las grandes interrogantes de
la  humanidad  así  como  un aporte  a  la  solución  de  sus  grandes problemáticas  que  la  comunidad  humana
enfrenta.
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Esta  toma  de  conciencia  de  la  presencia  del  Espíritu  en  los  acontecimientos  históricos  autónomos,  no
necesariamente situados al interior de las fronteras visibles de la Iglesia institucional, nos obliga hoy como
comunidad cristiana a escrutar en el pulso de los acontecimientos de la humanidad, la voz del Señor de la
historia que nos interpela desde el  avance o los obstáculos que encuentra su designio Salvador. Se trata de
una lectura espiritual de  la historia, que nos permite mejor comprender y adaptar la única Fe a la situación
actual, pues la fidelidad al Espíritu, implica prestar atención a toda la historia humana como verdadero lugar
teológico en donde Dios se nos manifiesta llevando adelante la realización de su Proyecto salvífico para
todos los hombres y por caminos que solo el conoce.

Ahora bien, existen ciertas características en nuestra sociedad contemporánea, las que, vistas como "signos
del  Espíritu  en  la  historia",  podrían  ser  de  gran  virtualidad  para  el  despliegue  de  una  acción
evangelizadora de los laicos católicos en sus  ambientes. Entre ellas no podemos dejar de considerar los
fenómenos de la "globalizacion", de la precariedad de la vida, del ascenso de lo microsoclal y de la valoración
de la diversidad, sea esta cultural o religiosa. 

Estas características si bien no agotan la realidad del mundo, nos permiten esbozar ciertos rasgos básicos, con
sus lados claros y oscuros, que pudieran ser relevantes al momento de pensar en describir como deberla ser
nuestro apostolado como laicos en el mundo contemporáneo. Analicémoslas brevemente:

1.-  Uno de los signos mayores de nuestra sociedad contemporánea es tal  vez la emergencia de una
nueva era de la humanidad, marcada por la  "globalización". Este nuevo orden mundial apunta a  hacer del
mundo una "gran aldea" interrelacionada fundamentalmente por la economía  La globalización aparece hoy
como un fenómeno inevitable en el que, querámoslo o no, estamos atrapados y cuyo impacto se hace creciente en
todas las realidades de la vida actual.  Esto,  que puede ser visto desde un punto de vista   positivo:  mayor
conciencia de los procesos mundiales; mayor participación en los eventos planetarios; mayor capacidad de
organización y vinculación; una creciente conciencia de  "universalidad"  que  nos  puede ayudar  a  superar
sectarismos y nacionalismos etc.,  hoy en día,  paradojalmente se hace cada vez más evidente desde
perspectivas negativas, y la nota que mejor caracteriza muchas veces estos fenomenos resulta ser la
exclusion.

De hecho, mas que de " globalización" algunos prefieren hablar de "dualización", pues, en realidad, se esta
gestando una estructura mundial clara y dramáticamente "dual", donde unos pocos se enriquecen a costa
de la explotación y el olvido de muchos: aumenta la miseria, el desempleo, la exclusión de muchos...
mientras crecen las fortunas de los poderosos y se concentran los capitales y el poder en unos pocos. La
brecha entre ricos y pobres en lugar de disminuir se acrecienta 

Sólo en los últimos treinta años, la participación en el ingreso mundial del 20% mas pobre de nuestro planeta se
redujo de 2,3% a un 1,4% y en contrapartida, el 20% mas rico aumento sus ingresos de 70% a 85%; al extremo
que en si 1996, 358 personas supermillonarlas - de las cuales cuatro son chilenas - acumulaban el 47% de la
riqueza mundial, en el año 2000, sólo seis personas supermillonarlas acumulaban el 57% de la riqueza mundial.

Otro ejemplo, si el año 1996 en América Latina 86 millones de personas - 18% de la población - se encontraban
en condiciones de extrema pobreza, se calcula que para el 2005 habrá 176 millones en las mismas o peores
condiciones. 

Otra  paradoja  de  esta  globalización  es  que ella  no  ha  sido  capaz de  responder adecuadamente a la
existencia de la multiplicidad de identidades culturales que se dan el mundo, sino que actúa bajo un esquema
monocultural cuyo eje esta dado por el consumo de los mismos bienes por todos.

2.-  En segundo lugar, y paradójicamente también, no obstante que el hombre pareciera poseer cada vez un
mayor despliegue de conocimientos como para asegurar la vida, esta aparece cada día mas en un estado
de peligrosa precariedad. 

A primera vista nuestro mundo contemporáneo aparece marcado por la violencia. Basta dar una mirada rápida
al panorama mundial contemporáneo para que nuestros ojos se llenen de desarmonía y violencia. La violencia
de  las  recientes  "guerras  preventivas"  que  ha  llevado  adelante  EEUU  amparado  en  su  "lucha  contra  el
terrorismo"; la violenta inestabilidad del Medio Oriente, penetrado por los intereses económicos occidentales, la
violencia de las guerras permanentes que se llevan a delante por años y décadas sin que haya una reacción
internacional capaz de evitarlas, tal vez por en ellas no se juegan intereses económicos estratégicos y que por
lo mismo no llegan a ser "noticia. Pensemos, por nombrar algunos de estos conflictos, en Colombia, Filipinas,
Angola, la República Democrática del Congo, en Liberia, en Cachemira, en Nepal, en Palestina, y tantos otros
lugares ensangrentados hoy en día por las armas.
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Pero la vida no solo se ve afectada por esta violencia de las armas. Hoy se erigen nuevo peligros, que brotan de la
manipulación de la ciencia, especialmente de las  ciencias medicas y genéticas, capaces hoy día de intervenir
pretenciosamente todos los procesos de la vida sobre la tierra. 

A lo anterior puede además agregarse otras formas de violencias: la violencia permanente de la exclusión y la
miseria de miles de millones de hombres y mujeres que agonizan en la pobreza y el olvido; la violencia de todos
los tipos de discriminación: racial, sexual, religiosa, ideológica y cultural;  la  violencia del  terrorismo, del
narcotráfico y  de la  corrupción,-  la  violencia  de la prepotencia que cotidianamente nos toca vivir aun en
situaciones muy triviales: sea en las relaciones laborales, con los vecinos, en la escuela, en el consultorio, etc. 

Todo esto genera un cuadro en donde las personas viven precariamente, defendiéndose, atemorizadas y sin
horizontes.

3.-  Otro  signo  mayor  que  marca  nuestra  época,  es  la  valoración  de  la  conciencia  personal  de  los
individuos. La gente ya no esta dispuesta a dejarse "enrolar" en entidades - partidos políticos,  sindicatos,
religiones, etc. - que coarten sus libertades fundamentales. 

Por  el  contrario,  los  hombres  y  mujeres  de  nuestra  sociedad  contemporánea  buscan  y  estan  logrando
recuperar y ejercer su protagonismo en los espacios microsoclales. El hombre de hoy no acepta ser solo un
ente pasivo, condenado a la repetición fatal de una doctrina o de un “habitus” impuesto por el grupo o por el
ambiente, ni tampoco está dispuesto a aceptar ser un mero realizador de proyectos ajenos. 

Hoy día los hombres nos sentimos y queremos ser protagonistas de la historia que nos rodea,   valorizando
nuestra libertad, nuestras conciencias autónomas con nuestras sus opciones personales de sentido y de acción.

En este  tercer  paradigma,   la  verdad,  los valores,  el  sentido,  la  fe,  etc.,  se comprenden como categorías
relativas  y  en  constante  evolución.  En  este  terreno  ya  no  hay  más lugar  para  visiones  con  pretensiones
universales sobre el hombre y el mundo. 

En este mismo sentido, lo razonable se comprende como sinónimo de pluralismo y tolerancia. El hombre
razonable es aquel capaz de llegar a consensos que respeten y permitan el desarrollo de lo diverso sin aferrarse ni a
moldes preconcebidos ni a visiones parciales de la realidad. 

En  consecuencia,  grupos  importantes,  especialmente  entre  los  jóvenes,  optan  por  nuevos  espacios
microsoclales caracterizados por su critica y su actitud antisistémica. Son subgrupos críticos al sistema cultural,
político y económico que les impone la sociedad y que buscan recobrar su protagonismo alienado en y por las
estructuras sociales (y religiosos) que ellos han heredado y de las cuales no se sienten ni responsables ni
solidarios.

En esta nueva época ya no se acepta la imposición heterónoma de la ley, sino que se quiere vivir lo valórico
desde la autonomía personal. No se trata de una negación a toda posibilidad de exterioridad moral, sino de
una nueva manera de entender la norma, sea esta social o religiosa,  como fruto de una asunción personal
fundada. De lo contrario, ella es sentida como arbitrarla y opresiva. 

4.-  En  esta  misma  dinámica,  surge  un  cuarto  signo  de  nuestros  tiempos  que  tiene  que  ver  con  la
valoración y el respeto por la diversidad, sea esta cultural o religiosa. 

En efecto, gracias a la  globalización de la  información que se da por  el  amplio  acceso a los medios de
comunicación,  es  muy difícil  para cualquier persona medianamente informada desconocer la existencia de
otros imaginarios culturales y  religiosos y,  por lo mismo, arrogarse, sin más, un status de mediación  única y
necesaria. 

Los oídos contemporáneos no están dispuestos a soportar pretensiónes hegemónicas, sobre todo porque, como
lo demuestran las ciencias sociales, la humanidad se  da en un contexto plural, no hay una sola manera de
vivir humanamente. 

Lo mismo ocurre con las religiones, pues por una dinámica propia de la pluralidad cultural, la confesión de
Dios conlleva una inmensa gama de nombres de Dios, todos con más o menos pretensión de universalidad,
pero sin que uno de ellos logre agotar el discurso sobre Dios.
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Con  respecto  a  este  ultimo  aspecto,  el  de  la  pluralidad  religiosa  que  se  da  en  la  humanidad,  en
donde  la  confesión  cristiana  apenas  alcanza  a  un  quinto  de  la  población,  podríamos  decir  que  la
búsqueda de Dios es sentida hoy en día  como una aventura que hace la  humanidad entera, en donde
hombres y mujeres santos ayudan, desde sus capacidades personales y culturales, a encontrarnos con esa
experiencia frontal  que se nos transparenta cotidianamente,  pero  a  cuya  manifestación  y  cercanía  no
siempre se es suficientemente sensible. 

Crece la conciencia que Dios existe independientemente de los nombres que se le den, pues el no depende de las
religiones, que no son otra cosa que construcciones humanas culturalmente situadas, por lo que  la verdad
total sobre Dios no puede ser pretensión de ninguna religión. 

Los ritos y doctrinas de las diversas religiones permanecen solo como andamiajes, más o menos apropiados
según la disposición de cada individuo, para avanzar en la búsqueda personal de la trascendencia.  En este
contexto, si el equivoco sobre Dios cruza, con sus aciertos y limitaciones, a todas las religiones, nuestros
contemporáneos aceptan con gusto una oferta variada de religiones y no se  complican con el ejercicio del
"vitrineo".
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

4º NIVEL 

6ª.- SESION.- PISTAS PARA LA ACCION APOSTOLICA DEL LAICO MCC. EN EL   MUNDO.-  

Con todo lo dicho hasta ahora y en el contexto descrito, surgen, algunas actitudes o líneas de desarrollo que
bien podrían tenerse en cuenta, al momento de describir el lugar y el modo de la misión de los laicos en el
mundo contemporáneo. Como anunciamos, lo  presento al  modo de un decálogo de "pistas breves"  o  de
"descriptores" que tienen mas que ver con actitudes que con contenidos de la misión del laico en el mundo
y que, por lo demás, bien podría aplicarse a todo el quehacer evangelizador de la Iglesia.

1.-  Los  Laicos,  discípulos  de Jesús  en el  mundo estamos  llamados a  anunciar  la  filantropía  de  Dios,
especialmente su amor por los que sufren toda clase de marginación y opresión. Esto requiere un esfuerzo de
reflexión sobre Dios que nos ayude a superar las imágenes falsas que fuimos acumulando en el transcurso de
estos dos mil años y que no corresponden verdaderamente al Dios de los cristianos y que, por lo mismo, no dan
cuenta con propiedad de la experiencia cristiana de Dios. La palabra y la acción del laico en el mundo ya sea en
su compromiso intrafamiliar, en el mundo laboral, en la sociedad civil o en medio de la militancia política, debe
transparentar el rostro misericordioso de Dios que ama a todos sus hijos allí donde ellos están.

2.-  Los Laicos, discípulos de Jesús en el mundo estamos  llamados a  profundizar  en la  búsqueda de  una
espiritualidad que nos lleve al encuentro con Dios en las realidades del mundo. Una espiritualidad que nos
saque del paradigma espiritual de  ”fuga mundi”,  para, al contrario, sustentar una espiritualidad cristiana de
presencia y acción en el corazón del mundo, ayudando al  alumbramiento del nuevo cielo y la nueva tierra
que anhelamos en donde la justicia y la paz se unan (Mc.13,8; 2ªPe.3,13; Ap.21,1ss). 

En definitiva, debemos procurar una espiritualidad laical de compromiso  profético en el mundo y que sustente
como nota característica el Cristocentrismo y una actitud constante de escucha del Espíritu de Dios que sopla allí
donde el quiere, animando la realización del proyecto creador de Dios. Una espiritualidad que nos haga capaces
de vivir al bajo el impulso del Espíritu, con gran creatividad y libertad.

3.- Los Laicos, discípulos de Jesús en el mundo estamos llamados a encontrar un lenguaje mas apropiado
para hablar de Dios  al  hombre  del  siglo  XXI.  Un  lenguaje  que  no  esté  marcado sobre todo por  un
aprendizaje intelectual o catequístico repetido a través de formulas,  que poco o nada tienen a veces que
ver con la experiencia cotidiana y existencial del hombre y la mujer de hoy. 

Por  el  contrario,  nuestro  lenguaje  debe  ser  comprensible,  atractivo  y  convincente  para  nuestros
contemporáneos.  Un  lenguaje  sobre  Dios  adaptado  a  las  nuevas  y  diversas  realidades  y  que  vaya
acompañado del compromiso activo con los anhelos profundos de la humanidad Un lenguaje que tome en
cuenta al hombre y la cultura actuales, dialogando con las nuevas vertientes del conocimiento humano, que
se esfuerce por un diálogo sincero entre la Fe que se quiere anunciar y la Razón o las razones del hombre
contemporáneo.  Un  lenguaje  en  definitiva  testimonial,  que  nos  permita  anunciar  el  evangelio  como  una
palabra fraterna y solidaria.

4.-  Los  Laicos,  discípulos  de  Jesús  en  el  mundo  estamos  llamados  a  anunciar activamente que el
compromiso con la construcción de la paz y La justicia pertenece al núcleo de la proclamación del
Evangelio. Es un hecho que si no hay liberación de las situaciones violentas que oprimen a los hombres y a la
naturaleza, no se anuncia la Buena Noticia. 

Jesús no vino en primer lugar a instituir o reemplazar una religión, sino que vino a desvelarnos el proyecto amoroso
de Dios pare el cosmos,  para todos los hombres y mujeres que han compartido y comparten con nosotros este
paraíso común que es la tierra. La paz que no pasa por la justicia al pobre, no es paz. En este sentido paz y justicia
son correlativos, trabajar por la paz y luchar por la liberación son igualmente inseparables, y hacen parte de un

SDV.- Manual de Escuela de Dirigentes.-   82



mismo movimiento.  Solo  los pacíficos son verdaderamente liberadores y solo los que luchan por la justicia son
verdaderamente artesanos de paz. 

Se podría decir que el compromiso activo con la construcción de la paz, no resulta solo pertinente para la misión del
laico en el mundo, sino que es oportuno, útil y necesario pare la correcta predicación del evangelio que debe
hacer la Iglesia entera, sacramento de la reconciliación traída por Jesucristo.

5.-  Los  Laicos,  discipulos  de  Jesus  en  el  mundo estamos  llamados  a  evitar  cualquier  eclesiocentrismo
autoreferente.  La  valoracion  de  las  otras  experiencias  religiosas  debe  ayudarnos  a  no  erigirnos
pretenciosamente como el centro de la historia de salvación y en punto de referencia único para el encuentro
con Dios, incapaces de aprehender y reconocer en otros la presencia del Reino, que crece por la fuerza del
Espíritu aun antes de la llegada del misionero. 

Debemos evitar el excesivo eclesiocentrismo de nuestro discurso que se convierta en amenaza y ofensa pare
otros hermanos que comparten con nosotros este espacio único que es la tierra. Nuestro acción en el mundo
no puede olvidar que el camino de la paz mundial pasa por el dialogo entre las religiones.  En medio de
un  mundo  plural,  estamos  llamados  a  acoger  con  gozo  el  rostro  ecuménico  de  Dios  que  nos  hace
reconocerlo como un Padre que ama a sus hijos allí donde estén, que los cuida y acompaña respetando
sus procesos, sus categorías religiosas y culturales.

6.-  Los  Laicos,  discípulos  de  Jesús  en  el  mundo  estamos  llamados  a  avanzar  hacia  una  real
inculturación de la fe en los límites propios de cada cultura. Este es otro aspecto central para hacer del
cristianismo un verdadero anuncio de salvación para el hombre de hoy, sobre todo cuando vemos brotar
por  doquier  las  reivindicaciones  de  autonomía  e  identidad  cultural.  Será  nuestra  capacidad  de  salir  al
encuentro del rostro pluricultural de la humanidad la que deberá marcar nuestra acción como los laicos en el
mundo. 

Nuestra misión como laicos en el mundo, por nuestra libertad y la riqueza de nuestros contactos con todas los
grupos y realidades humanas puede ayudarnos a asumir una praxis de inculturación en medio de los diversos
universos culturales, que lleve a la comunidad cristiana hacia un nuevo rostro de su organización marcada por
la diversidad de su lenguaje, de sus ritos y de sus instituciones, sin por ello perder su identidad .

7.-  Los Laicos, discípulos de Jesús en el mundo estamos llamados a "aceptar y asumir la causa de los
pobres, como la causa misma de Cristo" (Puebla.Mensaje,3). Es un hecho que la sociedad global que se va
construyendo, resulta ser mas bien una sociedad "dual" que ampara un proceso de marginación radical de al menos dos
quintos de la humanidad, los que hoy en el mundo sufren la exclusión y mueren sin siquiera llegar a ser noticia en
los Medios de Comunicación Social. 

No se trata de cifras sino de personas con rostros concretos: ancianos, adultos, jóvenes y  niños, golpeados
por la falta de los mínimos necesarios para vivir dignamente (Puebla.31-40).  Hombres y mujeres sufrientes,
victimas de la injusticla de un sistema que los explota o, en el peor de los casos, los margina y los olvida.

No son cifras, sino hermanos nuestros que claman al cielo por su liberación (Medellín. Justicia.1), y cuya
presencla debería golpear nuestras concienclas, indignarnos eticamente y movernos a una praxis política de
superación de las injusticias sociales.  La acción del laico en el mundo debe hacerse desde un compromiso
profético con la superación de toda forma de pobreza y de marginación.

8.-  Los  Laicos,  discípulos  de  Jesús  en  el  mundo  estamos  llamados  a  superar  la  indiferencia  con  un
compromiso activo y solidario con los que sufren todo tipo de marginación y opresión .  Según el
Concilio, el camino que conduce a la justicia en el mundo pasa por un cambio de horizonte ético, en donde el
individualismo quede superado por la solidaridad (Cfr.GS.30). 

Anunciar hoy la salvación, puede y debe ser traducido por anunciar la solidaridad como una obligación de
justicia. El compromiso solidario no debe entenderse como una mera y fácil acción asistenclalista, sino que
nos abre al compromiso político que tiende a la creación de estructuras sociales que reflejen las relaciones
sociales de participación y comunión. 

En consecuencia, el compromiso social de los cristianos, así como de todos los hombres de buena voluntad,
debe tener  como  horizonte  el  que  las  estructuras  sociales,  especialmente  las  económicas,  estén  al
servicio de esa dignidad que todo hombre y mujer posee de modo inalienable (Cfr GS.29).
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9.-  Los Laicos,  discípulos de Jesús en el  mundo estamos  llamados a  ser capaces de generar un
movimiento formativo en vistas a la acción política práctica .  Un proceso formativo al interior de las
comunidades cristianas que lleve a superar el inmovilismo o la indiferencia de muchos  cristianos por la
cosa  política  así  como  la  superación  de  las  soluciones  de  corte  meramente  asistenclalista,  para
concentrarse en la búsqueda de una verdadera "caridad política" o "santidad política" que no pierda de vista el
horizonte estructural de la situación actual. 

En este sentido, por un lado, todo laico debe sentirse responsable de su formación en la Doctrina Social de la
Iglesia,  en los grandes temas de la moral  y de la teología,  para que su praxis se nutra de la riqueza del
Evangelio; y, por otra, la Institución eclesial debe proporcionarle los canales y las posibilidades para obtener
dicha formación. 

No  basta  formar  para  los  sacramentos  o  el  ejercicio  de  un  ministerio  intraecleslal,  se  hace  urgente
organizar  canales  de  formación  adecuados para  la  acción  en  el  mundo.  Aquí,  habría  que  superar  en  el
imaginario  colectivo católico el  concepto del  "laico  comprometido"  limitado a aquellos que asumen roles
ministeriales  al  interior  de la  comunidad  cristiana, para valorizar e impulsar la acción de los laicos en las
diversas esferas de la cosa publica.

10.-  Los  Laicos,  discípulos  de  Jesús  en  el  mundo  estamos  llamados  a  contribuir con una reflexión
teológica que sustente un nuevo paradigma evangelizador más dialogal y convincente. Si bien no todos
los laicos son llamados al ministerio teológico, si todos están llamados a formarse y a reflexionar su fe."Es de
desear que numerosos laicos reciban una buena formación en las cienclas sagradas, y que no
pocos de ellos se dediquen ex profeso a estos estudios y profundicen en ellos. Pero para que puedan
llevar a buen termino su tarea, debe reconocerse a los fieles, clérigos o laicos, la justa libertad
de investigación, de pensamiento y de hacer conocer humilde y valerosamente su manera de ver en
los campos que son de su competencias" (GS.62g). 

En definitiva, la misión del laico en el mundo, - y esto vale para toda la  acción evangelizadora de la Iglesia -,
requiere refundarse en el seguimiento de Jesús, desde una espiritualidad mas evangélica, atenta al designio de
Dios para  "los hombres  que el ama  ", y  cuyo "culto"  sea el  testimonio de una solidaridad organizada al
servicio de los pobres y marginados.

Si no somos capaces de avanzar en esta dirección, nos veremos,  como ya se da en otras tierras, cada vez
mas incomunicados con los diversos protagonistas de la  vida humana. Debemos creer que en el mundo, en
medio de sus complejos procesos, se va haciendo realidad, poco a poco, el futuro escatológico de  toda la
humanidad. Debemos ser capaces de reconocer la bondad presente en los demás, mas allá de las fronteras de
nuestras comunidades, de nuestros sacramentos, para ver que no estamos solos en este empeño por ayudar
al parto de un mundo nuevo (cfr.Mc 13,8). 

Nuestra fe antes que ser un gran discurso intelectual sobre Dios,  sobre el hombre y el cosmos, es una gran
invitación al amor, a la solidaridad con los pobres, a la espera atenta y activa de la realización definitiva
del proyecta filantrópico de Dios, que es hacernos entrar, a todos, en su comunión eterna de amor. 

La evangelización mas que una palabra dirigida al intelecto debe ser una "buena noticia" dirigida a los pobres,
a los que no cuentan a los ojos del mundo, a los ignorantes y a los cansados por el peso de las injusticias y
los sufrimientos.  El evangelio no nos fue entregado a los discípulos para que nos encerráramos en un
templo a saborearlo, sino para que saliéramos al encuentro de los gozos y las esperanzas, de las penas y las
angustias  de  los  hombres  y  mujeres,  nuestros  hermanos,  para  alentarlos  en  su  camino  hacia  la  felicidad
(Cfr.Jn.4,6).
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7ª.- SESION.- DESAFIOS DE LA IGLESIA AL LAICO MCC.- 

Viendo a la Iglesia como cristianos que la aman y que aman al mundo en que están inmersos, como cristianos
que nos hemos comprometido en la evangelización, como cristianos que hemos hecho nuestra opción a través
de un Movimiento cuya finalidad última es “fermentar de evangelio los ambientes” podemos descubrir en ella
tres dimensiones y ante estas, cinco desafíos:

En cuanto a sus tres dimensiones tenemos:

Una primera Iglesia  tradicional. Fruto del trabajo evangelizador de los religiosos españoles del tiempo de la
colonia y de los que los siguieron - chilenos o venidos de otros países -  durante los siglos XIX y XX. Una Iglesia
con una estabilidad muy grande, que se expresa en la vida privada, en la piedad, en las virtudes cristianas y en
los  hábitos  cristianos  de  gran  parte  del  pueblo  chileno,  y  que  se  expresa  también  en  las  grandes
manifestaciones de la religiosidad popular, como son los santuarios, las peregrinaciones, etc. 

Esta Iglesia tradicional es bastante independiente de la Iglesia actual de que hablaremos más adelante. Tiene
fuerza propia, la que le da su solidez, pero que al mismo tiempo será su debilidad.

Una segunda es la Iglesia crítica. Fruto de las olas culturales que se han ido sucediendo a través del tiempo.
Muchos chilenos siguen siendo católicos y se dicen tales pero el liberalismo, el socialismo, la búsqueda libre de
una vivencia religiosa o espiritual personal, el agnosticismo, el materialismo económico y el permisivismo moral
les han hecho mella, en mayor o menor grado. 

Acusan a la Iglesia de querer mantener una cultura y un orden obsoletos, de no entender el mundo moderno, de
no renovarse, de ser poco comprensiva con la juventud actual… o sea de no adaptarse al reclamo de libertad,
de justicia,  de libre  inspiración  religiosa  y  de felicidad  y  de  seguir  adherida  a  la  autoridad,  al  orden,  a  la
institucionalidad y a un estilo de vida sobrio y austero que impide, según ellos, la felicidad.

La tercera es la Iglesia actual. Fruto del trabajo de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos de hoy, de
los religiosos y religiosas, de los movimientos espirituales y apostólicos de laicos y de las decenas de miles de
cristianos  laicos  que  se  desempeñan como catequistas,  profesores  de  religión,  ministros  de la  Eucaristía,
animadores de comunidades, misioneros, trabajadores sociales.

A esta Iglesia actual, que es la que cada uno de los que aquí estamos integramos, le corresponde una triple y
pesada tarea. En primer lugar santificarse a sí misma y crecer. Luego el atender a la Iglesia tradicional con
la catequesis sacramental, la atención de los santuarios… Y, finalmente,  estar en medio de la Iglesia
crítica, aprendiendo de ella, ayudándola en sus dudas, escuchando sus dificultades y tratando de responder
desde la fe y desde la experiencia a los mil problemas que ella plantea y a los anhelos que ella expresa, todo lo
cual se va a expresar o concretar en cinco grandes desafíos, que si los asumimos, nos abrirán caminos que
parecen muy prometedores. 

1.- Hacer nuestra la triple recomendación que, a raíz del Sínodo de Obispos de América de 1997, nos hizo el
Papa Juan Pablo II, en “Ecclesia in América”: 

- El cristiano del siglo XXI será un hombre o una mujer que haya tenido un encuentro personal con Cristo que le
cambió la vida, un convertido, no un católico por tradición, por familia o por colegio solamente. 

- El cristiano del siglo XXI será un hombre o una mujer que se de testimonio de que ama, que vive el amor, en el
trato de persona a persona y en grupos, que quiere a todos. 
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- El cristiano del siglo XXI será, en fin, una persona solidaria con todos los seres humanos, especialmente con
los que más sufren,  sin  excluir  a nadie,  sin  sectarismos,  exclusivismos,  fobias u  odios a tal  o  cual  grupo
humano. 

2.- Hacer que nuestra Iglesia clarifique ante su propia conciencia ante el país y ante nuestra sociedad, su
actitud frente a todos los que buscan a Dios o sienten haberlo encontrado, incluso fuera de la Iglesia católica y
aun del cristianismo o del mundo de la Biblia. 

Debemos hacerles sentir que tenemos plena conciencia de estar en la verdad pero que conocemos también
nuestras deficiencias e insuficiencias humanas. Explicarlas, no para justificarlas, sino para que se vea nuestra
sinceridad en la búsqueda del bien. Manifestar nuestro aprecio por todo lo positivo, lo auténticamente religioso y
evangélico que hay en otras tiendas religiosas, invitar a sus seguidores a colaborar con nosotros en todo lo que
nos  une  y  ofrecerles  nuestra  colaboración  con  nosotros  en  todo  lo  que  nos  une  y  ofrecerles  nuestra
colaboración para bien del pueblo chileno. Invitarlos a convivir en paz, y en vez de competir, a la defensiva o a
la ofensiva, sentirnos hermanos, estimularnos mutuamente, apoyarnos los unos a los otros. Cuanto más santos
y más humildes seamos, mejor nos entenderemos y más nos acercaremos los unos a los otros.

3.- Hacer, ante la persistencia y la posible agravación de la pobreza y de la marginación de tanta gente; ante la
globalización de los problemas políticos,  económicos y  sociales que hace a los gobiernos nacionales casi
impotentes, y ante la declinación y la crítica de las ideologías y de los sistemas,  que los que intentamos
seguir al Señor Jesucristo acudamos a lo más esencial del Evangelio, llamando a vivir la caridad fraterna,
directa, inmediata, espontánea. En concreto pedir a los cristianos que estén dispuestos a dar para los pobres,
un porcentaje de lo que se tiene o de lo que se gasta en vivir, para ayudar a los demás a vivir más dignamente,
y entre ello tiempo, trabajo, iniciativas. 

Con nuestra actitud y nuestro compromiso debemos procurar concretamente que nuestro Chile deje de ser dos
Chiles, es el de La Dehesa y el de La Pintana, el de Pucón y el de Alto Hospicio, para ser un solo Chile fraternal,
sin  marginados  y  sin  violentistas,  sin  esa  cantidad  de  jóvenes  y  niños  que  recurren  a  la  droga  o  a  la
delincuencia para superar sus frustraciones.

No se trata con esta propuesta de que la Iglesia jerárquica descuide sus labores pastorales para atender a los
quehaceres de salud, de educación o de vivienda. Sino de que todos, síntiéndonos Iglesia, asumamos el rol de
promover en los cristianos una gran compasión e interés por los que se van quedando atrás, invitándolos a
apoyar  a  las  obras  sociales  que  les  inspiren  confianza  o  a  crear  otras  nuevas  que  puedan ser  mejores,
proponiéndoles que no se preocupen sólo de la etiqueta católica, salvo cuando piensen que es una garantía de
buen servicio,  motivándolos a que ayuden o que participen en toda obra buena, venga de quien venga y
solamente por amor a Cristo y a los hombres.

Y al mismo tiempo insistir en promover la sencillez, la sobriedad en la manera de vivir, en que se acabe la
competitividad millonaria en los matrimonios, las fiestas sociales, los eventos, los veraneos. Lo uno va con lo
otro: sin sobriedad no hay generosidad. Hay que despegarse para poder dar de veras.

4. Hacer que la familia retome el sitial que le corresponde en nuestra sociedad. La ley de divorcio civil es un
incidente dentro de un proceso mucho más complejo. Es un hecho que la enseñanza cristiana acerca de la
familia tiene que pasar por un conocimiento real de las circunstancias en que se desenvuelve en Chile la vida
de la familia, de los mil obstáculos que dificultan vivir esa vida de acuerdo a los principios cristianos. 

No basta con recordar la doctrina; muchos la conocen, quisieran vivirla, pero las circunstancias concretas de su
vida les impiden  - o al menos les dificultan mucho -  hacerlo. No son ignorantes, ni se sienten culpables; se
sienten víctimas de un sistema que no permite tener una familia como Dios manda y como ellos la desean.
Piden  comprensión  y  ayuda,  no  solo  enseñanzas,  a  veces  imposibles  de  cumplir  en  el  contexto  actual,
principios severos o condenas que les parecen injustas. Hay allí un tema que interesa a todo Chile y en que la
Iglesia debe ser protagonista, pero partiendo de la realidad, no solo de los principios, sin olvidar estos.

5.- Hacer que el  estudio de los problemas pastorales y las decisiones que se tomen en este campo sean
compartidos por más gente que ahora. 

Las Orientaciones Pastorales del Episcopado quedan la mayoría de las veces en el ámbito del clero diocesano,
de las parroquias y de otros organismos que dependen directamente de los obispos. 
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Debemos procurar para ello una participación más plena, y con toda la riqueza de sus propios carismas, de los
movimientos apostólicos de laicos que dan a la Iglesia una gran parte de su vitalidad, y en esto nuestro MCC.
tiene  un  importante  desafío;  participación  más  plena  de  los  laicos  católicos,  universitarios,  intelectuales,
científicos, artistas, empresarios, líderes de todo tipo y ambiente, que conocen mejor a veces que los pastores
la realidad, y tienen una llegada y una influencia en la vida real que los pastores no siempre tienen, y en esto
también nuestro MCC. tiene una gran responsabilidad como agente de la pastoral ambiental y de la pastoral de
elites.

Si estamos dispuestos a vivir y predicar en todas partes, con el ejemplo, el testimonio y la palabra, las tres
recomendaciones bases de Ecclesia in América nos podremos acercar a todos los que buscan a Dios fuera de
la Iglesia, respondiendo al deseo y a la necesidad de amor que tiene la gente y al deseo de ver en los cristianos
personas movidas por el amor a todos, más que por la pertenencia a un grupo determinado.

Si estamos dispuestos a escuchar el llamado a la caridad fraterna, directa, inmediata y espontánea  estaremos
en  condiciones  de  ir  terminando  con  las  querellas  ideológicas  o  técnicas  entre  liberalismo,  socialismo,
globalismo o cualquiera otra fórmula nueva, dejando a los especialistas el estudio de las soluciones políticas,
económicas o sociales adecuadas, para centrarnos en lo que es lo propio del cristiano: ver a Cristo en el pobre
y dar al pobre como a Cristo. 

Si lográramos vivir el servicio a los pobres - y a todos los que se sientan postergados o marginados -, al margen
de toda ideología, de izquierda, de centro o derecha, con el puro Evangelio, será mucho más fácil a todos los
cristianos, de todos los matices, el cooperar a la obra común de la superación de la pobreza, de la indigencia,
de la miseria y de la marginación.

Acoger el llamado a la sencillez de vida nos haría mucho bien a todos, y a nuestras familias, moderaría el
consumismo de los que tienen y las ansias de los que no tienen, y dejaría recursos disponibles para ayudar a
los demás.
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8ª.-  SESION.-  SAN  PABLO,  PATRONO  DE  LOS  CURSILLOS.-  UN ENCUENTRO,  UN
COMPROMISO Y UN TESTIMONIO.- (1ª Parte)

INTRODUCCION.- 

En una Ultreya, celebrada en 1965 en una plaza de toros y ante ocho mil cursillistas, se entabló una interesante
y hermosa discusión de amor hacia los Cursillos de Cristiandad. Por una parte, el Cardenal de Tarragona que
señaló: "Si San Pablo hubiera conocido los cursillos se hubiera hecho cursillista" y por la otra uno de los
iniciadores del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Mons. Juan Hervás, quién le respondió: "Yo diría mas
bien, humildemente, que si San Pablo, resucitado, volviera a pisar las tierras de España para predicar el
evangelio de Cristo, sus seguidores mas entusiastas serian los cursillistas de Cristiandad".

Admitiendo,  reconociendo  y  agradeciendo  al  Cardenal  de  Tarragona  su  gran  amor  por  los  Cursillos  de
Cristiandad, pareciera que las palabras de Mons. Hervás son más objetivas y reales,

Cuando San Pablo recibe la iluminación de Dios, en el camino de Damasco, su primera actitud la resume en
estas palabras: "¿Señor, que quieres que haga?" (Hc.9,6), para lanzarse mas tarde a una acción impetuosa y
audaz que lo llevaría a todos los rincones del imperio romano dando a conocer la resurrección de Cristo y la
salvación por El.

"Señor, ¿que quieres que haga?" (Hc.9,6), Es también la pregunta que nos hacemos, que se han hecho y que
se harán en todo el mundo, los hombres y mujeres que vivimos el Cursillo. 

En él como le sucedió a Pablo en el camino de Damasco, hemos podido comprender la bondad maravillosa e
inconmensurable de Dios; en el sentimos de cerca la caricia de su mano paternal; en el vimos probablemente
muchos de nosotros renacer la ilusión en nuestras almas a veces envejecidas;  en el  pudimos vivir  en un
contacto intimo con El, nos sentimos criaturas nuevas, renacidas en el Espíritu y desde el decidimos lanzarnos
ardorosamente a llevar el mensaje de Cristo a todos los ambientes. En el Cursillo tenemos la oportunidad de
conocer el poderoso amor de Dios y desde el queremos darlo a conocer a todos aquellos que viven lejos, con el
corazón frío o  lleno de angustias, pero que vislumbran el fuego ardoroso del Amor.

Cuando el Papa Pablo VI, el 14 de diciembre de 1963, declaró a San Pablo, Patrono de los Cursillos en todo el
mundo, muchos nos alegramos porque vimos en este gesto del Papa una doble comprensión para con nuestro
Movimiento:

Por una parte, de que tanto los cursillistas como San Pablo no conocimos personalmente a Cristo, no tuvimos
un trato directo y personal con el. Al Igual que Pablo, lo hemos conocido a través de la fe y de la experiencia
interior, y todo ello ha sido fruto exclusivo de la Gracia.

Por otra, también como le sucedió a Pablo, hemos sentido la necesidad interior de evangelizar para no dejar
inactivo el don de Dios. A partir de nuestro encuentro con el Señor nos hemos sentido responsables de la
salvación de muchos y no queremos hacer fracasar los planes de Dios sobre los hombres de nuestros días. 

Siendo esto así, ¿que mejor modelo para los Cursillistas que la vida de este hombre que gastó su existencia en
predicar, oportuna o inoportunamente, la obra de Cristo? El, el gran loco por Cristo, deberá ser para nosotros
ejemplo y norma de vida y de acción. Su espíritu deberá ser el espíritu de todos y cada uno de los cursillistas.
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En este rollo queremos recoger algunos pensamientos de San Pablo que explican y fundamentan la doctrina de
nuestros Cursillos. Para ello hemos querido hacer una selección, siguiendo el orden de la exposición de Pablo,
esperando que a través de él, de su pensamiento y de su acción, nos sintamos motivados, como Dirigentes de
nuestro Movimiento, y motivemos a otros cursillistas, a un estudio serio y profundo del pensamiento paulino,
para así identificarnos más y mejor con él.

San Juan Crisóstomo dirá del apóstol de las gentes: "El corazón de Pablo es el corazón de Cristo". Esta
misma afirmación debiera poder repetirse respecto de cada uno de nosotros los cursillistas.

1.- "SERÉIS MIS TESTIGOS"  .-

La primera pagina del evangelio de San Juan se nos abre con una afirmación triste y decepcionante: "Vino a
los suyos, pero los suyos no lo recibieron" (Jn.1,11).

Estas palabras siempre se han entendido referidas al pueblo judío contemporáneo de Cristo, y no hay duda de
que así fue. Pero quizás no hemos reflexionado que también eran israelitas los discípulos que Cristo mismo
eligió para que fueran sus inmediatos seguidores,  y, si bien es cierto que ellos lo acompañaron en todos sus
caminos, oyeron sus palabras y vieron sus milagros, también lo es que Cristo fue para ellos muchas veces un
extraño, a quien no entendían, y quién les resultaba casi definitivamente inalcanzable a veces. 

Son varios los pasajes del evangelio en que se alude a esta incomprensión (Lc.18,34), y es mas, el mismo
Cristo les increpara, camino de Emaús, con ásperas palabras por la dureza de su corazón y por la tardanza de
su inteligencia para comprender la palabra de Dios (Lc.24,25).

Sus elegidos, testigos directos y personales de su vida, estuvieron muy lejos de comprender a Cristo y su
Mensaje. Será necesaria la venida del Espíritu Santo para que sus mentes se despojasen de toda cer tidumbre
humana y se abrieran de lleno a la verdad que les daría la total comprensión. La irrupción pentecostal del
Espíritu Santo no va a ser por tanto un hecho circunstancial en la vida de los apóstoles, sino que constituirá el
punto de partida para la plena aceptación del mensaje de Cristo por ellos.

¿Hemos pensado que cada uno de nosotros, que somos también sus elegidos, a los cuales nos cuesta tantas
veces comprender Su Mensaje, a los cuales nos cuesta tantas veces despojarnos de nuestras certidumbres
humanas para abrirnos de lleno a Su Verdad, necesitábamos personalmente una venida del Espíritu Santo a
nuestras vidas, y que por eso el Señor, en su infinita bondad se valió de un amigo, de un compañero de trabajo,
de un vecino, de un cura para acoger esa venida del Espíritu a través de nuestro Cursillo?

Y es que a Cristo no se le puede entender, y por tanto no se le puede aceptar, sino desde dentro de El. Mientras
el hombre se mantiene al margen, no penetra su misterio. La obra del Espíritu Santo con los apóstoles consistió
en  colocarles  en  la  interioridad  de  la  persona  de  Cristo.  Y  cuando  ellos  lo  comprendieron  se  lanzaron,
impetuosos, a la predicación de la palabra de Dios.

El Cursillo también nos permitió a cada uno entrar en la interioridad de Cristo, y porque así fue y porque así lo
entendimos, es que nos comprometimos con El, con Su palabra y con Su testimonio

La obra del Espíritu Santo con nosotros en el Cursillo consiste también en colocarnos en la interioridad de la
persona de Cristo, y en particular, aquellos que hemos optado para nuestra acción apostólica como dirigentes
de este Movimiento, lo vamos comprobando cada día al ver como el señor actúa a través de nosotros

Sabemos que de la persona de Cristo se han hecho muchos retratos, que hay para todos los gustos, aun
cuando muchos no van a corresponder a la verdad.

Hay quienes hablan de Cristo como del fundador de una religión nueva en el mundo. Para otros será un genio
religioso, o un maestro de una ética elevada y profunda, o un filosofo original en su pensamiento sobre Dios, o
un reformador social, o un hombre sencillo de vida corriente, o un héroe sublime como ningún otro, o un gran
filántropo que solamente buscaba ayudar a los demás y despertar el amor en el corazón humano, o un soñador
en espera de la aparición de mundos llenos de misterios...

Cada uno va a hablar de Cristo según el ángulo en que se coloque, o mejor dicho, según el modo como vive
Cristo en él. De cada uno de nosotros dependerá en último término que la imagen de Cristo que mostremos
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guarde su valor  original,  su brillo,  su transparencia y su poder transformante,  o que por  el  contrario,  esté
desteñida, deslavada o gastada.

Y detengámonos un poco porque es precisamente de aquí de donde arrancan muchas de las objeciones que el
hombre de hoy tiene contra Cristo.

Hoy no se cree en Cristo, es decir, no se le acepta, porque no se le conoce, o se vive el cristianismo de un
modo lánguido y poco comprometido porque su conocimiento es superficial y, por tanto, imperfecto. La imagen
de Cristo le llega al hombre de nuestros días en forma muy desfigurada. 
El arte por una parte, nos da imágenes convencionales, faltas de nervio, superficiales en su delicadeza, in-
capaces de producir un choque interno con su persona, un encuentro luminoso que nos lleve a un conocimiento
personal de El, que nos conmueva en lo mas intimo de nuestra realidad humana y que aclare toda nuestra
existencia. La mayoría de estas imágenes no sacuden nuestro interior de un modo vigoroso. Son imágenes que
determinan una realidad incompleta, que, a veces, desgraciadamente nos acompaña largos trechos de nuestras
vidas.

Y  ello  porque  en  el  fondo  de  todo  esto  no  hay  más  que  una  triste  realidad:  falta  de  una  mayor  y  más
permanente experiencia cristiana. A partir de la Edad Media y en nuestros días será este uno de los fenómenos
que mas se acusan en el cristianismo, la excesiva preocupación del hombre por el progreso y la técnica irán
asestando rudos golpe a la vivencia cristiana y haciendo que cada día, en mayor forma, los valores espirituales
vayan siendo depreciados.

Por otro lado, puede ser que se hayan escrito muchas y muy bellas páginas sobre Cris to, pero lamentablemente
faltan en la realidad hombres y mujeres que, con sus vidas, transmitan la imagen de Cristo con toda su fuerza y
originalidad.

Sucede asimismo que a Cristo se le toma muchas veces como objeto de pensamiento y de reflexión, y si bien la
mente humana queda muchas veces subyugada por su grandeza, no se le  considera ni se le convierte en
fuente de la que brotan la vida, la verdad, la bondad y la justicia.

Por lo mismo, el hombre de hoy no recibe muchas veces una sacudida fuerte y vibrante que ponga en tensión
todo su ser y no se producen verdaderos y profundos encuentro con Cristo.

Cuando leemos a San Pablo en cambio, nos encontramos con algo distinto. Todo su ser se conmueve. La figura
de Cristo se ilumina en todos sus contornos y se transparenta de un modo indescriptible. Y es que San Pablo no
nos presenta a un Cristo pensado en su intimidad, elaborado en base de ideas, sino un Cristo apasionadamente
vivido, un Cristo que el ha convertido en fuente de pensamiento, raíz de acción, y razón ultima de la existencia,
un Cristo que es la vida propia.

¿Es este el Cristo que como cristianos en nuestros ambientes, en nuestras familias, en nuestros trabajos, entre
nuestros vecinos estamos mostrando? ¿Es este el Cristo que como Dirigentes de este Movimiento de Cursillos
estamos  mostrando  y  entregando,  no  sólo  en  los  tres  días  del  Cursillo,  sino  en  el  Precursillo  y
fundamentalmente en el Poscursillo a los hermanos que viven la experiencia?
Para San Pablo, Cristo lo era todo y ocupaba todo el horizonte de su vida. Nada de El le era extraño.

Quienes hemos vivido un Cursillo, y particularmente quienes hemos hecho la opción de vivir nuestro Poscursillo
como Dirigentes al interior del Movimiento, deberíamos intentar descubrir cada día a Cristo como San Pablo lo
vio, intentando al mismo tiempo, a través de San Pablo, descubrir la revelación que el mismo Cristo nos hace de
si mismo por medio de la persona y de la vida apostólica Pablo (Hc.9,15).

Pablo jamás conoció a Cristo personalmente en su vida mortal, como lo conocieron por ejemplo los demás
apóstoles. En este sentido Pablo se halla respecto a Cristo en la misma situación que todos y cada uno de los
que aquí estamos, y tuvo conocimiento de Cristo por los mismos medios que nosotros tenemos al alcance de
nuestras vidas. Por lo mismo Pablo debería ser el hombre que mejor puede mostrarnos la imagen de Cristo a
los hombres de hoy.

Para ello intentaremos hacerlo mezclando ideas desarrolladas en sus Cartas de un modo fragmentario, pues
Pablo no escribió jamás un tratado sobre este tema. A lo largo de ellas podemos ver como su vida se fue
transformando hasta poder invitarnos a todos, sin miedo y sin falsa modestia, a que le imitáramos a él como él
intentó imitar a Cristo (1ªCor.4,16; 11,1).
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2.-   UN   HOMBRE LLAMADO SAULO  .- 

La vida de Saulo la podemos rehacer perfectamente bien a base de las afirmaciones que el mismo hace en sus
cartas y discursos.

Nace en Tarso de Cilicia (Hc.22,3), hijo de una familia judía que pertenecía a la tribu de Benjamín (Fil.,5). Por
haber nacido en aquella ciudad pagana, donde sus padres tenían una floreciente vida comercial, Saulo tendrá el
privilegio de gozar de dos nacionalidades que en su momento oportuno hará valer ante la autoridad: sin dejar de
ser judío, es al mismo tiempo ciudadano romano por nacimiento (Hc.23,6; Fil.3,5). 

Este hecho, sin apariencia externa de gran importancia, será una de las bases para su concepción del mundo
mas abierta hacia todas las razas humanas que la de los judíos nacidos en Palestina. Ello contribuirá a expli -
carnos su actitud, cuando mas tarde tenga que enfrentarse a Pedro (Gal.2,11), para la aplicación de la doctrina
de Cristo y de la Iglesia.

Desde su infancia Saulo será educado dentro de los límites más puros de la religión judía. Sus padres eran
fariseos y él,  por tanto,  empezará su vida bajo esa orientación, que le enseñará a ser fiel custodio de las
tradiciones paternas (Gal.1,14).

El fariseísmo tenía un origen sumamente piadoso. Ante una mayoría de hombres que no hacían caso de la ley
ni la practicaban, debido a su ignorancia, surgirá en el pueblo de Israel un grupo de hombres deseosos de
perfección que buscarán la ley y su aplicación en todo tiempo y lugar. Para ellos la ley era la vida. Estos serán
los fariseos de espíritu recto, ansiosos de la total justicia, para quienes la ley será palabra de Dios que hay que
seguir en todos los momentos de la vida. Para ellos la ley será la fuente donde apagaban su sed, será el
alimento de su piedad, será el árbol de los buenos frutos, será el compendio de toda ciencia y sabiduría.

Pero junto a los buenos y honrados, crecerán también los que deseaban aprovecharse de la virtud para su
crecimiento personal. Estos serán los que escucharán las palabras mas duras de Cristo. Serán los fariseos de
espíritu estrecho y alma falseada que no van a ver la viga en el ojo propio, dedicados a descubrir la paja en el
ojo ajeno.

El Talmud habla de siete clases de fariseos. No se sabe a ciencia cierta a que clase pertenecían los padres de
Saulo, pero probablemente podemos encontrarlos entre aquellos llamados “perfeccionistas”: "cual es mi deber
para cumplirlo". Estos vivían tan sumamente ocupados en el cumplimiento de la ley de Dios y estaban tan
dispuestos a cumplirla en todo momento que no tenían tiempo para hacer otra cosa.

Ello no impidió que Saulo aprendiese además un oficio manual con que ganarse la vida, porque eso mismo
entraba  dentro  de  las  mismas  rigideces  judías.  Sus  padres  tenían  negocios  de  tiendas  de  campaña  y  el
aprendió el oficio de tejedor de tiendas como asegura varias veces (Hc.20,34; 1ªCor. 4,12; 1ªTes.2,9; 2ªTes.3,8).

Al llegar a la edad en que todo joven judío debía recibir una instrucción religiosa mas completa, Saulo fue
enviado por sus padres a Jerusalén. Allí se encontraban los mejores maestros judíos que adoctrinaban a toda la
juventud que se preparaba para dirigir los destinos religiosos del pueblo de Israel.

Saulo  fue  afortunado,  porque  su  maestro  fue  nada  menos  que  el  famoso  Gamaliel  (Hc.22,3).  A su  lado
perfeccionó los conocimientos bíblicos adquiridos en el seno de su familia y en las escuelas judías de Tarso; allí
aprendió, sobre todo en su fuente más pura, los principios fariseos sobre Dios, sobre la ley mosaica y sobre el
trato con los hombres.

Las escuelas farisaicas eran tan sumamente perfeccionistas que no se contentaban con exigir a sus alumnos el
cumplimiento de la ley escrita sino que exigían toda la ley oral o tradiciones de los mayores. Llegaban incluso a
enseñar como dogma que "mayor fuerza tienen las palabras de los escribas que las palabras de la torah" (ley
escrita), y que "peor es ir contra las palabras de los escribas que contra las palabras de la torah".

Este concepto de la perfección, fundado en el estudio de las enseñanzas impartidas por los profetas, se había
quedado en la corteza del mensaje de Dios: había perdido de vista su valor espiritual y solamente se daba
importancia a la aplicación material de sus enseñanzas. Dios quedaba así en un horizonte sumamente lejano.

Saulo fue un discípulo aplicado. El mismo confesará mas tarde que este periodo juvenil de su vida en Jerusalén
(Hc.26,4-5) le ha convertido en fiel y escrupuloso observador de las tradiciones judías, sobrepasando en mucho
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a sus contemporáneos (Gal.1,14). Nadie podía echarle en cara ningún defecto, porque su vida, como fariseo,
fue irreprochable (Fil.3,6).

Este muchacho se convirtió así en una especie de ídolo popular en las escuelas de Jerusalén y constituía una
gran  esperanza  para  el  rabinato  israelita.  Su  pequeña  estatura  física  y  su  innata  timidez  (2ªCor.10,10)
escondían un hombre de grandeza moral extraordinaria.

Las  enseñanzas de su  maestro  se  incrustaron  en lo  más profundo de  su alma:  hay  que  vivir  la  ley  a  la
perfección. El celo por la ley lo devoraba. Esa era la pasión de su vida: deseaba que todos los hombres la
viviesen como el deseaba vivirla: en toda su total plenitud. Saulo la vivía según la secta más rígida (Hc.26,5).

Ese era su destino, su gloria y su tortura. Su destino, porque había sido elegido por Dios para ser parte del
pueblo de Israel. Su gloria, porque, habiendo nacido bajo la ley, el cumplimiento exacto de la misma le llevaba a
la  perfección.  Su  tortura,  porque  esas  leyes  esclavizaban  su  vida,  aun  cuando  Saulo  no  tenia  entonces
conciencia de esta tortura, sino por el contrario, se encontraba plenamente feliz y a gusto, porque la ley era
quien lo vivificaba. La disciplina espiritual era tan sumamente angosta y exigente que eran necesarias fuerzas
titánicas para su exacto cumplimiento: sobre la conciencia del hombre pesaban la ley de Dios y las leyes que
los hombres habían añadido a la ley de Dios.

Y Saulo se encontraba solo para toda esta tarea: su voluntad y su esfuerzo eran su ayuda en este angustioso
debate entre lo lícito y lo ilícito. Presionaba constantemente su voluntad en esta lucha, para superar, por si
mismo, las dificultades que presentaba diariamente la vida en su camino hacia Dios.

Saulo tenía que ser santo y justo ante Dios y ante los hombres. Y su mismo deseo de justicia le presionaba. Se
hacia violencia a si mismo y esa tensión le hacia sentirse esclavo de si mismo, de sus deseos de perfección, de
su capacidad para conseguirla y de su limitación.

La ley es todo para el. Y su cumplimiento le atormenta y le tortura, y, a veces, le desespera. Pero hay que ser
santo ante Dios y ante los hombres. Y ahí esta Saulo dispuesto a violentar su voluntad.

Su fariseísmo es de lo más exacto y puro. No es un hipócrita redomado como sus colegas, sino un hombre
sincero que busca a Dios. Tendrá que conseguirlo por si mismo. Pero para eso tiene voluntad. Este es su
espíritu. Busca afirmar su propia justicia (Rom.10,3), y poseerse a si mismo por lo que el cree que es justo,
siguiendo la ley (Fil.3,9).

¿Cuanto de este Saulo podemos reconocer en nosotros?

Hemos nacido en un país, en un tiempo y en unas circunstancias en que la globalización, las comunicaciones y
la tecnología, nos permiten, o al menos deberían permitirnos, una concepción del mundo más abierta hacia
todos los hombres y por lo tanto más dialogante y caritativa.

Vivimos también como Pablo en una sociedad en la que junto a los buenos y honrados, crecen también los que
desean  aprovecharse  de  los  demás  para  su  crecimiento  personal,  una  sociedad  en  que  hay  corruptos,
delincuentes,  infieles,  etc,  en otras palabras,  una sociedad en la  que también existen  fariseos  de espíritu
estrecho y alma falseada que no van a ver la viga en el ojo propio, dedicados a descubrir la paja en el ojo ajeno.

Hemos sido educados en el marco de la civilización occidental, en una cultura en que la paz, el respeto a la
dignidad del hombre, a las normas jurídicas y a los derechos de los otros, son valores sociales reconocidos, aún
cuando ellos sean violados o incumplidos algunas veces por algunas personas.
Vivimos en una sociedad que se declara mayoritariamente católica, y los principios cristianos, con mayor o
menor influencia pesan en la formación que hemos ido recibiendo.

Como a  Saulo  nuestros  padres  intentaron  darnos  las  armas para  la  vida  permitiéndonos además de  una
educación formal, en lo posible con los mejores maestros, de acuerdo a sus valores y posibilidades, de darnos
una profesión u oficio con el cual nos ganáramos la vida. 

En este marco de coincidencias, ¿No sería lógico pensar que el Señor también  nos envió  nuestro propio
camino de Damasco en un Cursillo?
Hemos dicho que San Pablo a pesar de su pequeña estatura física y de su innata timidez  (2ªCor.10,10), pero
gracias a  de grandeza moral extraordinaria se convirtió en un líder y en uno de los principales “vertebradores”
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de esa cristiandad naciente. Podríamos también decir que nosotros, que fuimos invitados a un Cursillo porque
alguien nos vio  condiciones de líderes,  de “vértebras”,  de “locomotoras”,  a  pesar  de  nuestras  limitaciones
humanas estamos siendo los dirigentes que este Movimiento necesita para su tarea de “fermentar de evangelio
los ambientes. 
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

4º NIVEL 

9ª.-  SESION.-  SAN  PABLO,  PATRONO  DE  LOS  CURSILLOS.-  UN ENCUENTRO,  UN
COMPROMISO Y UN TESTIMONIO.- (2ª Parte)

3.- CONOCIENDO A       CRISTO A TRAVÉS DE LOS CRISTIANOS  .

No será por casualidad que Paulo VIº, el 14 de Diciembre de 1963, en el XIXº Centenario de la llegada de San
Pablo a España, después de “una madura deliberación y con la plenitud de su autoridad apostólica”, lo
nombrara, constituyera y declarara “celestial Patrono ante Dios de los Cursillos de Cristiandad”:

 “Accediendo muy gustoso a esta petición, previa consulta a la Sagrada Congregación de Ritos, Nos, de
ciencia cierta, y después de madura deliberación, con la plenitud de Nuestra autoridad apostólica, en
virtud de esas letras y a perpetuidad, nombramos, constituimos y declaramos al bienaventurado Apóstol
Pablo "celestial patrono" ante Dios de este apostolado de seglares o método de espiritualidad cristiana
conocido con el nombre de "Cursillos de Cristiandad", con todos los honores y privilegios litúrgicos
debidos  a  tal  título.  Sin  que  obste  nada  en  contrario”.(Breve  Pontificio  “Viget  salubriter”  (“Florece
felizmente”), traducido al castellano, y publicado en el Nº10 del Boletín del Secretariado Nacional de España, en
abril de 1964.)  

Es fácil reconocer a San Pablo como modelo que imitar y como protector, ya que si analizamos su vivencia de
Cristo podemos comprobar que es muy similar a la de quienes hemos tenido el regalo del Señor de vivir un
Cursillo.

Cuando el joven Saulo concluyó su periodo de formación en Jerusalén regreso a su ciudad natal, en la que
permaneció unos años, periodo en que acontecerían en Jerusalén los sucesos definitivos para la historia de los
hombres. 

Saulo por lo tanto, como nosotros, no fue testigo presencial de ellos. Tarso se hallaba a mucha distancia para
que hasta allí llegaran las noticias sobre el nuevo profeta que recorría los caminos de Palestina predicando el
reino de Dios. Y, quizás, al enterarse del nuevo movimiento religioso surgido en Palestina, lo mas probable es
que haya sido el quién se puso en camino hacia Jerusalén.

Al llegar allí conoció a esta nueva comunidad que había nacido en el mismo seno del judaísmo. Pero llegó tarde
para conocer a su fundador personalmente. Allí le informaron que tres años antes había aparecido un hombre,
grande en hechos y palabras, que exigía como condición indispensable para seguirle un cambio de mente
(metanoia), tanto en la vida privada como pública social y religiosa y que había impuesto como única ley el
amor.

Parecido a lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, que en el Cursillo nos informamos que hace 2000 años
había aparecido un hombre,  grande en hechos y palabras,  que exigía  como condición indispensable  para
seguirle ese cambio de mente, esa “metanoia”, tanto en nuestras vidas privadas como pública, social, laboral y
religiosa y que había impuesto como única ley la del amor.

Este profeta que había terminado su vida en una cruz, había resucitado, y sus discípulos empezaban a predicar
sus  enseñanzas.  Afirmaban que  aquel  nuevo  profeta  era  Dios,  y  había  judíos  que  abrazaban esta  nueva
doctrina al ver los prodigios que se producían.

Esto tendría por supuesto que resultar intolerable para un fiel observante judío, porque la salvación podía venir
únicamente por la ley de Moisés, y, según oyó Pablo decir a sus antiguos compañeros de clase, este profeta se
había opuesto a la ley y había preconizado la destrucción del templo santo de Dios: era un blasfemo. Por lo
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tanto  su  primera  reacción  fue  preguntarse:  ¿Como  había  gente  capaz  de  seguirle?  Era  realmente  algo
incomprensible.

¿No ha sido muchas veces esta también nuestra actitud? ¿No nos ha parecido muchas veces, incluso después
de vivir nuestro Cursillo que las exigencias del Señor son “intolerables”?, ¿Qué es muy difícil seguirlo?, ¿Qué es
muy exigente su llamado?

Cuando Cristo murió tenía muy pocos seguidores, en total unos ciento veinte en Jerusalén (Hc.1,15) y quizás
algunos  centenares  diseminados  por  toda  Palestina.  Total,  casi  nadie.  Pero  había  ocurrido  una  cosa
sorprendente. A los diez días de haber subido Cristo al cielo, cuando uno de los suyos, llamado Pedro, le había
hablado primera vez al pueblo de Jerusalén, se habían convertido tres mil personas (Hc.2, 41) y su numero iba
creciendo de día en día (Hc.2, 47).

La vida de estos seguidores de Cristo discurría tranquila dentro de la comunidad judía. Hacían vida común,
ponían todos sus bienes a disposición de todos, acudía al templo a orar, se reunían para celebrar lo que llaman
la fracción del pan, se amaban de un modo nuevo hasta tener un mismo pensar y querer, vivían con alegría y
sencillez de corazón, se multiplicaban los prodigios entre ellos y a través de ellos, asistía a las sinagogas donde
llevaban la voz cantante en las discusiones y todos notaban en ellos un espíritu nuevo al  que se sentían
incapaces de oponerse (Hc.2, 42-47; 4, 32-37; 5, 12-16).

¿No nos suena parecida esta propuesta de los Hechos de los Apóstoles a la que se nos hizo a cada uno en
nuestro Cursillo?,  ¿Se parece a nuestras Reuniones de Grupo, a lo que vivimos en nuestras Escuelas,  al
ambiente de nuestros Secretariados, al testimonio que estamos dando en nuestros Núcleos Ambientales?, 

Los  saduceos serán  los  primeros  que  intentarán  hacerles  frente  a  esas  primeras  comunidades,  pero  sus
intentos serán fallidos, porque el pueblo amaba y temía a la vez a estos hombres y mujeres de espíritu nuevo
(Hc.4, 3; 5, 17).

La consecuencia de nuestro testimonio como cristianos, nuestra acción como dirigentes de nuestro Movimiento
¿impiden hoy que se combata nuestra fe, hacen fracasar a los enemigos del Señor?

El mismo rabino Gamaliel, su maestro viejo prudente y de buen espíritu, los defendería con estas palabras:
"Varones israelitas,  mirad  bien lo  que vais  a  hacer  con estos hombres.  Días pasados se levanto  Teudas,
diciendo que el era alguien, y se le allegaron como unos cuatrocientos hombres. Fue muerto y todos cuantos le
seguían se disolvieron,  quedando reducidos a nada. Después se levanto Judas el  Galileo,  en los días del
empadronamiento,  y  arrastro  al  pueblo  en  pos  de  si;  mas  pereciendo  el  también,  cuantos  le  seguían  se
dispersaron. Ahora os digo: dejad a estos hombres, dejadlos; porque si esto es consejo u obra de hombres, se
disolverá; pero si viene de Dios, no podréis disolverlo, y quizás algún día os halléis con que habéis hecho la
guerra  a  Dios"  (Hc.5.35-39).  Las  palabras  prudentes  del  viejo  maestro  sembraron  la  paz  en  los  ánimos
encendidos (Hc.5.35-39).

Entre estos hombres nuevos, surgirá un joven llamado Esteban, que sería la más preclara manifestación del
nuevo y ardiente espíritu. Este hombre, que no seguía la ley mosaica, estaba dotado de un vigor esplendido, de
una alegría desbordante, de un entusiasmo desconocido que nacía en su interior, de una nueva vida misteriosa
que habita en él. Es un hombre de arrastre entre los judíos. Su vida era una verdadera bo fetada a toda la
mística farisea: a la hipócrita y espectacular, y a la recta e irreprochable de hombres como Saulo. Sus palabras
transmitían un nuevo espíritu, anunciaban una nueva vida y en las sinagogas de Jerusalén nadie se podía re-
sistir su sabiduría (Hc.6,10). Habla de Dios con palabras nuevas, con vibraciones nuevas. Y decía que todo esto
lo tenía por Cristo.

Saulo se encontrará con Cristo, por primera vez, a través de Esteban. Lo verá en su vida. Ya que Esteban lo
transparentaba. Y este Cristo - vida nueva y espíritu nuevo - causará repulsión en Saulo. 

¿Por que ha de haber otro modo de ser justo y de servir a Dios distinto del que el ha aprendido en las escuelas
de Jerusalén de labios de los mejores maestros? La ley ha sido siempre el alimento del pueblo de Dios. Y está
cargada de promesas de felicidad. ¿Por que ese maestro blasfemo y oscuro de la oscura ciudad de Nazaret ha
de influir tanto en hombres que, hasta su aparición, se contentaban con la ley de Moisés, y se santificaban con
ella sin necesitar nada más? La ley sola bastaba.
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¿No es esta la misma actitud con que llegamos algunos a nuestro Cursillo, soberbios que pensábamos que “ya
éramos buenitos” o que nada nuevo podían enseñarnos? ¿No es esta también la actitud que asumimos a veces
en nuestro Poscursillo, en nuestras Escuelas o Ultreyas?
Saulo siente que se derrumba toda su armazón teológica y mística. Y se rebela contra el espíritu nuevo. El es el
fiel servidor que no traicionara al Dios de Israel que dio una ley para que los hombres se salven.

Pero su alegría renace cuando apresan a Esteban y lo condenan a muerte por blasfemo, como a su maestro
(Hc.7.1-60). Saulo asiste a la muerte de este hombre nuevo (Hc.7,58;22,20) y siente el gozo de hacer algo serio
para defender la ley y las tradiciones del pueblo de Dios. Se siente defensor de Dios. Y de si mismo. Es el
hombre violento y duro que, defendiendo a Dios, defiende su propio sistema de acercamiento a El. Se siente en
la obligación de hacerlo (Hc.26,9).

El rostro de Esteban, encendido de alegría y gozo en el momento de la muerte, transfigurado por la visión de
Cristo (Hc.7,55) le produce rabia, le enciende el corazón de odio (Hc.26,11) hacia estos hombres y hacia este
profeta que no reconocen la ley como norma, que gozan de libertad suprema y que tienen alegría en sus
corazones; algo que el no ha conseguido, a pesar de su vida irreprochable.

El está en la verdad. Está tan hecho a su verdad que no entiende pueda haber otro camino hacia Dios. ¿Y
Boston?

Ahora por medio de Esteban y los cristianos, se le presenta otro camino: Cristo. Y Cristo le sabe mal a Saulo.

Hay que acabar con esta nueva raza de hombres. Y, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del
Señor, prosigue su ataque demoledor y violento (Hc.8,3; Gal.1,13).

Este, su primer encuentro con Cristo será podríamos decir, un encuentro de espaldas.

4.- "ME ENVOLVIO UNA GRAN LUZ DEL CIELO" (Hc.22,6)

El disgusto y la rebelión del alma de Saulo contra los cristianos no es algo momentáneo. Es ahora su norma de
vida: ha visto como defender al Dios de Israel.

Por fin el fariseísmo - el hipócrita y el Santo - ha encontrado al defensor de la ley y los profetas. Saulo es el
brazo fuerte de Dios. Ya pueden descansar los que durante tres años consecutivos lucharon inútilmente contra
Cristo. No pudieron contra él, pero ahora Saulo borrará definitivamente su nombre de la historia del pueblo de
Dios. 

A petición suya, le darán cartas de recomendación para los dirigentes religiosos de la comunidad israelita de
Damasco (Hc.9,2). Saulo ha devastado muchos hogares en Jerusalén (Hc.8,3), es el terror de los discípulos de
Cristo. Y lo ha hecho tan bien que su fama se ha extendido por todas las comunidades de cristianos que vivían
en Palestina. Por todas partes cunde el miedo ante su nombre (Hc.9, 3; 22, 4-5; 26, 10-11).

Saulo sale camino de Damasco, sin saber que en este camino se producirá un encuentro brusco, rápido y
transformante. 

¿Cuándo partimos a nuestro Cursillo nos imaginamos lo que nos iba a pasar?, ¿Se nos pasó por la mente que
hoy, tres, cinco diez o treinta años después habríamos cambiado tanto?

Existen tres descripciones del sucesote Damasco. Una, de su discípulo Lucas; las otras dos, personales de
Pablo.

Según Lucas: "Estando ya cerca de Damasco, de repente se vio rodeado de una luz del cielo; y cayendo
a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por que me persigues? El contesto: ¿Quien eres,
Señor? Y El le dijo: Yo soy Jesús, a quien tu persigues" (Hc.9,3-5).

Por su parte Pablo, contando su historia al pueblo judío dirá: "...acaeció que, yendo mi camino, cerca ya de
Damasco, hacia el mediodía, de repente, me envolvió una gran luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz
que me decía: Saulo, Saulo, ¿por que me persigues? Yo respondí: ¿Quien eres, Señor? Y el me dijo: Yo
soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues" (Hc.22,6-8).
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Y en  otro discurso, en propia defensa, pronunciado ante Agripa, Pablo dirá: "...y al mediodía, ¡oh rey!, vi. en
el camino una luz del cielo, mas brillante que el sol, que me envolvía a mi y a los que me acompañaban.
Caídos todos a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por que me persigues?
Duro te es dar coces contra el aguijón. Yo conteste: ¿Quien eres, Señor?, y el Señor me dijo: Yo soy
Jesús, a quien tu persigues" (Hc.26,13-16).

Una cosa si aparece clara en las tres narraciones: Saulo quedó envuelto en una luz radiante y clarificadora.

¿No es esto en cierta medida lo que nos paso a cada uno en nuestro Cursillo primario?

Todos los intérpretes están de acuerdo en señalar que en esta aparición Saulo vio a Cristo glorioso. No fue una
imagen borrosa, sino una poderosa realidad la que se le impuso en este momento: Cristo se apareció a Saulo
(1ºCor.15,8).

Esta  realidad,  mas que rostro  perfectamente definido,  con rasgos claramente tallados,  fue una luz interior,
espiritual, que le aclaró el sentido de la divinidad porque era una luz divina. Era la luz que ilumina a todo hombre
que viene a este mundo (Jn.1,9) que ahora ilumina la vida de Saulo de un modo tal, que al principio lo deja
sumido en profunda tiniebla (Hc.9,8).

Es una luz que derriba a Saulo, más que del caballo sobre el que se dirigía a Damasco, de si mismo. Lo
desmonta de su tinglado ideológico y místico y de su justicia personal, y le hace ver que la estructura espiritual
de su vida es vacía y carente de sentido.

Si cerramos por un momento los ojos y dejamos que nuestra memoria se refresque, ¿no es esto de cierta
manera lo mismo que nos pasó en nuestro propio Cursillo?
Cristo en el camino de Damasco le habla ahora personalmente a Pablo. Le había hablado antes con toda
claridad a través de todos aquellos hombres y mujeres que el había torturado, lleno de furor, creyendo hacer
una obra agradable a Dios. Le había hablado por medio de la vida apasionada y clarificante de Esteban, Pero
esos primeros encuentros con Cristo Saulo no los había entendido, porque estaba demasiado seguro de si
mismo y del valor de la ley para la propia justificación.

En esos cristianos, llenos de Dios, Saulo llego a aborrecer a Cristo. La vida de ellos era algo demasiado fuerte y
extraña para su mentalidad. Quizás había algo mucho mas profundo. En ese aborrecer a Cristo, que se le
manifestaba  a  través  de  los  cristianos,  había  mucho  de  defensa  personal:  su  alma  se  encontraba  como
encarcelada dentro de las rigideces fariseas, sentía un anhelo y afán de libertad de espíritu; pero sentía también
el peso de la ley y de las tradiciones de sus mayores y no podía admitir como legitima y justa esa ansia de
liberación. 

Sus maestros le habían enseñado que a Dios hay que servirle únicamente por ese camino y que no hay otro
modo de acercarse a El. Ha necesitado siempre la libertad de espíritu, pero su mística le lleva a considerar ese
mismo deseo de libertad como algo injusto y perverso que debe arrancar de su vida, porque se opone a lo que
dice la  ley. Tendrá que torturarse a si  mismo,  pero la  ley le  empuja por  esos caminos que santificaron a
Abraham y a todos los patriarcas.

Pero esta vez  no le hablará Cristo por medio de otras vidas. Le hablará personalmente. Y le dirá unas palabras
que le arrastraran a una reflexión, rapidísima, pero profunda y transformadora: "Duro te es dar coces contra el
aguijón". 

Saulo ha visto la verdad. La ha visto encarnada en hombres y mujeres que ansiaban la misma libertad de
espíritu  que  él  sentía  en  su  interior  y  que  habían  descubierto  el  nuevo  camino.  Sus  vidas  le  habían
impresionado enormemente. Había descubierto en ellos la alegría de la libertad, el gozo de un espíritu nuevo, la
pasión por defender una nueva fuerza que procedía de algo misterioso que llevaban en su interior. Los veía
fieles a Dios; los veía en medio de grandes sufrimientos, pero llenos de libertad y de gozo.

Había percibido con toda claridad este espíritu nuevo que nace de la presencia de Cristo en todos los que lo
siguen y se había opuesto totalmente a su aceptación. Había reducido toda su actividad exterior e interior a
rechazar esta nueva luz que desbordaba claramente la vida de los cristianos. 

Ese es el aguijón. Se le ha clavado en lo más profundo de su espíritu y opone todas las resistencias de un
hombre convencido de la rectitud de su proceder. Da coces contra la realidad verídica del nuevo camino.
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Ve LA VERDAD, pero sigue esclavizado a su verdad. Aceptar LA VERDAD le parece infidelidad a la ley, Y sufre
en lo más hondo de su alma esa lucha conflictiva.

Pero esta vez  no le hablan los hombres.  Le habla Cristo en persona. Y todo se clarifica.  Esa luz que lo
envuelve exteriormente penetra en su interior, mina los cimientos de su modo de pensar y de actuar, destruye lo
construido, quema las ataduras y libera su alma de la esclavitud enervante en que se halla sumergida.

Ha aceptado la luz. Y la verdad se ha posesionado de su alma. "Yo soy Jesús, a quien tu persigues".

El choque será violento, crucial, pero llevará a Saulo a una clara intuición, a un conocimiento personal que
iluminará y aclarará su existencia entera.

Lo ha visto. Y siente una doble liberación. Liberación de la letra de la ley que lo ha esclavizado tanto tiempo. Y
liberación de si mismo. Lo ha visto claro. Lo ha experimentado en su propia vida: "El Señor es espíritu, y donde
esta el espíritu del Señor allí esta la libertad", dirá mas tarde (2ªCor.3,17), refiriéndose a este encuentro con
Cristo en el camino de Damasco. Fue un encuentro cara a cara, o de frente, con Cristo.

¿No se parece esto a lo que sentimos después del rollo Gracia, del rollo Sacramentos o del rollo Dirigentes, o a
lo que sentimos luego de vivir el Sacramento de la Reconciliación en el Cursillo o a lo que sentimos en la
Clausura de nuestro cursillo en el encuentro con los hermanos o a lo que experimentamos en nuestra Ultreya
de Recepción?

4.- "DONDE ESTA EL ESPIRITU DEL SEÑOR, ALLI ESTA LA LIBERTAD" (2ªCor.3,17)

Jamás olvidaría Saulo la experiencia del camino de Damasco. A lo largo de su vida aludirá frecuentemente a
este hecho fundamental en su existencia cristiana:

"Cristo Jesús... cuyo ministro fui hecho yo por don de la gracia de Dios a mi otorgada por la acción de su poder"
(Ef. 3, 6-7).

"Porque Dios, que dijo: Brille la luz del seno de las tinieblas, es el que ha hecho brillar la luz en nuestros
corazones para que demos a conocer la ciencia de la gloria de Dios en el rostro de Cristo" (2ºCor. 4, 6).

"No es que la haya alcanzado ya, es decir, que haya logrado la perfección, sino que la sigo por si le doy
alcance, por cuanto yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesús" (Fil.3, 12).

"...Y después de todos, como a un aborto, se me apareció también a mi" (1 Cor 15, 8).

“¿No soy libre yo?, ¿No soy apóstol?, ¿No he visto a Jesús nuestro Señor?" (1ºCor 9, 1).

Saulo encontró en el camino de Damasco la verdad y el camino: "Yo soy Jesús, a quien tu persigues".

Ha visto a Cristo Señor. “Y el Señor es espíritu" (2ª.Cor 3, 17). "Espíritu vivificante" (1ª Cor. 15, 45).

El nombre que mas frecuentemente dará Pablo a Cristo será el de Señor. Multitud de veces aparecerá así en
sus escritos. El es "el Señor".

Pero cuando afirma que Cristo es espíritu no quiere decir que identifica plenamente a Cristo y al Espíritu Santo.
Siempre los presentará perfectamente bien distintos en su ser, en su esencia.

Sin embargo, los identifica dinámicamente, es decir, en orden a la santificación del cristiano. El Señor, Cristo, es
quien nos santifica, quien nos vivifica, mediante el Espíritu Santo que recibirá de lo suyo y nos lo hará participar
(Jn.16, 14).

Cuando Cristo entra en el alma todo queda preso, conquistado, transformado por El. Se reproduce de nuevo el
milagro de Pentecostés, cuando el Espíritu de Cristo irrumpió violentamente en el alma de los apóstoles, los
llevó a la comprensión total de Cristo y los transformó en hombres nuevos en la verdad de la justicia y de la
santidad de Dios (Ef.4, 24).
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Dios se acercó a Saulo por medio de su Hijo Cristo. Y lo apresó íntimamente. Saulo fue sorprendido por Cristo
(Fil.3, 12) que le abre un horizonte inexperimentado por el en su vida anterior.

Este encuentro con Cristo cara a cara va a transformar a Saulo y lo va a  “transcrear”, es decir, le dará una
nueva orientación interior, profunda y vital.  Y Saulo se sentirá libre.

Aquella libertad exterior de movimientos que le llevaba a ir a todas partes en defensa de la ley no ha sido
cortada. Al contrario: ha sido enriquecida por la libertad interior antes desconocida. Saulo se siente libre del
yugo opresor de tener que acercarse a Dios por si mismo, del tener que obrar por si solo la justicia y la santidad.
Se siente libre de aquella radical impotencia que le oprimía.

Después de haber visto a Cristo, Saulo comprende que empieza a ser lo que propiamente debe ser. Su mente
ha sido iluminada, su voluntad ha sido liberada y siente como todo su ser se eleva y se transforma.

La Gracia de Dios lo ha penetrado por medio de Cristo y se siente pleno, total. Toda la letra de la ley ha sido
borrada de su existencia.

¿No es esto lo mismo que sentimos al salir del Cursillo, lo que en esos primeros momentos nos llenaba de una
alegría interior, lo que nos impulsaba a querer llevar a vivir la experiencia a quién se nos cruzaba por delante?,
¿No es esto lo que nos impulsa a comprometernos como Dirigentes en este Movimiento?, ¿No hay algo de esto
en haber venido a este Cursillo  de Dirigentes para iluminar nuevamente nuestras mentes,  para sentir  mas
liberada nuestra voluntad, para tratar de que todo nuestro ser se eleve y se transforme?

Pablo dirá mas tarde en la carta a los Romanos (6, 14) "No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia". Y volverá a
insistir mas adelante en varias oportunidades sobre la no sujeción del cristiano a la ley (Cfr.Rom. 7,1-6).

La  ley  era  algo  impuesto  exteriormente,  algo  así  como  un  manto  que  cubría  el  alma;  el  que  la  cumplía
encontraba con ello su justificación ante Dios. Ahora Saulo, al contacto personal con Cristo, percibe que nada
exterior, ni aun el ideal mas sublime, puede transformar al hombre. De acuerdo a la concepción judaica de la
ley, era el hombre el que se salvaba a si mismo, no tenía necesidad de salvador alguno. Ahora intuirá con
claridad meridiana que la ley es inútil y estéril para producir los frutos de justificación ante Dios (Rom 3, 20).

En el camino de Damasco, en el “Cursillo de Damasco” ha desaparecido la ley y Pablo siente el espíritu nuevo
que le fortalece, le impulsa y le arrebata hasta Dios. No hay nada ya imposible para el hombre, porque en su
interior tiene al que es fortaleza, poder, fuerza operante y activa, dinamismo creador, impulso todopoderoso: "Ya
no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mi" (Gal.2, 20).

El lugar que la ley ocupaba en el corazón de Saulo, lo ocupa ahora Cristo. Y con esta presencia de Cristo en su
alma, Saulo se da cuenta de que ha adquirido la justicia de Dios. Sus ansias de santidad han sido colmadas. La
justicia, antes inalcanzable, la tiene ahora por la gracia de Dios conseguida por la muerte de Cristo (Gal. 2, 27).

Cristo, viviendo en su alma, no permanece inactivo, sino que es el centro mismo de toda su actividad, es la
fuente de donde mana toda acción y toda la fortaleza necesaria para obrar en cada momento, es el poder que lo
lanza hacia las profundidades de Dios: "Todo lo puedo en aquel que me conforta" (Fil.4, 13). Su poder le viene
de Dios (2 Cor 3, 5-6) y, apoyado en El, se siente seguro de si mismo: nada ni nadie lo separara de la caridad
de Cristo (Rom. 8, 35).

Cristo ha arrancado a Saulo de si mismo, le ha hecho salir de su soledad angustiosa, de su abandono total a las
fuerzas de su voluntad y la limitación de la misma; y Saulo se siente libre, con una inmensa libertad, porque ha
dejado a Cristo obrar en él, y cuanto mas frecuentemente obra Dios en el alma tanto mas siente el hombre que
es el mismo y que desarrolla su personalidad.

¿No fue esta la sensación que sentimos al responder al Director Espiritual de nuestro Cursillo cuando nos dijo
“CRISTO CUENTA CONTIGO”, “Y YO CON SU GRACIA”?

Esa libertad de la que goza Saulo no es solo libertad negativa, liberación de cadenas. Sino que es una libertad
positiva, orientadora hacia Dios, constructora de la vida nueva.
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Pablo no hablará jamás del rostro físico de Cristo, de su figura tal como la describen los otros apóstoles. El
rostro de Cristo a que el hace alusión en la segunda carta a los Corintios (4, 6) no es el rostro material, sino el
de la gloria poderosa y operante de Dios.

Cristo es, para Pablo, el redentor que destruye, quema y aniquila, edifica y da el incremento hasta la plenitud.
Es, en una palabra, el libertador interior de todas las pequeñeces humanas, todo lo del hombre es pequeño ante
el Señor, para que aparezca clara la imagen de Dios.
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

4º NIVEL 

10ª.-  SESION.-  SAN PABLO,  PATRONO DE LOS CURSILLOS.-  UN ENCUENTRO,  UN
COMPROMISO Y UN TESTIMONIO.- (3ª Parte)

5.- "ENTRA EN LA CIUDAD, Y SE TE DIRA LO QUE HAS DE HACER" (Hc.9,6) 

Saulo había odiado a los primeros cristianos con quienes tuvo contacto. Los perseguía a muerte, lleno de furor y
rabia (Hc.26,11).

En el camino hacia Damasco Saulo hace otro descubrimiento. En los hombres y mujeres cristianos que el ha
encarcelado y sometido a tortura esta viviendo Cristo. Esto lo aprende de labios del mismo Cristo. Lo mismo
que Cristo ha realizado en su interior lo ha hecho en todos los que siguen su doctrina y se entregan a El. 

El Cursillo nos permitió también como a Saulo otro descubrimiento, el descubrimiento de los hermanos. No fue
sólo un encuentro con nosotros mismos, no fue sólo un encuentro con el Señor, sino además fue un encuentro
vivencial, gozoso, comprometedor con los hermanos, con los demás, con los otros hombres. 

El misterio del cristianismo consiste en que Cristo vive en todos los que siguen su doctrina y se entregan a él. El
misterio del cristianismo consiste en que Cristo vive en todos y cada uno de los creyentes en El, reviviendo en
ellos sus misterios. Pluralidad de vidas realizadas en la unicidad de vida.

El cristiano queda injertado en Cristo, como la mano esta unida al cuerpo. El es la savia vivificante y alentadora
de la nueva vida. Cristo nace en cada cristiano, crece en él y en el llega a la plenitud de la edad espiritual.

Pablo lo comprende rápidamente y el será el mejor expositor de la esencia comunitaria del cristianismo.

Cristo le dice que entre en la ciudad y allí se le dirá lo que ha de hacer.

Cuando uno se encuentra con Cristo, necesariamente tiene que encontrar a los hermanos, porque forman una
cosa con el.

A nosotros el Señor nos dirá “Entra en los Medios de Perseverancia y allí se te dirá que hacer, entra en la
reunión de Grupo y allí se te dirá que hacer, entre en la Ultreya y allí se te dirá que hacer, entra en la Escuela y
allí se te dirá que hacer,

En Damasco Pablo se encontrara de nuevo con Cristo, pero ahora, de nuevo, a través de los hermanos.

Si el antes había rechazado esta presencia de Cristo y la había perseguido, ahora la necesita y la acepta. Por la
acción de un hermano santo recobra la  vista  y  recibe el  bautismo.  En los hermanos,  en la  Iglesia,  Pablo
descubre a Cristo y se entrega apasionadamente a el en ellos. Porque lo mismo que Cristo obra en cada uno de
los creyentes lo obra en el conjunto, en la asamblea cristiana. El cristiano no es un hombre que pertenece a una
comunidad religiosa, a una iglesia, sino que es el mismo Iglesia.

Por eso Pablo no se queda inactivo, confiado burguesmente en la Gracia de Dios que todo lo puede y todo lo
hace, sino que lucha apasionadamente y trabaja sin descanso. Para el no hay limites temporales ni geográficos.
La solicitud de todas las iglesias lo devora (2ªCor.11, 28) y le empuja a pasar torturas, dificultades, prisiones,
naufragios, fatigas, vigilias prolongadas, frío, hambre, ayunos frecuentes, peligros de falsos hermanos, peligros
de compatriotas, peligros de gentiles (2ªCor.11,23-29; 4, 7-12; 6, 4-10; 1ªCor 4,9-13) con tal de anunciar a todos
la palabra de Cristo.
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Pero su actividad tiene otra orientación. Si antes se apoyaba en la mística farisea del esfuerzo personal, ahora
ha comprendido que todo valor humano es improductivo e ineficaz si no viene presidido por la acción de la
gracia, alcanzada para el hombre por Cristo.

El mensaje del Cursillo nos dejará también muy en claro que toda nuestra acción, que todo lo que podamos
hacer resultará improductivo e ineficaz si no viene presidido por la Gracia, que el Señor nos quiere dispensar.

De vez en cuando surge su anterior formación y siente en su ser la llamada fuerte de aquellos principios que
orientaran su vida de fariseo irreprensible. Pide a Cristo por tres veces que le quite ese aguijón. Pero oye al
Señor que le dice que su Gracia le basta (2ªCor.12,7-9).

Pablo, el hombre antes satisfecho de si mismo, se fundamenta en la Gracia y le deja campo abierto para que
ella actúe en su interior y puede asegurar que la gracia no ha sido estéril en su vida (1ªCor.15,10).

Los sensatos podrán juzgar su conducta como una locura. Pero a él eso no le importa, porque sabe que su
poder viene de lo alto. No le importa ser el hombre humanamente débil. Ha sido alcanzado por Cristo. Y a el se
ha entregado con todo su ser. 

En sus predicaciones no utilizara medios humanos, palabras bien sonantes y prudentes con la prudencia de la
carne, conceptos de humana sabiduría (1ªCor.2,1-4.18), sino que predicara a Cristo crucificado (1ªCor.1,23),
escándalo para los judíos y locura para los gentiles (1ªCor.1,23).

Toda  su  vida  anterior  no  vale  nada,  la  juzga  estiércol  (Fil.3,8).  Ahora  ha  comprendido  que  las  humanas
limitaciones reconocidas y vistas a través de Cristo son su fortaleza (2ªCor.12,10), porque entonces es Cuando
habita en él el poder de Cristo: "el poder (de Dios), le dice Cristo, se despliega en la debilidad (del hombre)
(2ªCor.12,9), para que se vea que todo viene de Dios y nada es gloria humana" (2ªCor 4,7).

Pablo va experimentando a lo largo de su vida que Cristo lo es todo para él. En el ha conseguido todo lo que
ansiosamente buscaba,  y ante  la grandeza y magnitud de las inagotables riquezas de Cristo  (Ef.3,8)  todo
desaparece y queda en penumbra. Cristo lo ha ganado (Fil.3,12) y en el Pablo ha encontrado la razón de su
crecimiento interior.

Cristo es el principio radical de su acción, el punto de partida de toda su actividad. Desde el piensa a Dios, al
mundo y a los hombres. En su nombre realiza todas las acciones: en su nombre saluda, da gracias a Dios,
juzga de los acontecimientos y de las personas, exhorta a la bondad y a la justicia. Todo lo hace en el nombre
del Señor (1ªCor.10,31-32).

Cuando era niño pensaba como niño, obraba como niño. Ahora se siente crecido, con los mismos sentimientos
de Cristo (Fil.2,5) ; por eso no duda en presentarse como modelo para todos los cristianos (1ªCor 4,16; 11,1).

El  evangelio  que  el  predica  no  es  palabra  de  hombres  (Gal.11)  sino  palabra  de  Cristo,  predicada  "en  la
manifestación y el poder del espíritu" (1ªCor.2,4). Lo juzgaran los hombres, pero ese juicio no le impide obrar de
acuerdo a lo que Cristo exige, porque lo único que le importa es el juicio de Dios (1ªCor 4,1-5).

6.- LOS CURSILLISTAS, NUEVOS PABLO.- 

A lo largo de todo este Rollo hemos dicho dos cosas fundamentales en lo que se refiere al conocimiento de
Cristo por parte de San Pablo.

Lo conoció,  en primer lugar, por el  testimonio de los cristianos:  el  vio la acción de Cristo en los primeros
creyentes, sobre todo en Esteban, lo descubrió a través de sus vidas. Y este encuentro con Cristo le abrió una
herida sangrante en lo mas intimo de su ser.

Y lo conoció, en segundo lugar, a través de su experiencia personal, mística, en el camino de Damasco y en el
trato intimo con el, por la oración, a lo largo de su existencia. Este segundo encuentro le hirió de muerte para
que en el brillase la vida.

Los hombres de hoy tenemos estos mismos dos caminos para llegar a conocer a Cristo. Si  bien estamos
separados por veinte siglos de tiempo de la vida mortal de Cristo, Cristo sigue viviendo hoy tan realmente como
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vivimos nosotros. Ama hoy. Sufre hoy. Piensa hoy. Se preocupa hoy por nuestras vidas, como lo hubiera hecho
en su periodo de vida terrestre.

Por lo mismo todos podemos tener acceso a su conocimiento por medio del trato cordial y amoroso de la
oración.

Pero para que el hombre de nuestro tiempo llegue a este conocimiento de Cristo es necesario que vea que los
cristianos viven a Cristo en su vida diaria.

Vivimos en unos tiempos en los que las ideas se suceden unas a otras con la velocidad del sonido. Y los
hombres se acostumbran al paso rápido y veloz de las ideas sin llegar a madurarlas en su interior.

Con ello corremos el peligro de actuar del mismo modo en lo referente a las ideas y realidades religiosas.

Hasta hace poco tiempo no abundaban laicos que encarnasen las ideas y la vida de Cristo en su propio corazón
y las hiciesen norma ardiente de vida. Faltaba la entrega vehemente a esas realidades que son capaces de
transformar todas las actitudes del hombre ante Dios, los hombres y las cosas.

Hoy, gracias a Dios, el número de hombres y mujeres comprometidos en vivir la vida cristiana de un modo
autentico, va aumentando de día en día.

Ellos son los que van dando cumplimiento a aquellas palabras de la Carta de Diognetes: "Lo que es el alma al
cuerpo, esto han de ser los cristianos en el mundo".

Y es fácil encontrarse en los hogares, en la calle, en las oficinas, en los talleres, con hombres y mujeres que
viven su vida en gracia de un modo ardoroso y esplendido, que conocen y saben a Cristo, que viven en medio
del mundo siendo portadores de la semilla buena de la vida y dan ejemplo en todas las estructuras del sentido
vital del evangelio.

El conocimiento de la vida cristiana, en toda su amplitud, los impulsa a dar en todo momento testimonio de
Cristo. Lo han conocido, lo aman ardientemente, se han entregado a el, lo llevan a todas partes y gozan la
inmensa alegría de sentirse y saberse sus hermanos.

La conducta de estos hombres y mujeres asombra al mundo. Hay quienes los llamarán locos. Pero ellos siguen
intrépidos su camino, porque Cristo fue el primero en ser tildado de loco por sus contemporáneos. Hay quienes
los consideran como algo extraño y raro en el mundo, algo definitivamente sin acoplar en la vida de la sociedad.
Pero ellos siguen vi. viendo la vida cristiana, en todo su fulgor, porque saben bien que solamente los hombres
son hombres cuando viven de cara a Dios. El mundo los rechazará en un primer momento, pero en el fondo
reconoce que eso es lo que necesita.

Esos hombres y esas mujeres son "escándalo", es decir, punto de reflexión para todos, porque han sabido
asociar, en armonía perfecta, la fe y la vida.

Esos hombres y  esas mujeres siguen las huellas de Pablo:  como él,  tienen conciencia  de esta grandiosa
realidad: "porque la doctrina de la cruz de Cristo es necedad para los que se pierden, pero es poder de Dios
para los que se salvan. Dice la escritura: "Haré fallar sabiduría de los sabios, reprobare la prudencia de los
prudentes y echaré abajo las razones de los entendidos" 

Dios ha hecho necedad la sabiduría de este mundo Porque la locura de Dios es mas sabia que la sabiduría de
los hombres, y la debilidad de Dios mas poderosa que el poder y la fuerza délos hombres" (1ªCor.1,18-25).

Vidas como esas son como una lanza clavada en el corazón de la sociedad, son un testimonio permanente de
Dios en el mundo.

Ellos han conocido a Cristo y lo viven en todos los ambiente, y por ello se sienten responsables de la salvación
de todos sus hermanos, de todo el mundo. Y son el fermento que hace germinar la masa, porque cuando
conocieron a Cristo conocieron de un modo nuevo a los hombres. Y, por eso, siembran en ellos primero la
inquietud de Dios para, después, llevarles a la fuente de agua que salta hasta la vida eterna (Jn. 4, 14).
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Como para Pablo el Encuentro de Damasco le permitió descubrirse a si mismo y decidirse a cambiar, descubrir
al Señor en todo su esplendor y descubrir a los hermanos, para nosotros el Cursillo habrá tenido sentido si
también hemos logrado en el un triple encuentro, si hemos logrado conocer a nosotros mismos en nuestra rea-
lidad material y espiritual, si hemos descubierto la forma y mas que nada la necesidad de conocer a Cristo de
un modo vital, y si esos dos descubrimientos anteriores nos permiten concluir que el cursillista es un hombre de
Dios al servicio de los hermanos.
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

4º NIVEL 

11ª.- SESION.- CURSILLOS, UN CARISMA

En Noviembre del año 2002 el Comité Ejecutivo del Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad (GLCC),
al proponer y someter a consideración de los Secretariado Nacionales de América Latina, la realización de un
Pre-Encuentro  del  GLCC.  en  Barranquilla,  Colombia,  para  Junio  del  2003,  preparatorio  del  XI  Encuentro
Interamericano, programado para el año 2004 en Méjico, sugirió, a partir del temario que se había propuesto en
el Encuentro Extraordinario de Julio del 2001, en Monterrey, Méjico, como temas a elegir para tratar el 2004, los
siguientes:

1.- Misión Pastoral del MCC.-
2.- El MCC y los Retos de la Nueva Evangelización.-
3.- El MCC. Carisma Fundacional.-
4.- Fidelidad y Renovación en el MCC.-
5.- La Evangelización y los Medios de Comunicación como Instrumento para el MCC.-

En su propuesta, el Comité Ejecutivo del Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad (GLCC), solicitó a
los distintos Secretariados Nacionales del continente, priorizar, de acuerdo a sus preferencias, este listado, de
manera de determinar en definitiva, el tema para el XI Encuentro Interamericano.

La mayoría de las respuestas de los Secretariados Nacionales se inclinaron por el tema Fidelidad y Renovación
en el MCC, y en base a ello, el Comité Ejecutivo preparó para el Pre-Encuentro del GLCC. de Barranquilla, un
documento, de guía o criterios no excluyentes, para su desarrollo, con la finalidad de arrojar algunas luces que
pudieran ser útiles en el trabajo del mismo.

Señala este documento en su introducción: “Cuando el Concilio Vaticano II iluminó a la Iglesia y al mundo
con su doctrina y con su pensamiento, pedía a la jerarquía, sacerdotes y laicos, a los institutos de vida
consagrada y en general a todo el laicado y a todos los hombres y mujeres del mundo, dos cosas muy
importantes:  CAMBIO  DE  MENTALIDAD  y  MENTALIDAD  DE  CAMBIO,  para  hacer  vida  la  doctrina
conciliar; y FIDELIDAD a los carismas fundacionales”(Cfr.- Fidelidad y Renovación en el MCC.- CEGLCC.-
28.03.2003)

Ahora bien, para analizar el tema de los Cursillos, como un CARISMA, pensamos que la mejor manera  es
acogiendo la propuesta de S.S.Juan Pablo IIº en su Carta Apostólica  “Novo Millenio Ineuente”, en la cual, a
partir  del  pasaje evangélico de la pesca milagrosa,  nos propone y nos exhorta a que dejemos resonar en
nuestras mentes y en nuestros corazones, las palabras del Señor invitando a Pedro a “Remar mar adentro”, ese
“Duc in altum” que el Pontífice convirtió en un verdadero lema de su pontificado en este siglo XXI.
Asumir esta actitud, como Pedro  y los otros, que confiaron en lo que el Señor les decía, y recogieron una
enorme cantidad de peces, será desde ya una garantía para el éxito de nuestro trabajo apostólico.

Si acogemos la propuesta del Papa, si estamos dispuestos a “Remar mar adentro”, allí donde las aguas son
mas profundas, mas transparentes y mas tranquilas, podremos mirar a los Cursillos como un CARISMA, con
mayor profundidad, con mayor transparencia y con mayor tranquilidad y estaremos en condiciones de mirar sus
orígenes y su pasado, y recordarlo con gratitud, de asumir y vivir  con pasión su presente y de abrirnos y
proyectarnos con confianza a su futuro.

El Espíritu sopla donde quiere. San Pablo, apóstol y Patrono de los Cursillos, en su 1ª Carta a los cristianos de
Corinto, en un intento por  corregir algunas  desviaciones que se habían producido en esa comunidad luego de
su partida, nos va a fijar, en tres capítulos (Crf.- 1ªCor. 12-14), una verdadera teología de los carismas: “Nadie
puede decir "Jesús es el  Señor", sino guiado por el Espíritu Santo. Hay diversidad  de dones, pero
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uno mismo es el Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Señor; hay diversidad de
obras, pero es el mismo Dios, que obra todas las cosas en todos”. (1ªCor. 12,3,6)
Carisma (Kharisma) es una palabra que viene del griego, idioma en el cual la palabra “khariz” significa gracia.
Los  carismas  serán  entonces  "dones"  de  Dios,  resultados  de la  Gracia,  que  nos van a habilitar  para
servir y hacer el bien a los demás. La Gracia es la fuente de los carismas y por lo tanto no habrá carismas
sin vida de Gracia. 

Los Carismas los vamos a recibir de Dios, porque Dios nos los quiere entregar, habilitándonos al mismo tiempo
para que los administremos en servicio de los demás

“Ideas Fundamentales” por su parte nos los define como “una gracia especial, dada por Dios, que capacita y
motiva a los fieles que la reciben, para los servicios útiles en la renovación  y mayor edificación de la
Iglesia”.(IFMCC.- Glosario.- Pag.213)

El Espíritu es por lo tanto el autor y el dispensador de los carismas, que serán muchos, que se entregaran a
muchos y que estarán destinados a muchos. Hay carismas para todos y para todo. 

Ahora bien, un Carisma va a comprender dos realidades: una genérica, en cuanto está comprendido en ese
tesoro de gracias que el Espíritu derrama en forma permanente y constante sobre la Iglesia y sobre cada uno de
sus miembros; y una  especifica, que le dará su objetivo concreto y lo diferenciará de las demás gracias, pues los
carismas se van a dispensar a  una persona o una comunidad,  no para beneficio propio sino para ponerlo al
servicio de los demás, disponiéndonos, capacitándonos y acompañándonos para lograr que Dios obre todo en
todas las cosas. “El carisma se ordena a que el hombre coopere a que otro hombre pueda llegar a Dios”.
(Santo Tomas).

El Carisma configura la  personalidad  de aquel  a  quien se concede,  y  permite  llevar  a  la  práctica,  hacer
realidad y hacer fecunda la  función que a cada uno se nos ha asignado, dentro de la historia del plan de la
salvación.  En cada uno el Espíritu revela su presencia, con un don que es también un servicio. (1ªCor. 12,7).
Según la distribución  de ministerios y carismas, a unos se nos constituirá en apóstoles, a otros en profetas, a
otros en doctores, a otros en responsables del gobierno de la comunidad... (Cfr.- 1ªCor.12,28-30).

“El Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo (1Cor.,3,16; 6,19),
Con diversos dones jerárquicos y carismáticos dirige y enriquece con todos sus frutos a la Iglesia (cf.
Ef., 4, 11-12; 1Cor., 12-4; Gal., 5,22), a la que guía hacía toda verdad (cf. Jn., 16,13) y unifica en comunión
y ministerio. Hace rejuvenecer a la Iglesia por la virtud del Evangelio, la renueva constantemente y la
conduce a la unión consumada con su Esposo”. (CVIIº.- LG.Nº4).

Como dice el Padre Sebastián Gayá, destinatario directo del carisma inicial de los Cursillos, y sabio y prudente
administrador de él, durante mas de cincuenta y cinco años: “Los carismas pueden asumir las mas diversas
formas, bien porque son expresión de la absoluta libertad del Espíritu que los dona, bien porque deben
ser  respuesta  a  las  múltiples  exigencias  de  los  tiempos  (ChL.  24),  bien  porque  no  deben  quedar
desequilibradas las leyes de la diversidad y la complementariedad, de que habla Juan Pablo II, dentro de
una  comunión  orgánica,  análoga  a  la  de  un  cuerpo  vivo  y  operante  (ChL,  20),  según  la  grandiosa
concepción del Cuerpo Místico, en San Pablo (1 Cor. 12, 14-21).

En la misma línea, la Christifideles Laici nos dirá que el creyente no puede  jamás cerrarse sobre si  mismo,
aislándose espiritualmente de la comunidad, sino que debe vivir en un continuo intercambio con los demás, con
un vivo sentido de fraternidad, en el gozo de una igual dignidad y en el empeño por hacer fructificar, junto con los
demás, el  inmenso tesoro recibido en  herencia. El Espíritu del Señor le  confiere, como también a los demás,
múltiples carismas; le invita a tomar parte en diferentes ministerios y encargos; le recuerda... que todo aquello que
le distingue, no significa una mayor dignidad, sino una especial y complementaria habilitación al servicio...

De esta manera, los carismas, los ministerios, los encargos y los servicios de cada uno de nosotros, como laicos,
existen en la comunión y para la comunión. Son riquezas que se complementan entre si en favor de todos (ChL,
20). Los carismas se conceden a personas concretas, pero pueden ser participados también por otros - este es
el caso del carisma de los Cursillos de Cristiandad -; de este modo, escribe Juan Pablo II,  se continúan en el
tiempo, como viva y preciosa herencia,  que genera una particular afinidad espiritual entre las personas (ChL,
24)”.  (Cfr.  Sebastián  Gayá.-  Carisma  Fundacional  del  MCC.-  48  Temas  de  Cursillos.-  Volumen I.-   Pag.75.-
Ed.GLCC)
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Ahora bien, los distintos Carismas, estos dones o gracias que recibe del Espíritu una o mas personas o una
comunidad, para ponerlos al servicio de los demás, se concretan, en determinados tiempos y espacios, en
determinadas circunstancias y condiciones, se hacen vida en realidades determinadas, en momentos concretos
de la historia de los hombres, y con los hombres pasan a hacer historia.
Su constatación, la toma de conciencia de su aparecimiento o existencia, e incluso su “reconocimiento oficial”
por  la  jerarquía,  se  van a dar   normalmente  en un  contexto  de cambios,  externos o  internos,  de nuevas
situaciones,  sociales,  culturales,  económicas,  históricas,  o eclesiales,  en los que aparecen o se descubren
como una respuesta, como una columna vertebral o báculo para enfrentar esa situación o las inseguridades que
esos cambios o transformaciones traen aparejados.

No se trata en  el Carisma de  refugiarse “contra” un mundo adverso o contra la inseguridad de los cambios y
transformaciones que se le van presentando al hombre en las distintas etapas de su historia, sino de encontrar
en él, esa columna o firmeza para enfrentar la realidad. 

Si bien los Carismas al ser dones del Espíritu, Gracias especiales de Dios, una vez discernidos no van a variar
en su esencia y en su identidad, si tendrán que ir renovándose en su vivencia y expresión práctica, en la medida
en que el tiempo y la historia del hombre, con sus circunstancias cambiantes en el orden de lo social, lo político,
lo cultural, lo económico, lo geográfico, y por que no, lo eclesial, vayan cambiando.

Ejemplos podríamos poner muchos. En un contexto de guerra y las inseguridades que ella importa y en un
contexto de dolor como serán sus heridas físicas, el Espíritu dispensa a Ignacio de Loyola el carisma Jesuita; en
el contexto de la Revolución Francesa, con sus persecuciones y desprecio de la fe, José María Coudrín y
Henriette Aymer de la Chevalerie reciben del Espíritu el carisma de los Sagrados Corazones; en el contexto de
un gobierno abiertamente violador de los  derechos humanos,  en el  cual  los  detenidos  desaparecidos,  los
exiliados por motivos políticos y las mas elementales libertades son pasadas a llevar totalitariamente por la
autoridad, el Espíritu dispensa a Monseñor Raúl Silva Henríquez el carisma de la Justicia y del respeto por la
dignidad humana, llevándolo a crear la Vicaría de la Solidaridad y llamándolo a convertirse en “la voz de los que
no tienen voz”, cumpliendo de esta manera el deber evangélico, no sólo de anunciar, sino de denunciar todo lo
que se opone al  plan de Dios;  en una realidad y en un contexto de drogadicción y narcotráfico,  de redes
delictuales,  protegidas  muchas  veces  en  nuestros  días  por  poderes  fácticos,  que  permite  la  violación
sistemática de derechos universales y evangélicos de muchos jóvenes, atentando contra su integridad y sus
vidas, lo que evidentemente implica una situación social de cambio o ruptura, vemos como el espíritu está
dispensando a Mons. Luis Infanti,  Obispo de Aysén, el carisma de la justicia y la acción por la vida de los
jóvenes, iniciando la defensa y campañas destinadas a la búsqueda de la verdad respecto de ellos. Y así lo
podemos constatar en relación a muchos otros carismas, en todos los cuales vamos a encontrar la concurrencia
de los mismos elementos: unas personas, con sus historias en su historia, unos tiempos, con sus realidades y
desafíos y unas estructuras.

Con el Carisma de Cursillos pasará algo semejante.

Recordemos que ya en el Acto de Clausura del 2º Congreso Nacional de la Juventud de Acción Católica Española
en 1932, a los pies de la Virgen del Pilar, se había hecho publico el compromiso para organizar el 3er Congreso en
1937, en Santiago de Compostela y programar con ese motivo, una gran peregrinación de jóvenes españoles y
latinoamericanos a Santiago, para lo cual, además de los permisos pertinentes de la Jerarquía, el Santo Padre,
Pio XI les encomendó la formación de los dirigentes y la motivación espiritual de los peregrinos en todas las
diócesis de España, de modo de hacer de esta peregrinación un verdadero acto de fe, y no una simple excursión,
un paseo o un “mochileo”; y que, habiéndose puesto en marcha el proyecto con visitas de los distintos Consejos
Diocesanos de la Juventud de Acción Católica y con la fundación de dos revistas para propagar la peregrinación,
se produciría el Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936 y la posterior guerra civil, la que con su “millón de
muertos” - al decir de Gironella -  harían absolutamente inviable la iniciativa de la peregrinación.. 

En este contexto de guerra fratricida, de odios y de violencia, en el que la Iglesia y la fe católicas serían una de
sus principales víctimas, contexto de persecuciones, de inseguridades y de miedos, el Espíritu empezará a
dispensar el Carisma de los Cursillos, el que, en bastante forma remota aún comenzará a tomar cuerpo a partir
de 1941,  al  retornar  a  España una cierta  paz,  impuesta,  en un clima de inseguridades,  de cambios y  de
transformaciones profundas, en el marco de una dictadura totalitaria. 

En este contexto, con la consigna: "100,000  jóvenes a Santiago",  la  Juventud de Acción Católica Española
relanzará la  idea de peregrinar a Santiago,  organizando, para prepararse cualitativamente y para lograr  el
número de peregrinos anunciado, Cursillos de Adelantados de Peregrinos en todas las diócesis del país, y
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Cursillos de Jefes de Peregrinos en todas las parroquias, con lo cual el Carisma de los Cursillos comenzaba
a buscar una forma de expresión, que no se contentaría con los resultados de la exitosa peregrinación de
agosto de 1948, sino que necesitaría ir mas allá para concretarse. 

A Santiago peregrinarían  jóvenes de todas las diócesis de España, de Mallorca sólo 700, menos del 1%; en
todas las diócesis  la  estructura  de la  Juventud de  la  Acción Católica  era  homogénea;  en todas  se  había
preparado a los peregrinos; en todas de había dado Cursillos de Adelantados de Peregrinos y Cursillos de Jefes
de Peregrinos; pero el Espíritu y la providencia de Dios habían elegido a Mallorca para suscitar definitivamente
y hacer realidad el Carisma de los Cursillos de Cristiandad (Cfr.-  Mons.Angel Saiz Meneses, Obispo Auxiliar de
Barcelona.- “Comunicación a los Comités Ejecutivos  del OMCC y del GLCC.- 06.09.2002).

En este contexto podremos afirmar que los Cursillos no se fundan, se INICIAN,  o como lo diría el Padre
Cesáreo  Gil,  en  el  Movimiento  de  Cursillos,  “No  hubo  fundador,  sino  un  equipo  de  laicos  y  de
sacerdotes  aprobado por  su  Obispo.  Hubo creatividad  de  la  Iglesia  y  en  la  Iglesia.  Entre  los
laicos  destacaron:  Eduardo  Bonnin,  Bartolomé  Riutort  y  Guillermo  Estarellas.  Entre  los
sacerdotes figuraron: Sebastián Gaya, Guillermo Payeras y Juan Capo. El Obispo era el Dr. Juan
Hervas y Benet...En definitiva, se trata de la exuberancia de  la vida de la Iglesia que converge a
través  de  unos  laicos  que  se  creen  y  viven  su  vocación  al  apostolado,  unos  sa cerdotes
entregados  al  trabajo  del  Reino,  y  un  Obispo  que  alienta  y  dinamiza  toda  esa  vitalidad”.
(Cfr.P.Cesáreo Gil.- El Movimiento de Cursillos de Cristiandad en la Historia de la Iglesia).

Retomando la definición de “Ideas Fundamentales” (IFMCC.- Glosario Pag.213), esta  “Gracia especial
dada por Dios que capacita y motiva”, ya contaba con “fieles que la reciban”:  laicos,  sacerdotes,
jerarquía, Bonnin, Ruitort, Gayá, Capó, Hervás, “para un servicio útil en la renovación y en la mayor
edificación de la Iglesia”, el MCC. y sus Cursillos.

La sola acción de los laicos, por inteligente, ordenada y pensada que ella fuera, sin el apoyo sacerdotal o
sin el  “juicio sobre la autenticidad y el ejercicio razonable”,  dado por el Obispo, habría sido estéril.
La mera iniciativa sacerdotal, sin la participación de unos laicos comprometidos y entusiasmados que la
hicieran  realidad  en  los  ambientes  y  estructuras,  y  sin  la  bendición  del  Pastor,  no  habría  tenido  el
carácter eminentemente eclesial que tienen los Cursillos. La acción del Obispo, sin incorporar el aporte
de los laicos, actuando como “fermentos de Evangelio en los ambientes”, y el respaldo sacerdotal para el
acompañamiento  espiritual,  habría  sido  probablemente  una  acción  pastoral,  pero  difícilmente  habría
generado un Movimiento.

No es posible, en nombre del “Carisma”, actuar en contra de la fidelidad a la doctrina de Jesucristo, en
contra de la Jerarquía que El estableció en su Iglesia, o en contra de la Mentalidad, Esencia y Finalidad
del MCC.

Si los carismas, y específicamente el “Carisma de los Cursillos”,  han sido dispensados por el  Espíritu
para - como lo señala el Concilio Vaticano II - ser ejercidos en la Iglesia y en el mundo, en bien de los
hombres y para la edificación de la misma Iglesia (Cfr. CVIIº.- AA.Nº3), esto es para ponerlos al servicio
de los demás, estaremos llamados a ejercerlo siempre “en unión con los hermanos en Cristo y, sobre
todo, con los pastores, a quienes pertenece juzgar la genuina naturaleza de tales carismas y su
ordenado ejercicio”. (CVIIº.- AA.Nº3). De lo contrario nuestra acción estaría favoreciendo la anarquía y
la división.

Sabemos que todo lo que es esencial en el MCC. va a estar invadido por su Mentalidad, por ese "conjunto
de criterios, convicciones, actitudes vitales y opciones pastorales que, ante las circunstancias que
provocan unas necesidades históricas, impulsan el nacimiento de una obra y configuran su identidad”.
(IFMCC.- Nº8). La MENTALIDAD será la que nos dará la base para juzgar la realidad, y la que determinará
su FINALIDAD y los medios para conseguirla, medios estos los cuales se concretarán  en su MÉTODO y
en su ESTRATEGIA.

Por lo mismo, Ideas Fundamentales comienza afirmando que:  "La Mentalidad  es  la  clave explicativa del
Movimiento  de  Cursillos  de  Cristiandad.  Responde al  por  que  somos  lo  que  somos  y  al  por  que
hacemos  lo  que  hacemos  y  a  como  lo  hacemos.  La  Mentalidad  es,  pues,  la  causa  de  nuestros
orígenes”. (IFMCC.- Nº1). Ella comporta también un núcleo irreductible, originario y originante, que, en ultimo
termino, la identifica: será en la práctica como el carisma inicial” (IFMCC.- Nº6).
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Podemos concluir entonces que los Cursillos, como lo señala proféticamente el Padre Sebastián Gayá,
Director Espiritual del Cursillo Nº 1, dado en San Honorato, en Mallorca, del 7 al 10 de Enero de 1949,
nacen  cuando  el  Espíritu  actúa,  "discretamente,  insensiblemente,  tomando  pie  de  unas
circunstancias,  de unos acontecimientos, de unas ideas-fuerza,  del  calor  de unas amistades,  que
impulsan un  quehacer, se convierten en convicción compartida, y devienen en  unas opciones, cada
vez mas definidas, clarificadas, discernidas, que hacen que se perciban, como un eco cercano, las
palabras del Señor Jesús: “remad mar dentro”.- Duc in altum (Lc.5,4); “mayores cosas veréis”.-  majora
vidobis  (Jn.1,45); “el viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de donde viene ni a
donde va; así es todo nacido del Espíritu” (Jn.3,8)".(S.Gayá.- Carisma Fundacional del MCC, en "54 temas
sobre el MCC", Ed. Trípode, Caracas, 1991).

Quienes hemos hecho la opción como dirigentes del Movimiento no podemos nunca perder de vista que esta
gracia del Espíritu - o "carisma" - no podrá ser jamás propiedad de nadie mas que del Espíritu y de la Iglesia
animada por el Espíritu, y que como lo señala Mons. Capmany, fallecido Asesor Nacional de España, “Lo
derrama  el  Espíritu sobre cuantos vamos trabajando en Cursillos,  empezando  por los iniciadores y es
expansivo a las muchas personas que van participando, en los tiempos en que va desarrollándose el Movi-
miento. (Mons. José Capmany, Carisma y Tradición en Cursillos de Cristiandad, Madrid 1991). Nuestra misión y
responsabilidad entonces será la de administrar el Carisma, de lo cual se nos pedirá cuenta como en la parábola de los
talentos (Mt.25,14-30)

Este Carisma de los Cursillos es el que se concretará, y se hará realidad en el tiempo y en el espacio, y el que
en momentos concretos de la historia de los hombres, y con los hombres pasará a hacer historia; el que a fines
de la década de los 40 surgirá como un nuevo Movimiento de Iglesia; el MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD, en el que unos cristianos, sacerdotes y laicos, en intima comunión con sus obispos, llegarán a
compartir una misma MENTALIDAD y a convivir unas mismas inquietudes apostólicas; empezando a trabajar
con una misma FINALIDAD: hacer un mundo mas cristiano, haciendo mas cristianos a los hombres. Y, con un
mínimo  de  organización,  comenzarán  su  trabajo,  ensayando  un  MÉTODO  para  conseguir  la  finalidad
perseguida: “fermentar de evangelio los ambientes” 

Lo señalado, que nos permite concluir que la amistad en Cristo da origen a los Movimientos, nos lo confirma
Juan Pablo II:  “Incluso en nuestros días, no falta el florecimiento de diversos carismas entre los fieles
laicos,  hombres  y  mujeres.  Los  carismas  se  conceden  a  personas  concretas;  pero  pueden  ser
participados  también  por  otros  y, de  este  modo,  se  continúan  en  el  tiempo como viva  y  preciosa
herencia, que genera una particular afinidad espiritual entre las personas. Refiriéndose precisamente al
apostolado de los laicos, el Concilio Vaticano II escribe: «Para el ejercicio de este apostolado el Espíritu
Santo, que obra la santificación del Pueblo de Dios por medio del ministerio y de los sacramentos,
otorga también a los fieles dones particulares (cf. 1 Co 12, 7), "distribuyendo a cada uno según quiere"
(cf. 1 Co 12, 11), para que "poniendo cada uno la gracia recibida al servicio de los demás", contribuyan
también ellos "como buenos dispensadores de la multiforme gracia recibida de Dios" (1 P 4, 10), a la
edificación de todo el cuerpo en la caridad (cf. Ef 4,16)”.(JP.IIº ChL.Nº24).

Podríamos tal vez cerrar este trabajo rollo sobre los “Cursillos como CARISMA,” con las palabras de Paulo
VIº en la Evangelii Nuntiandi: En nombre de Nuestro Señor Jesucristo y de los Apóstoles Pedro y Pablo,
exhortamos a todos aquellos que, gracias  a  los carismas  del  Espíritu...,  son verdaderos evangelizadores, a ser
dignos de esta vocación, a ejercerla sin reticencias debidas a la duda o al temor, y a no descuidar las condiciones
que harán esta evangelización no solo posible, sino también activa y fructuosa (EN, 75).

Para  llevar  a  término  la  misión  especifica  de  evangelización,  confiada a la Iglesia,  el  Señor la dota de
variedad de carismas, al servicio de la construcción del Pueblo de Dios (IFMCC, Nº649). Y en esta línea, Dios ha
querido contar con el esfuerzo del Movimiento de Cursillos, en esta hora en que la llamada de Cristo invita a
todos a tomar parte activa, consciente y responsable, en la misión de la Iglesia (ChL.3) 
 
Nuestro Movimiento, señala Ideas Fundamentales, se sitúa en la Pastoral de la Iglesia como un elemento y un
instrumento  de  la  Pastoral  Profética,  con  función  propia  en  la  fermentación  evangélica  de  los
ambientes y con una forma especifica, determinada por su mentalidad y método (IFMCC, Nº652).

Si queremos, con fidelidad al carisma, ser elementos e instrumentos de evangelización, esta claro que nuestro
Movimiento deberá tener una definida  fisonomía  de  alteridad.  En  él,  por  una  parte  el  evangelizador
deberá vivir  una continua y progresiva evangelización personal  pero al mismo tiempo el evangelizador deberá
proyectarse para evangelizar a otros.
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Monseñor Hervás, al inicio de su “Carismas y Cursillos de Cristiandad”, escrito poco después de concluido el
Vaticano II, cuenta y comenta que, en una de las sesiones generales del Concilio, el famoso Cardenal Suenens se
levantó a hablar sobre la teología de los carismas. Era un tema que, a pesar de haber sido abordado por San
Pablo profusamente y de haber tenido vigencia en toda la  vida de la Iglesia, parecía dejado de lado y hasta
mirado con cierto recelo, tal vez como resultado de los abusos que, en tiempos pasados, se habían cometido e
introducido en su nombre. Ni el Cardenal Suenens ni ningún otro Padre Conciliar nombraron aquella mañana
al  Movimiento  de  Cursillos.  Sin  embargo,  un  conocido  periodista  internacional  que  cubría  el  evento,  al
terminar aquella sesión, formuló el siguiente comentario: “Si es cierto lo que ha dicho este Cardenal..., creo en
los Cursillos de Cristiandad” (Mons. Hervás, Carismas y Cursillos de Cristiandad.- Pag.5).

Y Mons. Hervás sacaba esta conclusión: el periodista había descubierto,  con asombro,  una conexión  entre la
doctrina propugnada por el Cardenal y lo que daba vida a los Cursillos: los Cursillos reflejaban la presencia de un
carisma, como los que, en  tantas épocas de la historia,  inspiraron nuevas obras e iniciativas,  y  renovaron
providencialmente la Iglesia...:”Los Cursillos de Cristiandad entrañan un verdadero carisma renovador de la
Iglesia y del mundo en los tiempos actuales. iSepamos todos emplear bien este don del Cielo, para
extender el Reino de Cristo en la tierra!” (Mons. Hervás, Carismas y Cursillos de Cristiandad. Pag.27). 

El carisma de los Cursillos, es aquel que insinuará Pablo VI, en la Ultreya  Mundial en Roma, refiriéndose al
Movimiento  de  Cursillos:  “Es  admirable  el  dinamismo  que  el  Espíritu  Santo  infunde  en  su  Iglesia,
despertando iniciativas y obras, que adornan de nueva eficacia y lozanía el mensaje evangélico. Los
Cursillos entran en aquellas nuevas manifestaciones del Espíritu. (1ª Ultreya Mundial en Roma, 28 mayo
1966).

El carisma de los Cursillos es el carisma que descubrirá implícitamente Juan Pablo II en la 2ª Ultreya Nacional de
Italia: “Mi aprecio a vuestro Movimiento procede,  ante todo, de saber que, con su pedagogía peculiar,
acerca  a  Dios”  “Indudablemente  vuestro  Movimiento  tiene  características  peculiares,  que  lo  hacen
realmente eficaz, solo si se realizan y se viven totalmente” (Juan Pablo II a la II Ultreya Nacional de Italia, el
20 de Abril 1985),) o cuando dirigiéndose a la 3ª Ultreya Nacional de Italia señale: "Todo os llega de EI; pero El
os pide la disponibilidad total para poder obrar eficazmente a través de vuestras personas” (Juan Pablo II
a la 3ª Ultreya Nacional de Italia, el 24de Noviembre de 1990). 
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

4º NIVEL 

12ª.- SESION.- OMCC-EM06.- PONENCIA “MCC. CASA Y ESCUELA DE COMUNION”

VI ENCUENTRO MUNDIAL DEL
MOVIMIENTO DE CURSILLOS

Sao Paulo, Brasil, 26 a 30 de Octubre de 2005.

EL MCC CASA Y ESCUELA DE COMUNION

Frances Ruppert

Su Eminencia, 
Excelencias 
Queridos hermanos y hermanas de nuestro amado Movimiento:

Vamos a empezar rezando juntos por nuestra urgente búsqueda de la comunión dentro de nuestro amado
Movimiento de Cursillos.

INSPIRACIÓN

Tan pronto como Cristo escogió a sus seguidores, apóstoles y discípulos, comenzó a hablarles sobre la unidad
y la comunión. Antes de volver al seno de su Padre Celestial, les hizo un llamado a que vivieran este espíritu de
comunión. Para enfatizar la importancia de la comunión entre ellos, Jesús les dejó muy claro que esta comunión
está fundamentada en su unidad con el Padre.

La búsqueda de la unidad es, por lo tanto, la misión que el propio Cristo colocó en nuestros corazones y que,
también nos exige a nosotros.

En Juan 17,20, Él es citado diciendo; "No ruego solamente por ellos, sino también por todos aquellos que por su
palabra creerán en mí, para que todos sean uno como Tú Padre, estás en Mí y Yo en Ti. Sean también uno en
nosotros: así el mundo creerá que tú me has enviado"

COMUNIÓN: NUESTRA MISIÓN

Me gustaría  que  tomáramos estas  palabras  como un  desafío  personal,  muy profundo para  todos  los  que
estamos aquí, que somos los responsables del MCC en nuestros respectivos países.
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A nosotros se nos ha dado un carisma especial por el Espíritu Santo, por medio de los fundadores de nuestro
movimiento. Pienso que Eduardo Bonnín y otras personalidades fundadoras estarían de acuerdo en que la
esencia de ese carisma es para cada persona y para todos: saber que son amados por Cristo y para responder
al amor que Dios les dio. Nuestro desafío hoy es hacer que este mensaje sea conocido por todos los hombres y
mujeres de nuestro tiempo y en cada ambiente.

Como podemos hacer más que eso, entonces vivamos en el amor que nos fue dado por la Redención de Cristo
y por el Carisma de nuestro MCC. En la Carta a los Corintios podemos leer que ese amor es la mayor de todas
las virtudes y de todos los dones. El Capítulo 13 termina así: "Ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, los
tres. Pero el mayor de los tres es el amor.". Este amor sólo puede ser vivido en la unidad, en nuestros Grupos
de Amistad y en las Ultreyas, y en la verdadera comunión entre nosotros en todo el mundo.

Una de las principales tareas del OMCC es: incentivar y preservar la unidad y la comunión en el Movimiento de
Cursillos de todo el mundo. La comunión de cada uno de nosotros con Cristo y entre nosotros es la mejor
seguridad fundamental para el MCC. Comunión es, sobretodo, un valor espiritual, más que una cuestión de
método y estructura. Ninguna comunidad o movimiento que se expanda más allá del nivel local puede funcionar
sin estructuras, pero solamente la comunión verdadera puede llenar estas estructuras con vida y amor. 

La Carta Mensual N° 33 del OMCC, explica el origen etimológico de la palabra Comunión. Viene de las palabras
cum + múnus o muneris, que significa: aquellos que comparten de un deber, lo que significaría, todos los que
estamos aquí. Para que nos mantengamos de alguna manera, en la responsabilidad del MCC, tenemos que
compartir el privilegio y el deber que tenemos de ser líderes en el MCC. 

Cursillos es un movimiento de la Iglesia Católica, pero estaremos de acuerdo en que es más para el mundo que
para la Iglesia. Y la comunión es el principal carisma de nuestra existencia católica y humana,. Estamos guiados
por el Espíritu Santo de decir que el Espíritu Santo es el fundador de todos los Movimientos Católicos. Siempre
fue el Espíritu Santo el que inspiró en los fundadores un don especial que ellos han transmitido e inculcado en
sus movimientos.

Todos los movimientos requieren de renovarse desde adentro.:.Nuestro fallecido Santo Padre el Papa Juan
Pablo II, dijo esto en forma clara y muy ardientemente a los participantes del 1º Encuentro de los Movimientos
Pontificios en Roma, en Pentecostés de 1998. Citando a Lumen Gentium, dijo" No es solamente a través de los
de los Ministerios de la Iglesia que el Espíritu Santo hace personas santas, Él los conduce y enriquece con
virtudes.  Distribuye  sus  dones  de  acuerdo  con  su  voluntad,  (1ªCor  12,11).  Él  También  distribuye  gracias
especiales entre los fieles de todas las categorías. El los hace aptos y preparados para comprometerse en
varias tareas y oficios para la renovación y construcción de la Iglesia. (Lumen Gentium, N°12)

Viviendo de acuerdo con nuestro propio carisma. nosotros estaremos en unión con Cristo. proclamando el amor
de Dios para todos los pueblos y, de esta  manera,  hacer  nuestra  parte  en la  evangelización de nuestros
ambientes.

Es muy natural  que en nuestro  Movimiento de Cursillos  tengamos diferentes énfasis  y  opiniones.  Algunos
acentúan que el espíritu de los fundadores deben ser mantenidos a toda costa, otros ven la necesidad de dar
más atención a las diferentes señales de nuestra época y a la necesidad de actuar con respecto a ellas y
reaccionar con una de determinada renovación, de acuerdo con "el hoy" para nuestra situación de vida, pero
considerando y respetando él carisma de los fundadores.

En la Iglesia Católica, los Concilios, desde el encuentro de los Apóstoles en Jerusalén hasta el Vaticano Il,
tuvieron la misión de adaptar la práctica de la fe a las situaciones de cambio de los tiempos. Durante el Vaticano
Il,  esto  fue  llamado  "aggiornamento".  En  nuestro  movimiento,  el  Encuentro  Mundial  tiene  una  misión
comparable.

Durante el  tiempo de los Apóstoles había en la  comunidad de Corinto  muchas opiniones divergentes que
resaltaban la fe en Jesús de forma muy diferente. Debemos recordar que Pedro creía que los paganos tenían
que hacerse judíos si ellos querían ser seguidores de Jesús. Pablo se dio cuenta que sólo la fe en Jesucristo
era suficiente para hacerlos sus seguidores. Tal vez sea una comparación demasiado fuerte, pero sucede que
nosotros tenemos ahora una situación similar en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Es importante y
fundamental la palabra de nuestro patrono, el apóstol Pablo, que decía: Nadie puede decir: “Jesús es el Señor
sino por el Espíritu Santo" (Cor 12,3b) 
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Debemos desarrollar una actitud en la que el Espíritu Santo nos guíe. La disposición básica de cada cursillista
debe ser:  Hay diferentes dones que conducen a los múltiples conocimientos y  actos.  Pero nosotros todos
estamos en el mismo Espíritu. o debemos nunca sospechar de las intenciones de alguien, ni condenar a alguien
por tener opiniones diferentes. Es posible una variedad de opiniones, contando con que todos demos el mismo
testimonio: "Jesús es el Señor", y con amor, nosotros debemos ser capaces, donde sea necesario, de conseguir
un consenso.

Una expresión  muy esencial  de  nuestro  carisma específico  del  Movimiento  de  Cursillos  es  el  método  del
Cursillo: El fin de semana del Cursillo y los diversos métodos de perseverancia y amistad con Cristo y de unos
con otros, como las Reuniones de Grupo, las Ultreyas, etc. Estos deben ser considerados detalles concretos y
examinados para mejorar su eficacia en un determinado tiempo o situación El objetivo debe ser siempre: crecer
en nuestra propia alegría de ser amado por Dios y proclamar la Buena Noticia de Salvación de Jesucristo a
todos los hombres y mujeres que encontremos.

No debe sorprendemos que haya una cierta tensión entre las prácticas de la época de los fundadores y los
cambios necesarios en el día de hoy. Pero ambos, el espíritu de los fundadores y la práctica de los movimientos
de hoy deben estar unidos con los objetivos y los desafíos del MCC en el mundo actual.

Nuestro Movimiento de Cursillos está a favor de la renovación de la fe en los días de hoy y con esperanza
también en el mundo de mañana. Podemos aprender ciertamente de Eduardo Bonnín y sus amigos que hace
mas de 50 años estaban muy concientes de las señales de sus tiempos en la historia de España y reaccionaron
de acuerdo con la orientación del Espíritu Santo. Yo admiro extremadamente la sensibilidad de Eduardo y sus
previsiones y trato siempre, usando lo mejor de mis habilidades y conocimientos de vivir de acuerdo con e os.
Estar abierto a las señales es una necesidad de nuestro tiempo es uno de los factores esenciales de nuestro
movimiento. El espíritu de los fundadores y la práctica actual del MCC deben estar unidos a los objetivos y
metas a ser alcanzadas. 

¿Vivamos de acuerdo con esas metas y hagámoslo juntos!

LA IGLESIA PRlMITIVA.

Nosotros sabemos muy bien que la Iglesia como un todo ha pasado por dificultades,  como las que ahora
también tenemos para tratar  en nuestro  Movimiento  de Cursillos.  San  Pablo,  el  santo patrono de nuestro
movimiento, tuvo que defenderse varias veces porque no fue uno de los primeros apóstoles que caminó con
Jesús. Sin embargo, la mayoría de nosotros no se habría convertido al cristianismo si él no hubiese divulgado
las Buenas Nuevas más allá de las fronteras de Jerusalén y de Tierra Santa. Nosotros también sabemos que
todos  los  apóstoles  se  juntaron  en  Jerusalén  para  encontrar  un  denominador  común  para  su  trabajo  de
evangelización.  Juntos,  decidieron,  con  la  orientación  del  Espíritu  Santo,  que  los  paganos  no  tenían  que
hacerse judíos, como la mayoría de los apóstoles pensaba, sino que la fe en la muerte y resurrección de Cristo,
era suficiente.

Este es un ejemplo muy positivo de que, creyentes de diferentes opiniones pueden entenderse, en la unidad y
en una verdadera comunión.

QUIEBRE EN LA IGLESIA.

Nosotros también sabemos, como un ejemplo negativo, que en la Edad Media tuvimos la experiencia de un
número muy triste de divisiones..El primer gran cisma de la Iglesia, en el siglo XI
.
Se produjo entre la Liturgia y la cultura griegas por el Oriente y la Liturgia y la Cultura Latino-Romana por el
Occidente. En la Iglesia Ortodoxa, el misticismo y el misterio de Dios tuvo el más grande rol, llegando incluso
hasta nuestros días. ~

500 años después, otra división se produjo entre nuestros países de Europa Occidental,  especialmente en
Alemania, mi propio país. Hoy podemos apreciar fácilmente cómo la tristeza de aquellas divisiones, producto de
la porfía y la falta de amor de todas las partes ha alcanzado ahora a todos los continentes; lo que puede
apreciarse  a  través  de  la  infiltración  de  nuestras  sociedades  por  muchos  grupos  de  evangelizadores  no
católicos.

¿Esto, podrá ser un buen ejemplo, de cómo no se debe actuar en nuestro Movimiento?
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Yo podría agregar que, gracias a Dios, todas las Iglesias más grandes están haciendo grandes esfuerzos en los
movimientos ecuménicos para reunir lo que realmente nos pertenece.
Mi experiencia personal con la historia de Cursillos

En los momentos en que yo me encontré por primera vez con el MCC en los Estados Unidos de América en
1962,  nuestro  amado Papa Juan XXIII  anunciaba  el  gran  Concilio  Vaticano  ll.  Recuerdo  vivamente,  cómo
estábamos ansiosos y cómo rezábamos ardientemente para que el Espíritu estuviese presente en Roma e
iluminase a los obispos reunidos en el Vaticano.

Nosotros, los cursillistas, estábamos eufóricos por muchos de los documentos y sentíamos que Cursillos estaba
realmente en el corazón de la Iglesia y en medio del tiempo moderno de la Iglesia y que nosotros teníamos una
parte activa en esa renovación

Muchos padres conciliares, y en primer lugar el obispo Juan Hervás, ya podían contar con la experiencia de
Cursillos en sus diócesis. y estos obispos, muchos de América Latina, tuvieron una gran participación en el
fortalecimiento del reconocimiento de los laicos en la Iglesia. Los de más edad que nosotros recuerdan bien que
para un laico hablar sobre la fe en público era algo inaudito en aquellos días. En Cursillo esto sucedía y con
mucho éxito.

Mientras tanto, había muchos dentro de la Iglesia que sólo deseaban permanecer tal como estaban las cosas
antes, por 10 que ellos quedaron tristes por los cambios.

No era así en el MCC. Nuestro Movimiento era y es de avanzada. Nuestras canciones alegres, nuestros juegos,
nuestra devoción por los sacramentos,  encantaron a muchos que buscaban una forma de vivir  la  fe como
verdaderos creyentes en la salvación por Jesucristo.

En este  tiempo se cumplió  el  anhelo  de los Secretariados Diocesanos de encontrarse con otros líderes y
construir un modelo de participación y comunicación que, de alguna manera, fuese similar a las Reuniones de
Grupo y las Ultreyas, y de esta manera, se llegó a formar los Secretariados Nacionales. Luego fueron creados
los primeros Grupos Internacionales y finalmente, 25 años después, se formuló la necesidad y la esperanza de
tener una estructura a nivel mundial para combinar todas las fuerzas, compartir las experiencias y participar
nuestro amor por nuestra fe y nuestro movimiento y en el futuro tener un lugar entre los Movimientos de Laicos
de nuestra Iglesia.

Con el documento llamado "Pacto de Santo Domingo" el OMCC fue creado por los tres Grupos internacionales
existentes en ese entonces.

Sin embargo, no todo ha ido bien en esos 25 años. Han aparecido dificultades y faltas de entendimiento. Sin
embargo, hemos aprendido,-especialmente en Cursillo, de que con Cristo podemos recomenzar cada día de
nuestras vidas y yo propongo que comencemos un nuevo Encuentro Mundial siendo un movimiento que refleje
el amor que nuestro Salvador nos ha mostrado a nosotros, su pueblo en la tierra, sus propios hijos.

El Papa Juan Pablo II, dijo a todos los Movimientos nuevos en Pentecostés de 1998, que botemos nuestros
zapatos de niños y nos vistamos de hombres y mujeres crecidos y permanezcamos juntos para proteger é! don
de  cada carisma fundacional.

El Papa comenzó su Carta Apostólica "Novo Millennio lneunte" llamando a los obispos, sacerdotes y laicos con
énfasis: "Duc in altum" “rema hacia lo profundo y echa las redes para pescar': y el hizo esto, buscando entre las
cosas más importantes, una "purificación de nuestra memoria" pidiendo perdón por cada individuo y grupo que
hubiera hecho cosas erradas tanto en su mente como en sus actos.

El propio Jesús nunca dispensó a nadie del deber de perdonar. En este punto el era totalmente consecuente y
definido. (Oración del Señor)

Esta también debería ser nuestra actitud ante Dios y ante nuestros hermanos. Perdonemos y pidamos perdón y
trabajemos juntos a través de los propios canales apropiados de nuestro Movimiento para unificar nuestros
esfuerzos y ser una mente y un alma delante de Dios.
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FRUTOS DE NUESTRO MOVIMIENTO

¿No nos damos cuenta cuánto bien se ha realizado por medio de nuestro Movimiento?

¿No podemos ver todos, la gracia de Dios brillar en muchos hombres y mujeres que han participado en un
Cursillo? ¿Y nosotros mismos, no hemos experimentado la misericordia de Dios, cuando estuvimos dispuestos
a volver a sus brazos misericordiosos?

Juntémonos a conversar unos con otros sobre nuestras diferencias y perdonémonos unos a otros. Hace 25
años fue creado el OMCC, no porque alguien quisiera reglas, sino porque las personas responsables de la
época vieron la necesidad de una comunión verdadera y de un instrumento para normalizar los canales en los
cuales trabajar juntos a nivel mundial.

Sin  duda  que  se  han  cometido  errores  en  todos  lados.  Yo,  ciertamente,  hice  mi  parte  en  mi  época  de
responsable en varios servicios en el Movimiento y yo estoy dispuesta a pedir perdón por ellos. Repito, pidamos
perdón y perdonémonos unos a otros y encontremos una forma de resolver los problemas, una forma que nos
una y que nos haga dignos del carisma que nos ha sido dado. 

EL ESTATUTO DEL OMCC ES UN FRUTO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS Y DEBE SER RECONOCIDO
COMO TAL.

En lo que concierne al Estatuto del OMCC me gustaría repetir que el mismo Eduardo Bonnín estimuló este
trabajo y me lo hizo saber en una carta particular durante mi tiempo de coordinadora del OMCC. El propio
Estatuto está basa o en los reglamentos internos escritos y aceptados en el IV Encuentro Mundial de Caracas
en 1988. Y el Estatuto fue preparado por el Comité Ejecutivo del OMCC y por el Grupo Internacional de los dos
períodos del  GET y GLCC. Con esto,  el  reconocimiento canónico del  Estatuto  del  OMCC fue solicitado y
decretado por el Consejo Pontifico para los Laicos en el año 2004.

Nosotros somos un Movimiento Católico y. por lo tanto, considero que todo aquel posea responsabilidades en
nuestro movimiento debe aceptar este Estatuto, como también el reconocimiento del Consejo Pontificio para los
Laicos, y esto es válido particularmente para cualquier Grupo Internacional y para los países que lo componen,
que hayan aceptado la sede del OMCC. ..

Si alguien ha estimado que deben haber cambios, ya sea en Ideas Fundamentales o en el Estatuto del OMCC,
conversemos acerca de ello aquí en el Encuentro Mundial con amor fraterno y no por vía Internet.

No puedo imaginarme que haya algo que no pueda ser resuelto en el amor. Uno de los objetivos del OMCC es
preservar la unidad y la cooperación entre los Grupos Internacionales. Esto sólo puede conseguirse si todos los
Grupos Internacionales  trabajan juntos, manteniendo contacto con el OMCC y estando abiertos al diálogo. Es
natural que los Secretariados Nacionales, a su vez, estén en diálogo con los Grupos Internacionales y por otro
lado con sus propios cursillistas a nivel diocesano.

Así como, cada persona va creciendo en su vida espiritual por medio de la fe, nosotros también debemos
desarrollamos  como movimiento.  El  Estatuto  del  OMCC es  fruto  de  un  camino  que  ha  recorrido  nuestro
movimiento unido, sin perder las señales del carisma fundacional, de la finalidad y de los objetivos de nuestro
movimiento

Me parece de que en nuestro tiempo de creciente individualismo casi en todo el mundo, cuando la religión es
vista sólo como un asunto privado, si no fuese nuestro patrimonio en el MCC para pasar nuestro amor de Dios a
nuestro ambiente, entonces sería tiempo de agregar esa meta a nuestros objetivos esenciales.

Es  exactamente  este  individualismo  en  nuestra  sociedad,  el  que  ha  permitido  que  muchos  Grupos
Semicristianos (no quiero llamarlos sectas) hayan ganado tanto terreno en muchos países. Porque, a pesar del
individualismo  de  nuestras  sociedades,  cada  corazón  humano  tiene  ansias  de  Dios,  de  verdad  y  de  una
agradable comunión entre los creyentes. Y esta amistad con Cristo y de unos con otros es lo que nuestro
Movimiento de Cursillos debe ofrecer.

¿CÓMO PODREMOS ENCONTRAR UNA VERDADERA COMUNIÓN?

COMUNIÓN A TRAVÉS DEL CARISMA ORIGINAL
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Nuestros fundadores buscaron un método para mostrar a los jóvenes de su tiempo que Dios ama a cada
persona en forma individual y ellos también encontraron que era necesario entregarles a los jóvenes una sólida
formación acerca de las enseñanzas de nuestra Iglesia. Gracia y Sacramentos, piedad, estudio, celo apostólico
y estudio de los ambientes eran elementos importantes para comprender que, como hijos de Dios, nosotros
también queremos reaccionar ante el amor de Dios, dando una respuesta a nuestro amante Padre y por medio
del amor conquistar nuestros ambientes para Cristo

¿Es, realmente, tan importante, por ejemplo, conversar sobre "Piedad" o "Santidad"? ¿No significan ambas, que
nosotros vivimos y oramos como hijos libres de Dios, con fe y confianza en nuestro Redentor Jesucristo? El
cardenal  Kasper  decía  en  el  funeral  del  hermano  Roger  Schütz:  "La  santidad  transforma  el  alma
profundamente”. ¿No es para esos para lo que todos nos esforzamos?.

COMUNIÓN A TRAVÉS DE LOS OBJETIVOS.

¿Qué es lo que queremos alcanzar con nuestros Cursillos? ¿Cuáles son nuestras metas? Me gustaría decir que
nuestros objetivos son aquellos de los fundadores, que los candidatos lleguen a ser cristianos maduros que
viven y aman una vida en unión con Cristo y para que todos permanezcamos en esta comunión. Y así, entregar
este amor a otros.

Estos objetivos son similares en todos los países y en todos los continentes, y talvez existen algunos matices en
la forma de alcanzar tales objetivos que pueden ser diferentes de un continente a otro, o en una nación y hasta
entre una diócesis con otra.

Por lo tanto es importante tener una plataforma de Cuerpo Mundial del Movimiento de Cursillos, así como Ideas
Fundamentales para permanecer dentro de los límites de nuestros métodos del Movimiento en todo el mundo.

Nuestro ahora fallecido papa Juan Pablo II mostró mucho interés por los nuevos movimientos y, por lo tanto,
convocó ello Congreso de las Nuevas Comunidades y Movimientos para reunirse en Roma en Pentecostés de
1998. Nuestro nuevo Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, pronunció el discurso principal al inicio de este
Congreso y me recuerdo bien como muchos quedaron sorprendidos cuando dijo claramente, que la misión de
evangelizar le corresponde a cada cristiano por medio del Sacramento del. Bautismo y de la Confirmación. Los
laicos  no  necesitan  un  encargo  especial  de  la  Iglesia  Un  cristiano  es,  por  la  gracia  del  Bautismo  y  la
Confirmación, un evangelizador

Mientras tanto, tengo la certeza de que todos nosotros conocemos muchos fieles - buenas personas que aman
a Dios - que no se sienten responsables de que sus vecinos reciban la gracia de saber que somos amados por
Dios. Y por tanto, el Cardenal Ratzinger finalizó su discurso así: "Cristo vive y continúa enviándonos el Espíritu
Santo desde Dios, nuestro Padre. Esta es la alegría y la experiencia llena de vida, que nos da a conocer en este
Encuentro con los Movimientos Eclesiales de hoy.

Después del Congreso se produjo la transferencia de sede del OMCC desde Corea a Alemania.  Con este
congreso, se abrió nuevamente el tema del reconocimiento canónico. No era algo nuevo, ya que esto había sido
discutido anteriormente en Caracas, en 1988 y probablemente también antes de eso. Ahora el tiempo parecía
ser el correcto y el proceso se inició. Con el aviso al Consejo para los Laicos, el OMCC, que es el conjunto de
los  cuatro  Grupos  Internacionales  y  el  Grupo  Ejecutivo  del  OMCC  se  tomó  nuestro  Reglamento  Interno,
aprobado por el Encuentro Mundial de Caracas en 1988, como base para redactar el Estatuto. Este proceso ha
sido ahora completado por nuestros hermanos y hermanas brasileros.

¿CUALES SON LAS VENTAJAS DEL RECONOCIMIENTO CANÓNICO DEL CONSEJO PONTIFICIO PARA
LAICOS?

a) Hemos sido reconocidos oficialmente por el Consejo como un Movimiento de la Iglesia. Nos reconocemos
como unidos a toda la Iglesia, somos parte de un gran esfuerzo de evangelización que estaba tan cerca del
corazón de nuestro fallecido Santo Papa. Podremos entrar en diálogo con otros movimientos y con la Iglesia a
través de tales reuniones o congresos que el Consejo para los Laicos promueva para los laicos de la Iglesia.

Tal vez usted no lo sabe que el próximo año están planificados otros encuentros y congresos para Pentecostés
del 2006.
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b)  En  el  caso  de  Cursillos  puede ser  introducido  en  países  o  diócesis,  donde el  MCC no  se  encontraba
presente, muchos obispos hoy preguntan por este reconocimiento canónico. Esto es particularmente efectivo en
países en los que no están familiarizados con el Movimiento.
c) El Consejo para los Laicos ve, en el reconocimiento canónico una forma de preservar nuestro carisma para el
futuro. Como un movimiento, nosotros mismos somos responsables por nuestra propia espiritualidad y nuestras
propias acciones, mientras nos encontremos dentro de los límites de las enseñanzas de la Iglesia Católica.

CONCLUSIÓN

Unidad y comunión son valores inestimables, especialmente para personas que tienen fe en Jesucristo. Antes
de su muerte en la cruz, nuestro Redentor oró a su Padre por sus apóstoles y por todos los que lo seguían.
Deben haber significado mucho para Él.

La unidad reúne a las personas, mientras que las disputas y conflictos destruyen y usan nuestras energías para
metas  erradas.  Concentremos  nuestra  discusión  en  objetivos  positivos.  Las  actuales  discusiones  sobre
discusiones internas dentro del Movimiento destruyen y nos restan valiosas energías que bien se podrían usar
para la gloria de Dios

La solidaridad y la lealtad dentro del Movimiento son de crucial  importancia para todos nosotros. Tengo la
certeza de que estamos trabajando de buena fe para lo que es bueno y necesario.

En lugar de constantes cuestionamientos del camino tan distante. usemos nuestros talentos para servir a Dios
en nuestro amado movimiento y juntos seguiremos adelante a partir de ahora. --

Millones  de  personas  forman  parte  ahora  del  MCC  en  todo  el  mundo.  Por  tanto,  para  que  trabajemos
eficazmente, debemos usar los canales apropiados al diálogo.

Para  que  seamos  oídos,  debemos  (al  menos  fuera  del  Encuentro  Mundial)  usar  el  camino  desde  los
Secretariados Diocesanos a los Secretariados Nacionales v finalmente de los Grupos Internacionales. Estos
son miembros del OMCC y harán que sus voces sean escuchadas.

Permítanme finalizar mencionando un pensamiento,  desde el  fondo de mi  corazón. Una de las numerosas
gracias  que  hemos  recibido  en  el  Movimiento  de  Cursillos  es  la  maravillosa  cooperación  entre  laicos  y
sacerdotes.  Yo quiero  mucho  este  regalo  que  ha  enriquecido  mi  vida  de  múltiples  maneras.  Cursillos  ha
mostrado  que  la  cooperación  de  sacerdotes  y  laicos  ha  traído  fuerza  y  muchas  gracias  y  frutos.
Mantengámonos juntos y respetémonos unos a otros, así seremos dignos de este gran regalo. 

Les suplico que permanezcamos en comunión unos con otros. Vayamos compartiendo nuestro amor para con el
Movimiento y no nos separemos por acciones que no nos aproximan al Corazón de nuestro Salvador Jesucristo
y unos con otros ayudémonos a transformar nuestros ambientes. Aceptemos el Estatuto del OMCC. Muchos de
nosotros vemos razones para celebrar nuestro reconocimiento canónico. Porqué no compartir la alegría y, si es
necesario, trabajemos juntos para mejorarlo  en el futuro.

El Papa Juan Pablo ll, llamó a los Movimientos "una primavera de nuestra fe". Nuestro nuevo Papa Benedicto
XVI ve en ellos una esperanza para el futuro. ¿Qué vemos nosotros en nuestro Movimiento? ¿Y queremos
tener un futuro? ¡Yo rezo para que lo tengamos! 

Frances Ruppert

SDV.- Manual de Escuela de Dirigentes.-   117



MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

4º NIVEL 

13ª.- SESION.- OMCC-EM06.- PONENCIA “EL MCC. Y LA NUEVA EVANGELIZACION”

VI ENCUENTRO MUNDIAL DEL
MOVIMIENTO DE CURSILLOS

Sao Paulo, Brasil, 26 a 30 de Octubre de 2005.

EL MCC Y LA NUEVA EVANGELIZACION

Mario González Casado

1.- LA NUEVA EVANGELIZACIÓN:

Para abordar el tema del MCC y la Nueva Evangelización es muy importante tener claro lo que la expresión
"Nueva Evangelización" significa y además conlleva.

Después del Concilio Vaticano II, durante la IIIª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, se estudió y
profundizó el tema de la Evangelización. Fruto de ello fue la Exhortación Apostólica "Evangelii Nuntiandi", del
Papa Pablo VI, documento que influyó notablemente en la puesta en marcha de las conclusiones conciliares,
pues permitió "un impulso nuevo, capaz de crear tiempos nuevos de evangelización en una Iglesia todavía más
arraigada en la fuerza y poder perennes de Pentecostés" (EN,2). Esta Exhortación Apostólica estaba además
en la línea de aquello que pedía el Concilio: leer los signos de los tiempos. De allí  que el Papa Pablo VI
subrayara la importancia del tema de la Evangelización en el mundo actual: "Las condiciones de la sociedad
nos obligan, por tanto, a revisar métodos, a buscar por todos los medios el modo de llevar al hombre moderno
el mensaje cristiano, en el cual únicamente podrá hallar la respuesta a sus interrogantes y la fuerza para su
empeño de solidaridad humana (EN,4)

Con motivo de la celebración del V Centenario de la Evangelización en América, el Papa Juan Pablo TI pidió la
realización de una "Nueva Evangelizacjón" en el continente latinoamericano. Posteriormente abriría el horizonte
de esa convocatoria a todo el mundo. E19 de marzo de 1983, en Puerto Príncipe, Haití, en su alocución al
Consejo Episcopal Latinoamericano, Juan Pablo TI les pidió: "Un compromiso vuestro como Obispos, junto con
vuestros Presbíteros y fieles,  compromiso,  no de re-evangelización,  pero sí  de una Evangelización Nueva.
Nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión.

Al  pedimos el  Papa esta  nueva evangelización,  no anulaba en  absoluto  los  esfuerzos  que  se hacían  por
evangelizar. El documento del CELAM de Santo Domingo lo explica con mucha claridad: "Hablar de Nueva
Evangelización no significa que la anterior haya sido inválida, infructuosa o de poca duración. Significa que hoy
hay desafíos nuevos, nuevas interpelaciones que se hacen a los cristianos y a los cuales es urgente responder.
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Hablar de Nueva Evangelización no significa proponer un nuevo Evangelio diferente del primero: hay un solo y
único  Evangelio  del  cual  se  pueden  sacar  luces  nuevas  para  los  problemas  nuevos.  Hablar  de  Nueva
Evangelización  no  quiere  decir  reevangelizar.  En  América  Latina  no  se  trata  de  prescindir  de  la  primera
evangelización  sino  de  partir  de  los  ricos  y  abundantes  valores  que  ella  ha  dejado  para  profundizarlos  y
complementarlos, corrigiendo las deficiencias anteriores. La Nueva Evangelización surge en América Latina
como respuesta que surge a los problemas que presenta la realidad de un continente en el cual se da un
divorcio entre fe y vida hasta  producir  clamorosas situaciones de injusticia,  desigualdad social  y  violencia.
Implica aITontar la grandiosa tarea de infundir energías al cristianismo de América Latina" (SD. 24).

Juan Pablo II  nos pidió que esa Nueva Evangelización fuera nueva en su ardor, en sus métodos y en su
expresión. El mismo Papa, durante su visita a Salto, Uruguay, nos explicó en qué consistía esto: "Será nueva en
su ardor' si a medida en qi se va obrando corroboráis más y más la unión con Cristo, primer evangelizlcIor; será
nueva en sus métodos, si cada uno de los mlembros de la Iglesia se hace protagonista de la difusión del
Mensaje de Cristo; y para que sea nueva en su expresión, debéis estar con los oídos atentos a lo que dIce El
Señor, esto es, siempre en "actitud de escuchar lo que el mismo Señor pueda sugerir en cualquier momento».

ARDOR NUEVO

El ardor apostólico de la Nueva Evángelización, brota de una radical conformación con Jesucristo. Esto no
significa otra cosa, sino un crecimiento constante en santidad. Una evangelización nueva en su ardor, supone el
dejamos llevar por la acción del Espíritu para generar una mística, un entusiasmo incontenible en la tarea de
anunciar el Evangelio y capaz de despertar la credibilidad en los otros para acoger la Buena Nueva de la
salvación.

NUEVA EN SUS MÉTODOS

Nuevas situaciones exigen nuevos caminos para la evangelización. Pero esta renovación en el método solo se
logrará si, como dice Juan Pablo TI, cada miembro de la Iglesia se hace protagonista de la difusión del mensaje
de Cristo. Después de este comentario, el mismo Papa afirma: "Se trata de un apostolado que tiene como
principio imprescindible el buen ejemplo en la conducta diaria - a pesar de las propias limitaciones personales -
y que debe continuarse con la palabra, cada uno de acuerdo con su situación en la vida privada y en la vida
pública". Como puede observarse, la novedad del método se da en el testimonio cristiano. Aquí está la clave
para que la Nueva Evangelización sea eficaz. Además de esta importancia fundamental del testimonio, esta
búsqueda de nuevos caminos nos debé-llevar a emplear "bajo la acción del Espíritu creador, la imaginación y
creatividad para que, de manera pedagógica y combinante, el evangelio llegue a todos. Ya que vivimos en una
cultura de la imagen, debemos ser audaces para utilizar los medios que la técnica y la ciencia nos proporcionan,
sin poner jamás en ellos toda nuestra confianza. Por otra parte, es necesario utilizar aquellos medios que hagan
llegar el Evangelio al centro de la persona y de la sociedad a las raíces mismas de la cultura" (SD. 29).

NUEVA EN SU EXPRESIÓN

Jesucristo nos pide proclamar  la Buena Nueva, con un lenguaje que haga más cercano el mismo Evangelio de
siempre a las nuevas realidades culturales de hoy. La Nueva Evangelización tiene que inculturarse más en el
modo de ser y de vivir  en nuestra cultura.  Así,  continuará en la línea de la encarnación del  Verbo.  Santo
Domingo  dice  que  esta  novedad  en  la  expresión  exige  revisar  la  pastoral  de  la  Iglesia:  "La  Nueva
Evangelización exige la conversión pastoral de la Iglesia. Tal conversión debe ser coherente con el Concilio. Ir
toda a todo y a todos; en la conciencia y en la praxis personal  y comunitaria, en las relaciones de igualdad y de
autoridad; con las estructuras y dinamismo que hagan-'presente cada vez con más claridad a la Iglesia, en
cuanto signo eficaz, sacramento de salvación universal". (SD. 30). .

Finalmente es importantísimo resaltar la urgencia con que se nos reclama a todos los miembros del Pueblo de
Dios, para incorporamos a realizar esta Nueva Evangelización. La lectura de la Carta Encíclica Redemptoris
Missio del Sumo Pontífice Juan Pablo TI es un reclamo en todo su contenido sobre la permanente validez del
mandato misionero. Cito de ella dos párrafos para ilustrar este comentario: "¡Pueblos todos, abrid las puertas a
Cristo: su Evangelio no resta nada a la libertad humana, al debido respeto de las culturas, a cuanto hay de
bueno en cada religión. . . El número de los que aún no conocen a Cristo ni forman parte de la Iglesia aumenta
constantemente, más aún, desde el final del Concilio, casi se ha duplicado. Para esta humanidad inmensa, tan
amada por el Padre, que por ella envió a su propio Hijo, es patente la urgencia de la misión" (RM, 3)
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"Preveo que ha llegado el momento de dedicar todas las fuerzas eclesiales a la Nueva Evangelización y a la
misión ad gentes. Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia puede eludir este deber supremo:
anunciar a Cristo a todos los pueblos". (RM, 3).

2.- EL MCC ES UN MOVIMIENTO ECLESIAL

En su  Carta  Pastoral  "Los  Cursillos  de  Cristiandad,  instrumento  de  renovación  cristiana",  Monseñor  Juan
Hervás dio personalidad eclesial a sus Cursillos. Hasta entonces, para él - y para muchos - los Cursillos eran un
medio de conquistar a hombres para la Acción Católica o para la. pastoral diocesana y parroquial. En adelante,
serían un elemento y un instrumento de la misma pastoral. Por eso, en su Carta afirma: "Para definir la esencia
de los Cursillos de Cristiandad es necesario indicar claramente qué cosa se quiere significar con este nombre.
Los Cursillos de Cristiandad no se reducen a un curso intenso de tipo exclusivamente doctrinal o teórico, donde
se exponen las verdades más fundamentales de nuestra Religión...  Los Cursillos son algo más, que suele
expresarse con la palabra movimiento: el movimiento de los Cursillos de Cristiandad. Por eso, al tratar de los
Cursillos, no podemos reducir su extensión a los tres días y medio del retiro. Nuestra explicación abarca mucho
más. Más bien que de Cursillos de Cristiandad hay que hablar de la Obra de los Cursillos de Cristiandad"
(CCIRC, 15).

Debido a esa Carta pastoral de Monseñor Hervás, desde 1957, en España y fuera de España, todos nombrarán
a los Cursillos con el nombre de Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC). Así en 1958, Monseñor Arturo
Tabera, Obispo de Albacete, en su primera pastoral sobre los Cursillos, decía: "El Movimiento de Cursillos es un
Movimiento de la Iglesia, en la Iglesia y para la Iglesia"..

El Papa Pablo VI, en su discurso a la I Ultreya Mundial, e128 de Mayo de 1966, afirmó, con estas palabras, que
el MCC es un Movimiento de Iglesia: "Sabemos que en vuestra palestra de espiritualidad y apostolado, en el
Movimiento de Cursillos, el "sensus ecclesiae" es norte que orienta, palanca que mueve, luz y manantial que
inspira y vitaliza"

El paso definitivo para dar respuesta a la inquietud de si somos un Movimiento eclesial se dio en el I Encuentro
Latinoamericano de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad, celebrado en Bogotá en 1968. Allí se definió por
unanimidad que "Los Cursillos de Cristiandad son un Movimiento de Iglesia que..."

Esta definición se confirmó en el II Encuentro Latinoamericano celebrado en Tlaxcala, México, en 1970. Allí se
afirmó: "El Encuentro acepta plena y conscientemente su compromiso en la acción de la Iglesia en el mundo
como agente de la pastoral según su propia esencia y finalidad". Terminado ese Encuentro Latinoamericano, se
celebró allí mismo, enseguida, el II Encuentro Mundial de Dirigentes. Allí, además de constatar que somos un
movimiento  eclesial,  se  clarificó  cómo somos  un  elemento  y  un  instrumento  de  la  pastoral  eclesial:  "Los
Cursillos de Cristiandad, como movimiento de la Iglesia, no pueden ser considerados como una cosa aparte
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 kerigmática. Fieles a su esencia, finalidad y
método, deben estar al servicio de la pastoral orgánica de la diócesis".

Esa  definición  de  que  el  MCC  es  un  movimiento  de  Iglesia  fue  también  reconocida  en  el  III  Encuentro
Latinoamericano  de  Dirigentes  celebrado  'en  Italia,  Brasil  en  1972.  Allí  se  especificaron  los  postulados
esenciales en el MCC y el primero de ellos es: "Los Cursillos de Cristiandad son un Movimiento de Iglesia".

Y esa definición pasó a la primera redacción de Ideas Fundamentales en 1974 como la que identificará al MCC
en todos los tiempos y en todos los países. Allí,  al hablar de lo que constituyen los elementos esenciales,
necesarios, para que los Cursillos puedan existir, se menciona entre cinco, lo siguiente: "Son un movimiento de
Iglesia". Lo son porque:

a) en última instancia, al igual que la Iglesia, buscan la extensión del Reino de Dios en la tierra; 

b) al igual que la Iglesia, están integrados por sacerdotes y por religiosos y seglares de ambos sexos; 

e) están en línea con la doctrina oficial y el Magisterio actual de la Iglesia;

d) Y tienen misión de la Jerarquía para cumplir con su finalidad desde su esencia, y con su método". 
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La actualización de Ideas Fundamentales en 1990, por supuesto reafirmó como algo esencial al MCC que éste
es un movimiento de Iglesia. Sin embargo, para ese entonces, el Papa Juan Pablo II nos había entregado la
exhortación ChristifIdeles Laici donde se señalan los cinco criterios de eclesialidad que precisan los criterios de
discernimiento y reconocimiento de los movimientos y asociaciones eclesiales. Ideas Fundamentales señala
esos cinco criterios:
a) El primado que se da a la vocación de cada cristiano a la santidad 

b) La responsabilidad de confesar la fe católica 

e) El testimonio de una comunión firme y convencida en filial relación con el Papa y con el obispo,

d) La conformidad y la participación en el fin apostólico de la Iglesia

e) El comprometerse en una presencia en la sociedad humana. 

Y al comentarios demuestra que el MCC tiene esos cinco criterios de eclesialidad y por lo tanto se puede
afirmar que es un movimiento de Iglesia.

En la reciente aprobación (Junio 2004) del Estatuto del Organismo Mundial de Cursillos de Cristiandad por parte
del Consejo Pontificio para los Laicos, se afirma como primer punto en la Introducción lo siguiente:

"El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un movimiento eclesial de difusión mundial que actúa al interior
de la Iglesia Católica". 

Esta  afirmación  por  parte  de  la  Santa  Sede rubrica  categóricamente  nuestra  condición  de que  somos un
movimiento eclesial.

3.- EL MCC ES UN MOVIMIENTO PARA EVANGELIZAR

En los primeros tiempos al tratar de la finalidad del MCC, se decía que era la "vertebración de la cristiandad" ó
"vertebrar la cristiandad". '

En "El Cómo y el Porqué" los iniciadores del MCC explicaron claramente este concepto. Copio textualmente:

"empleamos  la  expresión  "vertebrar  la  cristiandad",  en  la  que  los  Cursillos  de  Cristiandad  encuentran  su
expresión genuina y exacta, su finalidad concreta y precisa, su campo de acción y sus posibilidades de eficacia,
puesto que los Cursillos no tienden a aumentar el número de devotos practicantes (muchas veces practicones),
ni a convertir a incrédulos o cretinos, ni a salvar almas perdidas, ni tampoco a aumentar los cuadros de las
organizaciones existentes o a crear una nueva organización, sino a vertebrar la cristiandad a través de católicos
prácticos que, con su vida, den la tónica cristiana a una vida que ha dejado de serlo".

"Vertebrar la cristiandad no será otra cosa que poner los resortes de la vida humana al servicio de lo divino,
para que los criterios'  de..Cristo penetren en la sociedad, y su doctrina y su ley -  como dice el  Papa - la
renueven y  plasmen enteramente  consiguiendo de este  modo,  no  que  los  hombres  sean  menos malos  o
simplemente buenos, sino un mundo mejor cual Dios quiere y al que es preciso rehacer desde sus cimientos".

El Padre Juan Capo, en su libro "Echad vuestras redes" dio un paso importante al identificar "vertebrar" con
fermentar  o  construir  evangélicamente  los  ambientes..  Copio:  "Vertebrar  cristiandad  es  fermentar
evangélicamente el ambiente, es construir, pero con orden, buscando para cada puesto la pieza y para cada
pieza su encaje justo".

El I Encuentro Latinoamericano al dar su definición de Cursillos, que luego pasó a Ideas Fundamentales, en
vez de "vertebrar", puso, "fermentar de Evangelio los ambientes".

Y a partir de ese entonces, en todo el mundo, cuando hablamos de la finalidad última del MCC, decimos que es
fermentar de evangelio los ambientes.

El II Encuentro Latinoamericano en sus acuerdos reflejó claramente esta finalidad última: "Es finalidad de los
Cursillos la cristianización de los ambientes" (Acuerdo N°. 6).
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"El fin de la Reunión de Grupo es ser fermento comunitario del Evangelio en las comunidades humanas y en las
estructuras temporales" (Acuerdo N°. 18).

El III Encuentro Latinoamericano aprobó como un postulado esencial del MCC el siguiente:

"7.- Los Cursillos de Cristiandad son un Movimiento en orden a fermentar de Evangelio los ambientes"

Ideas  Fundamentales  (Nº139-150)  explica  muy  bien  qué  entendemos  por  "fermentar  de  Evangelio  los
ambientes". Después de analizar que la índole secular significa que el mundo es el ámbito y el medio de la
vocación cristiana de los fieles laicos (Cf.Ch.L.15); aclara que no se trata del mundo en general, sino el medio
social concreto, o el ambiente en que cada uno vive, o la cultura en la que cada uno se desarrolla. Para luego
concluir: "Aunque estos conceptos de medio social, cultura y ambiente no sean equivalentes en sentido pleno,
son de tal manera coincidentes que, dada la mentalidad del MCC, no haría falta explicitar su significación para
decir que fermentar de Evangelio los ambientes es 10 mismo que llenar de espíritu cristiano el medio social o
evangelizar la cultura" (IFMCC,143).

El tema de evangelizar la cultura ha sido objeto de preocupación y estudio para los dirigentes latinoamericanos
del MCC. El  VII Encuentro Interamericano celebrado en Argentina en 1992, para estar en sintonía con la
reunión del CELAM en Santo Domingo, escogió esta temática: "El MCC, hacia la Nueva- Evangelización de ia
cultura". Y para seguir esa misma línea de reflexión, el IX Encuentro Interamericano celebrado en Paraguay
en 1996, estudió: "La inculturación del Evangelio, desafío para el MCC".

Todo lo  que hemos comentado deja  claro  que somos un movimiento cuya finalidad última es evangelizar:
"fermentar de Evangelio los ambientes". No hacerlo significaría traicionar nuestra propia identidad.

4.- PRIORIDADES PRINCIPALES QUE TIENE ELMCC EN SU ACCIÓN EVANGELIZADORA.

a) Los ambientes

Ideas Fundamentales en su primer capítulo: "La Mentalidad del MCC" explica cuál fue la estrategia que se
planteó en los inicios del MCC para cumplir su finalidad: "Supuesta la finalidad última del MCC: transformar en
cristiano una sociedad que había dejado de serlo, los iniciadores se plantearon cuatro opciones en cuanto a la
Estrategia que seguir para conseguirlo:

1) Hacer más estructuras cristianas;

2) transformar directamente las estructuras existentes;

3) transformar a los hombres individualmente;

4} transformar en cristiano a aquellos hombres, que hacen o manejan las estructuras ya existentes; vertebrar
cristianos capaces de vertebrar en cristiano un mundo que ya está estructurado" (IFMCC, 32)

"El MCC optó por esta cuarta forma, con las siguientes consecuencias:

a)  Estudio  de  los  ambientes,  concebidos  como  las  personas  y  las  circunstancias  que  coinciden  en  un
determinado tiempo y lugar.

b) Pastoral de ambientes, a través de las personas de mayor influencia humana en ellos (agentes de cambio).
 
c) Selección de candidatos.

d) Conocimiento previo y profundo de las personas: sólo partiendo del hombre como es, puede llegarse a lo que
Dios quiere que sea" (IFMCC,33).

Ésta fue la estrategia por la cual optó el MCC desde sus inicios y la cual no podemos cambiar. Éste es el modo
como vamos a conseguir nuestra finalidad última de fermentar de Evangelio los ambientes.

El capítulo 4 de Ideas Fundamentales: "La Estrategia del MCC" explica con detalle su aplicación. Inclusive
señala cómo realizar esa selección de ambientes: "Por eso se determinan y establecen prioridades entre los
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ambientes  que  más  urge  evangelizar"  (IFMCC,181).  Una  vez  seleccionados  los  ambientes  prioritarios,  el
segundo paso es detectar  cuáles son las personas - clave que,  por su natural  y  positiva influencia en un
ambiente, ofrecen fundada esperanza de ser los elementos más capaces de iniciar y madurar, con rapidez y
eficacia, la cristianización de ese grupo humano (Cf. IFMCC.183)
b) Los grupos ó núcleos de cristianos.
La estrategia del MCC también señala que la penetración en los ambientes sea realizada preferentemente por
la acción de un grupo o comunidad cristiana (Cf. IFMCC,182).

"Es fundamental en la planificación estratégica del MCC, esta actuación en grupo para el estudio y penetración
de los ambientes seleccionados; las actividades personalistas e individualistas normalmente dificultan el logro
de su propia fmalidad" (IFMCC, 182).

Y también forma parte de la estrategia del MCC que las personas - clave seleccionadas de un ambiente, una
vez realizada la experiencia de un Cursillo, se integren en grupo o núcleos de cristianos, para lograr la solución
cristiana de los problemas del ambiente, para cuya fermentación evangélica fueron seleccionados (Cf. IFMCC,
189) .

Es así  como el  MCC quiere realizar  su finalidad última: "El  segundo modo de fermentar  de Evangelio  los
ambientes, y éste es el modo peculiar del MCC, es el que se realiza mediante la acción de grupos o núcleos,
cuya existencia propicia el MCC" (IFMCC,146)
Queda entonces claro que las prioridades del MCC en su acción evangelizadora son la pastoral ambiental y la
realización de ella tanto en su planificación como en su ejecución a través de grupos ó núcleos de cristianos.

5.- QUÉ SIGNIFICA UNA "NUEVA EVANGELIZACIÓN" PARA EL MCC.

Juan Pablo  II  en su encíclica  "Redemptoris  Missio"  reconoció  el  dinamismo misionero de los movimientos
eclesiales y con ello su gran aporte a la Iglesia en la tarea de la  nueva evangelización: "Los Movimientos
representan un verdadero don de Dios para la nueva evangelización y para la actividad misionera propiamente
dicha" (RM.72). .

El MCC puede y debe dar un aporte importante a la  nueva evangelización. Si ésta debe ser nueva en su
método, en su expresión y en su ardor, examinemos cómo el MCC debe renovarse para estar en línea con esta
triple exigencia.

a) Nueva en su método:

"Nuevas situaciones exigen nuevos caminos para la evangelización" (SD.28). Cuando analizamos cómo el MCC
debe renovarse para actualizarse con esta exigencia concluimos que no se trata de cambiar el método de
Cursillos sino de ver cuáles nuevos enfoques debemos tener para que el método sea eficaz en su acción
evangelizadora ante las nuevas situaciones que hoy nos desafían.

La situación cambiante del mundo de hoy es totalmente distinta a la de la década de los cuarenta cuando nació
el método de los Cursillos. El método busca siempre la conversión del hombre pero, por supuesto, hay que
tener en cuenta la realidad concreta en la que está inmerso. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que el
momento presente reclama con urgencia nuestra acción evangelizadora: "ha llegado el momento de dedicar
todas las fuerzas eclesiales a la nueva evangelización ya la misión ad gentes.  Ningún creyente en Cristo,
ninguna institución de la Iglesia puede eludir este deber supremo: anunciar a Cristo a todos los pueblos" (RM.
3).

El  MCC  por  lo  tanto  tiene  el  deber  de  revisarse  y  evaluar  si  efectivamente  estamos  avanzando  en  el
cumplimiento de nuestra finalidad última: fermentar de Evangelio los ambientes. La situación actual del mundo
nos indica que parece que falta mucho por hacer para que los valores del Evangelio impregnen el interior de
nuestra sociedad.

Nueva en su método para el MCC significa, mayor intensidad en el celo apostólico de nuestros dirigentes para
poder responder eficazmente a los desafíos actuales.

b) Nueva en su expresión:
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El mensaje que damos en el Cursillo debe revisarse para evaluar si efectivamente estamos presentando a un
Cristo vivo, exigente, cargado de esperanzas para dar respuesta a las inquietudes del hombre y la muj er de
hoy. Los  testimonios  que  se  dan  en  la  exposición  de  los  rollos  deben  demostrar  que  sí  es  posible  vivir
coherentemente los  valores  del  Evangelio  dentro  de nuestra  realidad  secular. Necesitamos dirigentes  bien
formados que ayuden al  discernimiento de nuestras situaciones a la luz de la  fe.  El  rollista debe ser  una
expresión viva del mensaje que se presenta para despertar anhelos y esperanzas por también vivir lo que se
expone. El mensaje no puede quedarse en el tiempo del Cursillo. Lo que se expone durante el Cursillo debe de
ser coherente con lo que vivimos en el precursillo y el poscursillo. Por eso, también debe ser nueva nuestra
expresión en nuestra labor de conquista de candidatos en el precursillo  y nuestra labor para fermentar de
Evangelio nuestros ambientes en el poscursillo.

c) Nueva en su ardor:

El MCC necesita de un nuevo ardor misionero para ser más eficaz en la obra de la  Nueva Evangelización.
Necesitamos de un mayor entusiasmo en nuestros dirigentes para poder lograr la extensión del Reino de Dios.
Debemos concienciar a nuestros dirigentes que el manantial de donde brotará dicho entusiasmo es el encuentro
personal, profundo con Cristo el Señor. Sólo en la búsqueda de la santidad brotará este nuevo ardor. Nuestra
época exige un nuevo impulso a la actividad misionera del MCC. Los horizontes y las posibilidades de nuestra
obra de fermentación evangélica se ensanchan y nosotros estamos llamados a la valentía apostólica basada en
la confianza en el Espíritu. Es esencial hoy una fidelidad a la acción del Espíritu Santo. Dicha acción lleva a ese
nuevo ardor que genera mística y entusiasmo en la tarea de llevar los criterios de Cristo al interior de nuestros
ambientes.

6.- ¿SE HACE NECESARIO UN CAMBIO EN EL MÉTODO Y EN LA DINÁMICA DEL MCC PARA QUE ÉSTE
SEA UN INSTRUMENTO EVANGELIZADOR MÁS EFICAZ AL SERVICIO DE LA IGLESIA Y DEL HOMBRE Y
LA MUJER DEL TERCER MILENIO?

Conviene explicar primero lo que entendemos por método para dar respuesta a este interrogante. Así lo explica
IFMCC:  "Método  es  la  disposición  y  el  empleo  adecuado  de  ciertos  medios  claramente  conocidos,  para
alcanzar, con  la  mayor  probabilidad  de  éxito,  con  la  mayor  rapidez  y  con  la  mayor  perfección,  una meta
propuesta." (IFMCC,154).

Así entendido, el Método del MCC es la aplicación de su mentalidad y de su esencia, para conseguir las metas
exigidas por esa esencia y esa mentalidad, para conseguir su finalidad. El Método dentro del MCC no es otra
cosa que la mentalidad y la esencia hechas vida, hechas realidad.

Dada esta  explicación del  Método,  nos surge la  pregunta:  ¿podemos hacer cambios en el  Método? Ideas
Fundamentales nos señala una respuesta:  "Sólo la evolución de la  mentalidad exigirá  el  planteamiento de
cambio en el Método, a fin de que la mentalidad no pierda su identidad. Cuando la aplicación de la mentalidad
no resulta eficaz, habrá que pensar en la necesidad de reajustar el Método que la aplica. Algo falla en ésta,
cuando la mentalidad se estanca. La mentalidad no es rígida, sino que deja en libertad a las personas, para
hacer cosas diferentes en los diversos espacios culturales, siempre que las opciones que se tienen respeten lo
esencial del Movimiento" (IFMCC,159).

Este número de Ideas Fundamentales es muy iluminador en cuanto a la reflexión que debemos los dirigentes
realizar en un Encuentro Mundial para evaluar si debemos realizar cambios en el método para que el MCC sea
un instrumento más eficaz en la  obra de la  nueva evangelización.  Debemos preguntamos ¿se estanca la
mentalidad? Y en caso de responder sí,  los reajustes a  realizar  en el  Método tienen necesariamente que
respetar lo esencial del Movimiento.

Un Encuentro Mundial de dirigentes del MCC reclama una profunda y sincera reflexión a esta pregunta. De
nuestra respuesta dependerá en buena parte el futuro del MCC. Nos ayudaría a esa reflexión nuestra respuesta
a  la  pregunta:  ¿estoy  conforme  con  lo  que  el  MCC  está  haciendo  en  relación  a  la  obra  de  la  nueva
evangelización? Por supuesto esta respuesta variará según el país del cual procedemos y la realidad del MCC
allí.  Pero aun así,  yo me atrevería  a afirmar en líneas generales,  con las variaciones respectivas,  que no
estamos conformes. Que, en cierto sentido, la mentalidad se ha estancado, pues habríamos podido ser mucho
más eficaces en el logro de la consecución de nuestra finalidad última de fermentar de Evangelio nuestros
ambientes.  Y con esto  no niego que el  MCC ha hecho mucho bien a  muchísimas personas,  en nuestros
respectivos países. Y que se ha trabajado en esa labor de fermentación evangélica. Pero aun así habríamos
podido ser mucho más eficientes. Nos enfrentamos hoya enormes desafíos en la obra de la evangelización.
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Nuestra época, con la humanidad en movimiento y búsqueda, exige un nuevo impulso a la actividad misionera
de la Iglesia. (Cf. RM, 30). Traicionaríamos nuestra condición de Movimiento de Iglesia si no damos respuesta a
esta enorme exigencia. Hoy se hace patente la urgencia de la misión.

¿Debemos entonces reajustar el Método?

Prefiero hablar de reajuste, y no de cambios en el Método. Analicemos dichos reajustes en los tres tiempos del
MCC:

EN EL PRECURSILLO:

En mi opinión,  es en este tiempo donde hay mayor ineficacia en su aplicación y por tanto donde más se
repercute negativamente en el logro de nuestra finalidad última.

Creo que en nuestra labor  en el  precursillo  tomamos poco en cuenta nuestro compromiso con la pastoral
ambiental. Basta examinar si cumplimos con lo que afirma IFMCC en su número 665: .

"La Pastoral Ambiental constituye la opción específica del MCC, concreta su mentalidad, persigue su finalidad,
identifica al MCC como agente de pastoral en la Iglesia. La estrategia y método, en sus tJ;es tiempos, facilitan
dicha opción. Más concretamente, el MCC se compromete a:

- planificar su acción pastoral en función de su fma1idad última y, en esta perspectiva,  preparar y realizar
siempre los Cursillos en función directa de la transformación de los ambientes"

Al menos, desde nuestra experiencia en Venezuela, puedo afirmar que no se realiza la preparación de los
Cursillos en función directa con la pastoral ambiental. La selección y conquista de candidatos a Cursillos, la
realizan los cursillistas, teniendo poco en cuenta esa opción especifica del Movimiento. Aquí radica en buena
parte la causa por la cual no somos más eficientes en la transformación cristiana de nuestros ambientes.

Por supuesto, al no aplicar la estrategia en el aspecto ambiental,  menos tomamos en cuenta la necesidad
fundamental de penetrar los llamados ambientes decisorios. Siendo en esos ambientes donde se toman las
decisiones  que  influyen  más  notablemente  en  nuestra  sociedad,  nuestra  eficacia  evangelizadora  queda
notablemente mermada.

Los Secretariados Diocesanos deberían revisar su responsabilidad en la aplicación práctica de esta opción por
la  pastoral  ambiental.  Bastaría  examinar  si  están  cumpliendo  con  lo  que  IFMCC exige  como una  de  las
funciones que corresponden al Secretariado Diocesano en el N°.593, apartado 4: "realizar un permanente y
adecuado estudio de los ambientes de las diócesis, los criterios y juicios que ellos prevalecen y los hombres -
vértebras de los mismos, para que el Precursillo responda a las necesidades pastorales."

Para lograr una evaluación permanente de esa penetración en los ambientes urgentes a evangelizar, sería
importante contemplar la necesidad de hacer planes trienales con plazos y responsabilidades bien establecidos.

Así mismo la labor del precursillo reclama una mayor valentía apostólica basada en la confianza en el Espíritu
Santo. Reclama ese nuevo ardor que nos exige la Nueva Evangelización que genera mística y entusiasmo en la
conquista de candidatos al Cursillo que sean verdaderos líderes que se incorporen luego de la tarea de la
fermentación evangélica de los ambientes.

EN EL CURSILLO:

El reto que nos plantea la Nueva Evangelización exige a los dirigentes que actúan en un Cursillo un testimonio
vivo  que  refleje  su  vivencia  en  la  transformación  cristiana  de  los  ambientes  donde  él  se  desenvuelve.
Normalmente son muchos los testimonios que se cuentan en un Cursillo, sobre la actuación del dirigente al
interior de la Iglesia y muy pocos los que reflejan ese protagonismo laical que lleva a sembrar los valores
cristianos al interior de nuestra sociedad. La Nueva Evangelización reclama con urgencia un celo apostólico
intenso en la presentación del mensaje del Cursillo. Debemos ser testimonio vivo de un entusiasmo contagiante
al proclamar al cristianismo como la única respuesta válida a los interrogante s del hombre y la mujer de hoy.

El dirigente que actúa en Cursillos debe testimoniar su radical conformación con Jesucristo, para así contagiar
con su búsqueda permanente por alcanzar la santidad. Debe ser reflejo fiel de la presencia de Dios en todas las
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instancias  de  su  vida.  Debe testimoniar  su  entusiasmo incontenible  en  su  tarea  de  anunciar  el  Evangelio
consciente de que todo esto solo será posible si toda su vida está radicalmente centrada en la Eucaristía.

En esta misma línea, todo lo aquí planteado nos obliga a una revisión de los rollos, sobre todo en lo que
concierne al tercer día de Cursillos. Tanto el contenido de los rollos como los testimonios de los dirigentes que
actúan en el Cursillo deben hacer mayor hincapié en la acción fermentadora de los laicos en el interior de sus
realidades temporales. Debe plasmarse de manera contundente que el protagonismo laical es una necesidad
existencial para lograr la extensión del reino de Dios en nuestros ambientes.

La Escuela debe preocuparse más por la formación de los dirigentes que actúan en el Cursillo. Necesitamos
dirigentes con madurez humana y cristiana.  Dirigentes que, a través de una formación integral,  continua y
progresiva, sean portadores y sembradores de la verdad de Dios, única respuesta válida al confusionismo de
ideas reinantes.

EN EL POSCURSILLO:

Desde el n Encuentro Mundial, ya se insistió en el hecho de que las reuniones de grupo no debían convertirse
en "ghettos" cerrados, preocupados solo por el crecimiento de sus integrantes, pero sin proyección apostólica.
Tenemos de nuevo que revisar nuestros grupos a la luz de ese planteamiento. El cerramos en nosotros mismos,
sin proyectamos, nos convierte en capillas, no en un movimiento de Iglesia. Y esto por supuesto, contradice las
exigencias radicales de la Nueva Evangelización.

También debemos propiciar la acción de grupos ambientales para así contribuir a la fermentación evangélica de
ese ambiente determinado. Y; tanto la Escuela como el Secretariado diocesano respectivo, deben brindarle
acompañamiento a dichos grupos.

Si en el precursillo insistimos en la necesidad de penetrar los ambientes decisorios, es sobre todo allí donde
urge la existencia de estos grupos ambientales y donde se hace imprescindible cierto acompañamiento y apoyo,
ya que normalmente habrá mucha hostilidad contra ellos.

En esta misma línea, deberíamos revisar nuestras Ultreyas. Si al concluir éstas, los cursillistas no salen más
decididos a vivir su compromiso cristiano en las realidades temporales donde viven, definitivamente algo está
fallando. Los actuales retos y desafíos que nos plantea el momento histórico presente, reclaman la vivencia de
un protagonismo laical intenso que transforme el interior de nuestra sociedad. La Ultreya estará al servicio de la
Nueva Evangelización en la medida que anime, entusiasme y comprometa a los cursillistas a dar su respuesta a
dichos retos y desafíos.

Todo esto  obliga a  repensar el  funcionamiento de las Escuelas.  Necesitamos que las mismas sirvan para
propiciar  un  lugar  de  reflexión  de  los  dirigentes  para  así  evaluar  el  compromiso  del  MCC con  la  Nueva
Evangelización. Debemos reflexionar si en ellas cumplimos la labor pensante que nos reclama IFMCC: "Para
que la Mentalidad se convierta permanentemente en vida y acción, y se asegure, así, permanencia del MCC, es
necesario que dicha mentalidad sea asimilada y enriquecida por las escuelas de Dirigentes, cuyos miembros
deben mantener una actitud pensante dentro del MCC" (IFMCC, 69).

La  Escuela  debe  de  ser  el  sitio  de  encuentro  para  la  reflexión  de  cómo  estamos  realizando  la  pastoral
ambiental. Allí evaluar cuáles son los ambientes decisorios que prioritariamente debemos penetrar. Lugar de
reflexión para medir si realmente somos un elemento y un instrumento de la pastoral diocesana.

Necesitamos dirigentes bien formados que sepan hacer un discernimiento a la luz del Evangelio de la realidad
local para poder contribuir eficazmente a la obra de la Nueva Evangelización. No es con una actitud pasiva y
acomodaticia como vamos a transformar cristianamente nuestras realidades sino a través de un protagonismo
1aica1 valiente y entusiasta que arrastre a otros en la obra de la misión. La Escuela debe preocuparse y brindar
los medios para que los dirigentes adquieran esa formación integral que los lleve a ser maduros en su fe.
Servidores de la Verdad para que ésta ilumine y clarifique el confusionismo de ideas reinante.

Deberíamos también analizar el rol  de la familia dentro de la vida del MCC. Es cierto que siempre hemos
proclamado la necesidad de vivir una espiritualidad familiar y conyugal. Pero en la vida práctica del MCC, esto a
veces  no  lo  favorecemos.  Debemos  ser  creativos  para  lograr  que  el  cursillista  sienta  que  el  MCC no  lo
desincorpora de su familia, sino al contrario, lo integra hacia ella. En ese sentido mencionamos la experiencia
del  MCC  de  Venezuela  donde,  desde  sus  inicios,  se  ofreció  un  enfoque  matrimonial  para  los  cursillistas

SDV.- Manual de Escuela de Dirigentes.-   126



casados. Dicha experiencia avala que si las reuniones de grupo están formadas por matrimonios, esto repercute
muy positivamente  en  la  búsqueda de  la  santidad  matrimonial.  Y hoy  el  mundo reclama el  testimonio  de
matrimonios santos, de familias santas. Hoy se quiere desvirtuar el sentido querido por Dios al matrimonio. La
obra de la Nueva Evangelización reclama la respuesta de los cristianos a estas interpelaciones. Y es propio de
nuestro. Método de Cursillos el responder con testimonios de vida convincentes. 

Como Movimiento de Iglesia también debemos preocupamos porque la Iglesia sea casa y escuela de comunión.
y  esto  debemos  plasmarlo  en  vivir  la  comunión  con  otros  movimientos  eclesiales.  Si  en  definitiva  todos
trabajamos por llevar al mismo Cristo a nuestras realidades, vamos a ser mucho más eficaces en esa tarea si,
respetando  el  carisma  de  cada  movimiento,  nos  unimos  en  determinadas  tareas  apostólicas  para  lograr
resultados más contundentes. Si hoy las fuerzas del mal se unen para avasallar con la siembra de antivalores a
nuestra sociedad, la respuesta de la Iglesia tiene que buscar la unidad de esfuerzos de sus miembros para
presentar los valores del Reino como única respuesta a la problemática actual. Por eso hoy es fundamental vivir
la comunión con los otros Movimientos eclesiales.

7.- CONCLUSIÓN:

Un Encuentro Mundial es una oportunidad invalorable para revisar nuestro MCC y hacer los ajustes necesarios
para que respetando su esencia éste sea más eficaz en la aplicación de su mentalidad y en el logro de su
finalidad.  En  este  sentido,  no  hay  duda  de  que  los  retos  que  plantea  a  la  Iglesia  la  obra  de  la  Nueva
Evangelización obligan  a examinar  cómo el  MCC,  Movimiento de Iglesia,  está  dando respuesta desde su
carisma propio, a estos desafíos. Por eso, la parte más importante de este trabajo es lo expuesto en el número
6:

¿Se hace necesario un cambio en el método y la dinámica del MCC para que éste sea un instrumento más
eficaz al servicio de la Iglesia? 

Yo sólo me he limitado a señalar algunas posibles pistas de acción. Corresponde al Encuentro Mundial una
profunda reflexión que nos lleve a encontrar los caminos por donde el Espíritu Santo quiere conducir a nuestro
MCC. Dios quiera que nos dejemos conducir por Él para encontrar las respuestas necesarias. Personalmente
sigo pensando que el MCC tiene muchísimo que aportar hoy a esa Nueva Evangelización. Sigo creyendo lo que
tan claramente explicita IFMCC en el número 68: .

"El MCC con esta Mentalidad, tiene vigencia teológica y pastoral hoy, resulta un elemento eficaz para la Nueva
Evangelización  de  la  cultura,  y  un  instrumento  de  Renovación  Cristiana  en  el  seno  de  la  Iglesia,  y,  en
consecuencia continúa siendo una respuesta original"

Debemos seguir dando gracias a Dios por haber inspirado el carisma que le dio origen al MCC. Su vigencia
sigue garantizada si siendo fieles al Espíritu nos comprometemos a seguir dando todo nuestro entusiasmo y
amor para que el MCC responda con creces a esas exigencias de la Nueva Evangelización.

Entonces busquemos juntos caminos para que esa Mentalidad tenga plena vigencia hoy en nuestro MCC. La
inmensidad  de  los  retos  presentes  no  deben  amilanamos,  sino  por  el  contrario,  reafirmar  nuestra  fe  en
Jesucristo para seguir remando mar adentro y lograr que nuestro MCC sea un verdadero Movimiento de Iglesia,
comprometido de pleno en llevar adelante la obra de la Nueva Evangelización.

Mario González Casado
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14ª.- SESION.- OMCC-EM06.- DOCUMENTO FINAL

VI ENCUENTRO MUNDIAL DEL
MOVIMIENTO DE CURSILLOS

Sao Paulo, Brasil, 26 a 30 de Octubre de 2005.

DOCUMENTO FINAL

1. Los responsables del MCC, representantes de veinte nueve países de todo el mundo, nos hemos reunido en
el VI Encuentro Mundial, para, desde la vivencia de la fe y de la amistad, compartir nuestras experiencias e
inquietudes, reflexionar sobre nuestro carisma y finalidad, renovando desde la comunión nuestro compromiso
evangelizador en esta hora de la Iglesia y del mundo. 

2. Hemos vivido, conscientes y agradecidos, este Encuentro Mundial como un tiempo de gracia de Dios en el
que se da una ocasión de esperanza ilusionada que nos renueve en el “primer amor” como responsables del
MCC, en la respuesta que la Iglesia y el mundo espera de nuestro Movimiento. 

3. Hemos acogido, con ilusión y gozo, el reconocimiento canónico del OMCC y la promulgación de su Estatuto
por el Pontificio Consejo para los Laicos el pasado 30 de mayo de 2004. Dando al OMCC una personalidad
jurídica  eclesial,  el  reconocimiento  canónico  lleva  el  MCC a  tener  una  presencia  oficial  como  apostolado
específico en el mundo. 

4. Hemos constatado que nuestro Movimiento posee una riqueza invalorable en sus diversas expresiones de
culturas, la cual ha sido un logro debido a su expansión por todo el mundo. Sin embargo, reconocemos que, a
veces, esta universalidad – al igual que sucedió en la Iglesia naciente – podría producir ciertas dificultades en la
comprensión de algunos aspectos de nuestro Movimiento y, en consecuencia, en la concreción de la vivencia
de la comunión entre nosotros. 

5. En orden a buscar respuestas a esta situación nos hemos ocupado en reflexionar sobre (a) la realidad de la
comunión y su vivencia concreta en el MCC; (b) la fidelidad al carisma original y la necesidad de renovación del
Movimiento a la luz del  mismo y de las urgencias de la Iglesia y del  mundo hoy;  (c)  la mejor manera de
responder a la tarea de la evangelización a la que nos convoca Dios y su Iglesia para dar a conocer a Jesús y
su Reino a los hombres y mujeres por medio del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 

EL MCC, CASA Y ESCUELA DE COMUNION 

6. Desde el Concilio Vaticano II la comprensión de la Iglesia pasa por contemplarla como misterio de comunión.
“Por esto la comunión eclesial no puede ser captada adecuadamente cuando se la entiende como una simple
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realidad sociológica y psicológica. La Iglesia comunión es el pueblo “nuevo”, el pueblo “mesiánico”, el pueblo
que “tiene a Cristo por Cabeza (...), como condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios (...), por ley el
nuevo precepto de amar como el mismo Cristo nos ha amado (...), por fin el Reino de Dios (...) (y es) constituido
por Cristo en comunión de vida, de caridad y de verdad” (LG 9; Cf. ChL 19). 

7. La comunión de la Iglesia, lejos de empobrecerse con la diversidad se enriquece con ella, pues en esa
diversidad estriba la posibilidad de que cada miembro de la Iglesia la enriquezca con su aporte para lograr la
unidad. 

8. El Papa Juan Pablo II llamó a todos los miembros de la Iglesia a un gran desafío en el tercer milenio: “hacer
de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el
milenio  que  comienza,  si  queremos  ser  fieles  al  designio  de  Dios  y  responder  también  a  las  profundas
esperanzas del mundo”(Cf.. NMI 43). 

9. Los hombres y las mujeres del siglo XXI no podemos ser indiferentes a esta invitación. Por eso es necesario
promover una “espiritualidad de comunión que “significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el
misterio de la Trinidad” y mirar al hermano como « uno que me pertenece », para saber compartir sus alegrías y
sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda
amistad. (...) ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un
«don para mí  »,  (...)  y  rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran
competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias” (Cf.. NMI 43), y aceptando el que sea diferente
e incluso que piense y actúe diferente de mí. 

10. El MCC, como movimiento eclesial, debe vivir este espíritu de comunión de la Iglesia. Y debe, además,
enseñar a vivirlo, no sólo entre los propios responsables del movimiento, sino también entre todos los hombres
y mujeres que vivan la experiencia del Cursillo. 

11. El MCC, que procura la conversión del hombre y de la mujer para que vivan la reconciliación y la comunión
con Dios, consigo mismo y con los demás y el mundo en que viven,  y que tiene como finalidad última la
fermentación evangélica de los ambientes por el testimonio vital de la persona convertida, sólo lo logrará si
procura vivir esta comunión hacia dentro de sí mismo, en sus dirigentes y en sus estructuras: “Que todos sean
uno para que el mundo crea” (Jn 17,23). 

12.  Por eso,  el  MCC debe ser, también él,  “casa y escuela de comunión”.  Para recorrer  este camino nos
proponemos en sus diferentes niveles de estructuras: diocesano, nacional, internacional y mundial, desarrollar
entre nosotros estas actitudes prioritarias: 

a) Apertura interior al don de la comunión y a la llamada a crearla entre nosotros como tarea urgente. 
b) Aceptación mutua con actitud humilde y fraterna entre todos nosotros. 
c) Dialogo y participación de todos los dirigentes en el quehacer del Movimiento. 
d) Relaciones que favorezcan el amor que reconcilia, perdona, acepta, acoge y respeta. 
e) Disposición que posibilite la amistad, la convivencia y la alegría en nuestros espacios comunitarios: reuniones
de grupos, ultreyas, escuelas, secretariados y grupos internacionales. 
f) Estudio para formación sobre los diversos aspectos del movimiento que favorezcan la unidad de criterios y
actuaciones, por ejemplo la Historia del MCC, carisma original, Estatuto del OMCC, etc. 
g) Presencia y colaboración en la pastoral parroquial y diocesana. 
h) Testimonio coherente que sea señal y signo de comunión en la familia, trabajo y ambientes. 

FIDELIDAD Y RENOVACION 

13. Tenemos la gozosa convicción de que en el MCC estamos viviendo un kairós excepcional: una hora llena de
gracia para el discernimiento. Creemos firmemente que estamos llegando a la madurez eclesial. 

14.  Pero  estamos conscientes,  además,  de  que  esta  madurez  depende del  equilibrio  entre  la  fidelidad  al
carisma original y la fidelidad a la necesaria renovación que inspira el Espíritu de Dios según las necesidades
de los hombres y las mujeres de nuestro mundo. 

15. Agradecemos a Dios el magisterio de Juan Pablo II, que ha proclamado la síntesis de fe que arroja luz
definitiva en la búsqueda de la comunión entre carisma e institución: “Los aspectos institucional y carismático
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son casi co-esenciales en la constitución de la Iglesia y concurren, aunque de modo diverso, a su vida, a su
renovación y a la santificación del pueblo de Dios.” (Discurso de Juan Pablo II en el Encuentro de Movimientos
Eclesiales, Pentecostés de 1998). 

16.  El  MCC es cada día más universal,  encarnado en culturas,  etnias y  pueblos diferentes.  Se ve,  pues,
simultáneamente,  enriquecido  y  desafiado  por  la  diversidad.  Para  mantener  su  originalidad  se  levantan
permanentemente reclamos a la  fidelidad,  al  mismo tiempo que se oyen voces que invitan a la  necesaria
renovación y actualización, pues el carisma inicial es retado por nuevas posibilidades y situaciones que no
habían sido sospechadas al inicio. 

17. El reto, pues, se plantea a los dirigentes del MCC del siglo XXI: ser fieles al carisma que el Espíritu inspiró
en los inicios y seguir respondiendo, según el mismo Espíritu, a las necesidades del hombre y de la mujer de
hoy y al mundo en que cada uno de ellos vive y trabaja. 

18.  A este desafío es absolutamente necesario e insoslayable responder. Y los dirigentes del  MCC hemos
comprendido que no se trata de escoger entre dos opuestos,  sino de la integración de ambos (fidelidad y
renovación): fidelidad al carisma y renovación del Movimiento para seguir respondiendo a las demandas del
mundo actual. 

19. Consideramos, en estos momentos de madurez institucional, que se impone, a la luz del Magisterio de la
Iglesia  y  de  la  aprobación  del  Estatuto  del  OMCC,  una  revisión  y  actualización  de  nuestras  Ideas
Fundamentales, ellibro base en el que se especifican nuestra Mentalidad, Esencia, Finalidad y Método, como
expresiones concretas de nuestro carisma, para responder a la exigencia de renovación a la que es llamado el
MCC. 

20. Para dar respuesta a esta necesidad, consideramos estos aspectos: 

a) Reconocimiento de Ideas Fundamentales como el libro indispensable, en orden a la comunión, como guía y
dirección del MCC. 
b)  Consenso  en  la  necesidad  de  revisar  y  actualizar  Ideas  Fundamentales  con  lenguaje  sencillo  y  la
incorporación de un capítulo sobre el carisma y la historia del MCC. 
c) Adecuación de Ideas Fundamentales al Estatuto aprobado para el OMCC. 
d) La participación y consulta previa de todos los Secretariados diocesanos, nacionales y grupos internacionales
al trabajo de la Comisión que se encargará de la revisión y actualización de lo que sería la tercera redacción de
Ideas Fundamentales. 
e)  Dicha Comisión deberá estar  conformada por  tres miembros de cada grupo internacional (laico,  laica y
sacerdote) y deberá ser coordinada por el  país que sea designado por el  Comité Ejecutivo del  OMCC. La
Comisión estará presidida por el Presidente del Comité Ejecutivo del OMCC. Una vez constituida la Comisión,
ésta elaborará el íter a seguir en la elaboración de los trabajos. 

EL MCC Y LA NUEVA EVANGELIZACION 

21.  El  Papa Juan Pablo  II,  en su alocución al  CELAM, el  9  de marzo de 1983,  pidió  a los Obispos:  “Un
compromiso vuestro como Obispos, junto con vuestro presbiterio y fieles; compromiso, no de reevangelización,
pero sí de una evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión.” 

22. En el MCC entendemos la novedad del ardor como la necesaria renovación en una santidad de vida fruto
del encuentro personal con Cristo en la oración y en la Eucaristía, de la vivencia de una espiritualidad que
promueve la comunión que desemboca en un entusiasmo misionero. 

23. Entendemos la novedad en el método y en la expresión como la actualización y renovación continua de los
medios  de  servicio  que  harán  posible  un  anuncio  de  la  persona,  el  mensaje  y  la  obra  de  Jesús  más
comprensible para el hombre y la mujer de hoy, logrando así una mejor labor del MCC en la Iglesia y en el
mundo. 

24. El mismo Juan Pablo II, en su Carta Encíclica Redemptoris Missio, nos recalcó la urgencia con que se nos
reclama  a  todos  los  miembros  del  pueblo  de  Dios  nuestra  incorporación  para  realizar  esta  nueva
evangelización:  “Preveo  que  ha  llegado  el  momento  de  dedicar  todas  las  fuerzas  eclesiales  a  la  nueva
evangelización y a la misión ad gentes. Ningún creyente en Cristo, ninguna institución de la Iglesia puede eludir
este deber supremo: anunciar a Cristo a todos los pueblos” (RMi 3). 
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25. El MCC, movimiento eclesial, que tiene como finalidad el anuncio del kerigma en orden a la fermentación
evangélica de los ambientes, ha querido reflexionar durante este Encuentro Mundial acerca de la urgencia del
compromiso de realizar la nueva evangelización. 

26. El MCC reconoce la necesidad de colocarse en la línea de convocatoria a la Nueva Evangelización a la que
ha sido llamada toda la Iglesia. Por ello, nos comprometemos a lo siguiente: 

27. Para renovar el ardor: 

a) Iniciar un proceso de discernimiento sobre la espiritualidad propia del MCC, siendo fieles a nuestro carisma. 
b) Promover un espíritu de conversión continua,  mediante un encuentro personal e íntimo con Cristo,  que
apunte a la vida en santidad. 
c)  Dar  lugar  prioritario  a  la  experiencia  de  la  oración  y  a  la  vida  sacramental,  con  especial  énfasis  en la
Penitencia y la Eucaristía. 
d)  Animar a una formación personal  y comunitaria  en los valores humanos, las virtudes cristianas y en la
vivencia de los dones del Espíritu.
 
28. Para renovar el método:
 
a) Ya que la novedad del método se fundamenta en el testimonio cristiano, es indispensable la coherencia entre
fe y vida de los cursillistas. 
b) Renovar el MCC mediante la incorporación y formación de una nueva generación de jóvenes dirigentes,
integrándolos en sus diversas estructuras. 
c) Mantener una actitud de revisión y actualización conforme a las exigencias del mundo de hoy. 
d) Insistir en la necesidad de que la proclamación del mensaje en el MCC sea cristocéntrico, kerigmático y
vivencial. 

29. Para renovar la expresión: 

a) Cuidar que el mensaje proclamado sea hecho de una manera real, viva y directa y fácil de entender a todo
nivel. 
b) Anunciar a un Cristo total, verdaderamente vivo y actual, respondiendo a las esperanzas de los hombres y
mujeres de hoy. 

30. De acuerdo al carisma original y respetando lo esencial del MCC, sugerimos las siguientes líneas de acción
en los tres tiempos del método, para mejor responder a los retos que nos plantea la nueva evangelización: 

31. En el Precursillo: 

a) En la línea de la Pastoral Ambiental, insistir a los Secretariados Diocesanos en la necesidad del estudio y
selección de los ambientes prioritarios. 
b) Asegurar la inclusión y presencia de jóvenes entre los candidatos al Cursillo. 
c) Seleccionar a los verdaderos líderes de los ambientes prioritarios 

32. En el Cursillo: 

a) Enfatizar la necesidad de rollos verdaderamente vivenciales. 
b) Insistir en la necesidad de testimonios preferentemente de presencia laical en las realidades del mundo, y no
sólo intraeclesiales. 
c)  Potenciar  el  acompañamiento personal  durante la realización del  Cursillo,  principalmente en la labor  de
pasillo. 
d) Asegurar que los componentes del Equipo sean miembros activos de la Escuela. 
e) Exigir que los miembros del Equipo tengan una verdadera vida apostólica y un correcto conocimiento del
MCC. 

33. En el Poscursillo: 

a) Asegurar el seguimiento personal de los nuevos cursillistas en los Grupos y en las Ultreyas. 
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b) Promover que la Escuela sea un sitio de estudio, reflexión y discernimiento sobre el MCC y las realidades del
mundo, para el fomento del compromiso apostólico de los dirigentes ante esas realidades. 
c)  Que  los  Secretariados  Diocesanos  disciernan  con  creatividad  otras  actividades  en  el  Poscursillo  para
fomentar la espiritualidad y el compromiso apostólico. 
d)  Fomentar  la  comunión  con  otros  movimientos  eclesiales  y  con  las  diversas  pastorales  diocesanas  y
parroquiales. 

CONCLUSIÓN 

34. Al finalizar nuestro Encuentro Mundial, los dirigentes del MCC nos comprometemos a seguir trabajando en
favor de la unidad para la vivencia comunión, en orden a dar un testimonio eficaz ante el mundo (Cf.. Jn 17,20).
Reconocemos  la  actualidad  de  nuestro  Movimiento  hoy,  particularmente  en  el  contexto  de  la  Nueva
Evangelización, en el inicio del Tercer Milenio. 

35. Encomendamos nuestro futuro a la intercesión de nuestro Patrono, San Pablo, y de nuestra Madre María,
Nuestra Señora Aparecida, Patrona del país que nos ha acogido en este Encuentro, y confiamos en que su
mano maternal y amorosa nos conducirá por los caminos que llevan a Jesús. 

Mariápolis, Sao Paulo, 30 de octubre de 2005. 
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2007

MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

ESCUELA ABC INTENSIVA

Programa

HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE
  
Llegada de Participantes a Casa de Ejercicios.- 
Inscripciones.- 

08.00 hrs.- Oraciones de la Mañana y 1ª Meditación.- El Cursillo, un llamado a ser Discípulos.-
(Jn.1,35-51)

08.30.hrs.- Charla Preliminar.- Metodología de Trabajo.- Decurias.-
09.00 hrs.- Rollo.- Esencia y Finalidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad
09.45.hrs.- Trabajo de Decurias
10.15 hrs.- Rollo.- Mentalidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad
11.00 hrs.- Trabajo de Decurias
11.30 hrs.- Rollo.- Precursillo.- Finalidad, Objetivos y Destinatarios
12.15 hrs.- Trabajo de Decurias
12.45 hrs.- Rollo.-  Precursillo.-  Selección  de  Ambientes;  Selección  y  Preparación  de

Candidatos; La Ficha
13.30 hrs. Trabajo de Decurias
14.00 hrs.- Comedor.- Almuerzo y Desfile de Modelos
14.45 hrs.- Descanso
15.15 hrs.- 2ª Meditación.- El Cursillo, un llamado a ser Misioneros.- (Mc.4,1-20)
15.45 hrs.- Rollo.- Cursillo.- Objetivos, Definicion, Caracteristicas, Recursos y Estructuras
16.45 hrs.- Trabajo de Decurias
17.15 hrs.- Rollo.- Cursillo.- Fases, Concatenacion de Rollos y Meditaciones
18.30 hrs.- Trabajo de Decurias
19.00 hrs.- Rollo.-Poscursillo-Concepto, Finalidad, Estructura y Medios de Perseverancia
19.45 hrs.- Trabajo de Decurias
20.15 hrs.- Rollo.- Poscursillo.- Fidelidad y Renovación en el MCC
21.00 hrs.- Eucaristía de Clausura
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ROLLO.- ESENCIA Y FINALIDAD DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD.- 

1.- En todo ser con vida propia hay "algo", que no obstante sus distintas manifestaciones, que a pesar de los
cambios y el tiempo se mantiene. Un "algo" que determina su modo de ser y su personalidad, y le permite
conservar su identidad propia, que lo hace ser lo que es; y este "algo" es su ESENCIA. Los hombres podrán ser
blancos o negros, jóvenes o viejos, retrógrados o revolucionarios, pero su naturaleza humana, que constituye su
esencia no admite diferencias. En cuanto hombres, todos tenemos los mismos derechos.

2.- El  Movimiento de Cursillos de Cristiandad, como todo ente con vida propia,  no obstante estar sujeto a
cambios y perfeccionamientos, tiene también ese "algo", ese núcleo interno que lo hace ser lo que es y no otra
cosa, esa ESENCIA, determinante en su modo de ser y en su evolucionar.

3.-  A  través  del  tiempo,  el  Movimiento  de  Cursillos  de  Cristiandad  ha  experimentado  cambios,  ha  ido
incorporando en sus estructuras, en su metodología, en su estrategia, una serie de ideas nuevas y renovadoras;
ha ido haciendo carne toda una doctrina permanentemente actualizada, pero no por ello ha variado su esencia.
Los Cursillos nacidos en 1949 en Mallorca, España, siguen siendo los mismos Cursillos que conocemos hoy. No
han dejado de ser lo que son.

4.- Todo esto ha sido posible, en la medida en que se han dado en ellos ciertos elementos, que sin constituir su
esencia, les han permitido y les han ayudado a manifestarse. Estos elementos, que llamaremos ELEMENTOS
ESENCIALES, ya que sin constituir ellos la esencia misma, forman con ella una unidad y le permiten existir son
fundamentalmente los siguientes: 

- Su FINALIDAD.- Su "Para qué".

- Su MENTALIDAD.- Su "Por qué".

- Su ESTRATEGIA.- Su "Cómo".

- Su MEDOLOGIA y ESTRUCTURA.- Su "Con qué".

5.-  Estos elementos son los que van a permitir  descubrir  lo  que los Cursillos  son,  los que van a permitir
definirlos, identificarlos y caracterizarlos, los que van a hacer que los Cursillos que se dan en Valparaíso sean
los mismos que se dan en Temuco, Mendoza, Caracas o Madrid.

6.- Partiendo de estos elementos esenciales, el 1er Encuentro Interamericano, celebrado en Bogotá Colombia
en 1968 y posteriormente el 3er Encuentro Mundial, celebrado en Mallorca, España en 1972, definieron en
forma oficial al Movimiento de Cursillos de Cristiandad como:

"Un Movimiento de Iglesia que, mediante un método propio, posibilita la vivencia y la convivencia de lo
Fundamental Cristiano, en orden a crear núcleos de cristianos que vayan fermentando de evangelio los
ambientes, ayudando a descubrir y a realizar la vocación personal, con respeto de la misma".

Si analizamos esta definición podremos descubrir y entender cual es la ESENCIA y cual la FINALIDAD de los
Cursillos de Cristiandad, cual es su realidad y que pretenden.

6.1.- Son un Movimiento.- Es decir un grupo de hombres impulsados por un espíritu, por una mentalidad, pero
que al mismo tiempo encarnan unos principios, los cuales comunican a través de una metodología, todo ello
con miras a la obtención de un ideal.
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Luego, los Cursillos no son sólo una organización, no son sólo estructura

6.2.- Son un Movimiento de Iglesia.- Y esto por varias razones: Busca lo que la Iglesia busca, la extensión del
Reino de Dios en la Tierra; Está integrado, como la Iglesia, por el Pueblo de Dios: sacerdotes y laicos; hombres
y mujeres, jóvenes y adultos, ricos y pobres, etc; Sigue la línea de la Doctrina y Magisterio de la Iglesia; y
Pretende ser una forma de respuesta de la Iglesia al mundo de hoy.

6.3.-  Son un Movimiento que mediante un metodo propio.- Cuando hablamos de método en general, nos
referimos al modo y orden en el empleo de ciertos medios para alcanzar un fin con perfección prontitud y
eficacia.

En Cursillos, el método nacido del estudio y de la oración, con la aprobación de la Jerarquía, pretende, sin
desvirtuar o mutilar su ESENCIA, dar un conocimiento, un convencimiento, una vivencia y una convivencia de lo
Fundamental Cristiano,

6.4.-  Son un Movimiento que posibilita la vivencia y la convivencia de lo Fundamental Cristiano.- Ante
cualquier hecho o realidad, caben tres actitudes diferentes:

a) Conocerlo, como verdad, en su realidad, conocimiento que puede tener mayor o menor profundidad, pero
que en el fondo no nos compromete. 

b) Recordarlo, como acontecimiento, como algo que pasó.

c)  Sentirnos cuestionados por él,  viéndonos en la obligación de tomar frente a el una decisión, es decir
incorporarlo a nuestra vida, comprometiéndonos en él y con él, teniendo de él una vivencia.

Cursillos nos coloca en esta tercera actitud ante lo Fundamental Cristiano. Posibilita en nosotros su vivencia, y
al ser el cristianismo esencialmente comunitario, nos posibilita también su convivencia. 

Ahora bien, esta vivencia y convivencia de lo Fundamental Cristiano se va a concretizar en Cursillos de cuatro
maneras, en cuatro aspectos:

a) En una  Confrontación con Dios, el cual se ofrece y llama, en forma personal, concreta y directa a cada
hombre; confrontación que inevitablemente obliga al hombre llamado, a enfrentarse a sí mismo y a tomar una
decisión. "Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad". (1ªTim.2, 4).
Pero al mismo tiempo Dios respeta la libertad de cada hombre, Dios llama a todos, pero cada uno debe dar su
respuesta con su sello personal.

b.- En una Amistad con Cristo. Cursillos presenta a un Cristo que no sólo es Camino Verdad y Vida, sino ante
todo un Cristo VIVO, resucitado, personal, hermano y amigo, Sacramento del Padre y eje de la historia.

c) En la formación de una  Comunidad de Hermanos.  El cristianismo es esencialmente comunitario, y ello
implica que vivir cristianamente será siempre un convivir comunitariamente. El hombre, nacido de un encuentro
interpersonal, nacido de una comunidad, no puede desarrollarse sin entrar en comunión con los otros hombres,
ni en el orden humano, ni en el orden sobrenatural.

d) En una Responsabilidad apostólica. La vocación cristiana, y por ende la vocación de los Cursillos, son por
su naturaleza una vocación al apostolado. La Vida de la Gracia no se entiende sin una proyección apostólica.

Es importante tener presente eso sí, que el Cursillo, como ninguna otra obra humana, pueden pretender en tres
días dar la vivencia de todo lo ESENCIAL del cristianismo. Tampoco es esta su intención. 

El Cursillo pretende tomar aquellos elementos básicos indispensables y distintivos del cristianismo, y, mediante
su proclamación  kerigmática o gloriosa,  y  al  mismo tiempo  testimonial,  llevar  a  los individuos que en él
participan a la CONVERSION, y por la conversión de los individuos llegar a la transformación de los ambientes
y estructuras del mundo. 

Por esta razón y buscando fórmulas cada vez más aptas, es que a través de su historia, los Cursillos, al enfocar
la vivencia de lo Fundamental Cristiano han tenido una interesante evolución que ha seguido en cierto sentido el
ritmo de la Iglesia universal.
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a) En un principio se centró lo Fundamental Cristiano en el Bautismo Por el Bautismo el hombre se injerta en
Cristo y se hace partícipe de su triple misión: Sacerdote, Profeta y Rey; y la conversión que el Sacramento
opera en el hombre, lo motiva para transformar los ambientes y estructuras.

b) Más adelante se centró lo Fundamental Cristiano en ese "Triple Amor" de que nos habla San Mateo: Amor
a Dios, Amor a uno mismo y Amor al prójimo. En el Amor a Dios y al prójimo como a uno mismo está el cimiento
y la raíz de todo él "ser" y el "hacer" cristiano, lo cual permitirá transformar los ambientes y estructuras.

c)  En otra momento se centró  lo  Fundamental  Cristiano en la doctrina del  Cuerpo Místico.  Viviendo en
Iglesia, conjugando a la perfección lo personal y lo comunitario, viviendo la Gracia en línea con los otros, con la
Iglesia,  se  da  plenamente  un  conjunto  de  condiciones  para  la  tarea  de  transformación  de  ambientes  y
estructuras.

d) Hoy lo  Fundamental Cristiano se centra en la doctrina de la  Gracia, Gracia que se nos define como "'la
comunicación de la Vida de Dios al hombre, aceptada libremente por este mediante la fe". La Gracia supone y
se manifiesta en:

1) Un Encuentro con Cristo.- La Gracia irrumpe con fuerza en el alma, abriendo un nuevo mundo ante
los ojos del hombre. La presencia de Cristo, su existencia, su obra y su destino dan una signifícación
nueva y un valor distinto a todas las cosas. Cristo revela al Padre y Su Gracia, y con ello interpela, llama
a dar una respuesta, invita a una conversión, la cual al producirse habilita al hombre para su tarea de
transformar los ambientes y estructuras.

2)  La  Fe.-  Dios se revela  al  hombre  en Cristo  hecho hombre,  y  la  respuesta  del  hombre  es  la  fe,
produciéndose un encuentro misterioso, en el cual, frente a la iniciativa que es de Dios, el hombre es libre
para  aceptarlo  o  no.  Si  el  hombre  acepta  y  da  una  respuesta  positiva,  se  compromete,  y  al
comprometerse queda en condiciones y disposición para transformar los ambientes y estructuras.

3) La vida de la Iglesia.- La Gracia es esencialmente comunitaria. La vivencia de la Iglesia como Cuerpo
Místico permite al cristiano descubrir la verdadera dimensión de un Cristo personal, tener una relación
personal con El y tener relaciones interpersonales fraternas con quienes forman con él la comunidad,
todo lo que le condiciona y facilita la tarea de transformación de los ambientes y estructuras.

4) Una Sacramentalidad.- A través de los Sacramentos, que permiten el encuentro con Dios en Cristo, el
hombre consigue la  plena realización  y  concretización de su  vida  cristiana,  y  consiguiendo esto,  se
encuentra en condiciones de buscar y conseguir la transformación de los ambientes y estructuras.

6.5.-  En orden  a  crear  nucleos  de  cristianos  que  vayan  fermentando de  evangelio  los  ambientes .-
Aparece  aquí  la  FINALIDAD de los  Cursillos,  su  objetivo  concreto  y  preciso,  su  campo de acción  y, sus
posibilidades de eficacia. Esta finalidad supone tres aspectos:

a)  Crear núcleos de cristianos.  Esto  significa  propiciar,  hacer  posible  la  existencia  de pequeños grupos,
teniendo muy presente en ello el respeto a las personas y el sentido común. Se trata de buscara quienes los
integrarán,  ayudarles  a  descubrir  y  a  ocupar,  con  responsabilidad  su  lugar  en  el  mundo,  como Iglesia,  y
vincularlos orgánicamente entre sí para que su labor sea fructífera.

b) Hacerlos vivir la Gracia de un modo consciente y creciente. No se trata sólo de que "se comprenda" el
Evangelio, sino de que a medida que se conoce y comprende se haga VIDA, y toda vida está llamada a crecer.

c)  Hacerlos fermentar de Evangelio los ambientes,  a través de su acción "desde dentro";  iluminando y
ordenando las realidades temporales en que están inmersos, de manera que estos ambientes y sus estructuras
se transformen, se realicen y progresen conforme al Plan de Dios.

No se trata necesariamente de crear estructuras nuevas (lo que habrá que hacer sólo si es necesario). sino de
utilizar las que existen transformándolas, bautizándolas, evangelizándolas, en resumen cristianizándolas.

Como consecuencia de lo anterior, Cursillos será: 

a) Un Agente de la Pastoral de Elites de la Iglesia. En cuanto los núcleos de cristianos deberán formarse con
hombres-eje, hombres vértebras, "locomotoras", en resumen líderes, los cuales, al ejercitar cristianamente su
natural influencia estarán mayormente capacitados para impregnar de Evangelio los ambientes y estructuras.
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b) Un Agente de la Pastoral Ambiental de la Iglesia. En cuanto estos núcleos estarán llamados a fermentar
de Evangelio los ambientes y estructuras en que sus integrantes están inmersos.

c) Un Agente de la Pastoral Profética de la Iglesia y dentro de ella, de su Pastoral Kerigmática, en cuanto
para lograr  la  conversión y  la  renovación cristiana,  su anuncio  deberá ser  un anuncio  gozoso,  vivencial  y
testimonial del Evangelio.

6.6.- Ayudando a descubrir y a realizar la vocacion personal, con respeto de la misma.- Lo Fundamental
Cristiano tiene una medida para cada uno. El Señor no pide a nadie mas de lo que puede dar, pero pide a
todos,  TODO lo que pueden dar. Cada hombre es único e irrepetible,  a cada uno lo llama Dios en forma
personal y cada uno debe dar su respuesta poniendo en ella su sello personal.

El Cursillo ayuda a descubrir esta vocación y a dar la respuesta que el Señor quiere.

No obstante de que la vivencia de lo Fundamental Cristiano será esencialmente comunitaria, ello no significa
que en ella el cristiano deba perder su identidad, deba perder su personalidad o masificarse. En el Cuerpo
Místico si bien hay una unidad de misión, hay al mismo tiempo una diversidad de miembros y de oficios, y esto,
los Cursillos lo tienen claro: el respeto a la vocación personal es esencial.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.- 

1.- GAYA RIERA, SEBASTIAN.- “El mismo surco, la misma estrella”.- Rev.FERMENTO Nº 38, P.7.-

2.- GAYA RIERA, SEBASTIAN.- “Tres Mensajes”.- Rev.FERMENTO Nº 40, P.9.-

3.- IVº ENCUENTRO MUNDIAL.- “Mensaje”.- Rev.FERMENTO Nº 39, P.10.-

4.- BONNIN  AGUILO,  EDUARDO.- “Ni  pasar  el  rato,  ni  vivir  un  rito,  enfrentar  el  reto  del  cristianismo.-

Rev.FERMENTO Nº 40, P.10.-

5.- CASTAÑO, HERMOGENES.- “Tiene  actualidad  el   Movimiento  de  Cursillos  de  Cristiandad”.-

Rev.FERMENTO Nº 41, P.12.-
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

ESCUELA ABC INTENSIVA

ROLLO.- MENTALIDAD DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD.- 

1,. Analizada cual es la ESENCIA y cual la FINALIDAD de los Cursillos de Cristiandad, cual es su realidad y que
pretenden, podemos tratar de descubrir su MENTALIDAD.

Se entiende en términos generales por mentalidad, el modo de pensar de una persona o de un grupo de
personas, aquel conjunto de ideas, actitudes y opciones que impulsan al hombre o al grupo, desde su interior, a
vivir de un modo concreto.

2.- Un MOVIMIENTO es un grupo de personas, es una comunidad que tiene vida, es un núcleo de hombres
que, impulsados por un espíritu, encarnan unos principios que comunican a través de una metodología, en
orden a la consecución de determinados ideales. (Cfr."IFMCC.".- Pag.37).

3.- Todo lo que tiene vida, tiene historia, y toda historia tiene su POR QUE (Cfr. IFMCC.- Pag.37). A lo largo de
la historia han aparecido muchos Movimientos cuyos objetivos, cuyos ideales han consistido en intentar una
transformación profunda en la vida de los hombres. Todos y cada uno de estos Movimientos han sido siempre
fruto de una mentalidad, y los procesos de gestación que han dado origen a ellos han sido siempre mas o
menos semejantes. 

4.- Si los observamos, podremos comprobar que en todos ellos vamos a encontrar una HISTORIA, esto es una
realidad que plantea unos problemas, que se dan en un tiempo y en un espacio; una OPCION, es decir un
camino para solucionar los problemas, la cual será fruto evidentemente de una mentalidad; y una VIDA, es decir
una  acción  que  busca  el  logro  de  esa  opción,  para  lo  cual  se  necesitará:  definirse  (Esencia);  Orientarse
(Finalidad) y encauzarse (Estrategia, Metodología y Estructuras).

5.- Toda mentalidad es eminentemente creativa, nunca podrá estar terminada (Cfr."IFMCC.".- Pags. 17 y 18). En
este sentido el  Movimiento de Cursillos no es una mentalidad, sino que tiene una mentalidad que es
capaz de madurar.(Cfr. "IFMCC.".- Pag. 31).

6.- De acuerdo a su mentalidad, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, como cualquier movimiento, ha
seguido también su proceso, en el que se van a dar: 

6.1.- Una HISTORIA, El Movimiento tendrá su punto de partida en el conocimiento exacto de una realidad: un
mundo de espaldas a Dios, a Cristo y a su Iglesia (Cfr. "Ideas Fundamentales Del Movimientos De Cursillos De
Cristiandad".- Pag.19), como asimismo la falta de una vida cristiana, es decir, todo un mundo que había que
"rehacer desde sus cimientos".(Cfr. "IFMCC.".- Pag.20); 

6.2.-  Una OPCION,  la  cual se convertirá en su objetivo propio.  Se necesitaban, no soluciones parciales o
individualistas, sino una transformación ambiental, que alcanzara a todos y a todo (Cfr. "Ideas Fundamentales
Del Movimientos De Cursillos De Cristiandad".- Pag.20). De la elección de esta opción derivaría con el tiempo
toda la Esencia y la Finalidad del Movimiento. (Cfr. "IFMCC.".- Pag.2O); y 

6.3.-  Una VIDA. Supuesta la finalidad de transformar en cristiana una sociedad que había dejado de serlo,
había varias alternativas en cuanto a la estrategia que había que seguir para conseguirlo: 
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a) Hacer más estructuras cristianas; 

b) Transformar directamente las estructuras existentes; 

c) Transformar a los hombres individualmente; o 

d) Transformar en cristianos a aquellos hombres que hacen o manejan las estructuras ya existentes: "Vertebrar
cristianos"  capaces  de  fermentar  con  los  valores  evangélicos  un  mundo  que  ya  está  estructurado.
(Cfr."IFMCC."Pag.22).

7.- El Movimiento de Cursillos de Cristiandad opta por esta cuarta alternativa, con las siguientes consecuencias:

7.1.- Desarrollo de una Pastoral de Ambientes a través de las personas de mayor influencia humana en ellos
(líderes, "locomotoras", hombres-vertebra, DIRIGENTES).

7.2.- Necesidad de estudiar los distintos ambientes.

7.3.- Selección adecuada de los candidatos que podrán posteriormente "vertebrar cristiandad".

7.4.- Conocimiento previo y adecuado de las personas (Cfr. "IFMCC.".- Pags. 22 y 23).

8.-  Supuestas  la  FINALIDAD y  la  ESTRATEGIA,  surgirá  una  pregunta  que  permitirá  determinar  la
METODOLOGÍA y la ESTRUCTURA: ¿Porqué ha dejado el hombre de ser cristiano?. Frente a ella habrían
dos  respuestas  posibles:  Porque  le  pesaba  la  ley  o  porque  desconocía  la  doctrina  auténtica.("IFMCC.".-
Pag.23). 

Los Cursillos optarán, para buscar la recristianización del hombre por el camino de la segunda respuesta, esto
es, porque desconocía la doctrina auténtica, opción que lo llevará a su vez a definirse en una doble dirección:
Una  Pastoral  de  Evangelización,  en  contraposición  a  una  pastoral  predominantemente  de  conservación.
("IFMCC.".-  Pag.20)  y  una  Metodología  Kerigmática  en  contraposición  a  una  metodología  meramente
apologética y catequética

Urgía dar una síntesis del cristianismo auténtico. ("IFMCC.".- Pag.20); urgía despertar el "hambre de Dios".
("IFMCC.".- Pag.20); urgía  presentar una nueva visión de Dios, del hombre, del mundo y de la Iglesia.
("IFMCC.-  "Pags.  20,24,25 y 26);  urgía  presentar un cristianismo como vida. ("IFMCC.".-  Pag.21);  urgía
presentar  el  "ser"  cristiano,  lo "Fundamental  Cristiano" y no un mero "hacer"  cristiano .  ("IFMCC.".-
Pag.20); urgía una proclamación dinámica y jubilosa en forma testimonial y vivencial. ("IFMCC.".- Pag. 20)

9.-  El  Movimiento  de  Cursillos  de  Cristiandad  en  consecuencia  tiene  la  mentalidad  de  lo  "Fundamental
Cristiano", pero esta mentalidad no es algo que detente en forma exclusiva, ni pretende hacerlo, lo que por lo
demás sería absurdo.

La MENTALIDAD de los Cursillos es la plataforma de ideas, creencias y valores - lo "Fundamental Cristiano" -
cuya vigencia, profundización y comunicación se intenta conseguir aplicando un método específico, de modo
que se origine un movimiento tendiente a que dicha mentalidad penetre, fermente y conforme el mundo.

10.- A escala objetiva, integran la mentalidad de lo "Fundamental Cristiano"  el Evangelio, con su sentido de
filiación; su Cristocentrismo, su presencia del Espíritu Santo y su sentido comunitario; y el Sentido Común, con
sus actitudes frente al mundo (capacidad de asombro, capacidad de aguante, capacidad de humor, capacidad
creativa,  etc.);  frente a los demás (capacidad de comprensión, capacidad de amistad, etc.);  y frente a uno
mismo (capacidad de autocrítica, capacidad de cambio,etc.).

Todo esto supone a la vez como riesgos lo pseudo evangélico, esto es el predicar en nombre del Señor sin su
respaldo; y en lo ambiental, es decir confundir el sentido común con el común de los sentidos.

11.-  A escala  subjetiva,  la  mentalidad  de  lo  "Fundamental  Cristiano"  la  posee  quién  ha  encontrado  y  se
preocupa  de  ir  actualizando  a  cada  momento,  el  punto  en  que  se  juntan  fe  verdadera  y  persona.  Fe
verdadera, es decir, Vida de Gracia, reflexión vital, testimonio, vivencia providencialista, y  persona, es decir,
identidad con los valores del hombre; identidad frente a los demás en la relación; capacidad de comunicación.

Ello también va a suponer algunos riesgos como pueden ser por ejemplo las supersticiones, el clericalismo, un
teologismo abstracto o un individualismo mas allá de lo prudente.
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12.- La adquisición de la mentalidad no se logra por el adoctrinamiento o la simple investigación. Para llegar a
tenerla se requiere buscarla, tanto a escala individual, para lo cual serán necesarios el testimonio de quienes
la conozcan y la estén viviendo; una aptitud para ser contagiado, aptitud que poseerá quién tenga sentido
común o tenga conciencia de no tenerlo; y una actitud de búsqueda cristiana; como asimismo a  escala de
Movimiento,  para  lo  cual  será  necesario  la  existencia  de  personas  mentalizadas  con  la  mentalidad  y  la
existencia de fermentos de reflexión: grupos pensantes integrados por dirigentes mentalizados e interiorizados
de la verdad, tanto del Evangelio como del hombre.

En resumen, tener clara la MENTALIDAD, será garantía de autenticidad humana, cristiana y metodológica; será
un motor para la actualización permanente del Movimiento, generando una renovación creadora y evitando la
fosilización; será factor de unidad dentro de la pluralidad de encarnaciones; y ayudará a establecer cauces que
expliciten y comuniquen la realidad del Movimiento. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA.- 

1.- BONNIN EDUARDO Y FORTEZA FRANCISCO.- “Manifiesto:  Los  Cursillos  de  Cristiandad,  realidad  aún  no  realizada.-

Rev.FERMENTO Nº 39, P.4.-

2.- BONNIN  AGUILO,  EDUARDO.- “Ni  pasar  el  rato,  ni  vivir  un  rito,  enfrentar  el  reto  del  cristianismo.-

Rev.FERMENTO Nº 40, P.10.-

3.- IVº ENCUENTRO MUNDIAL.- “¿Qué somos?”.- Discurso inaugural del Presidente del OMCC.- 25.07.1988.-

Rev.FERMENTO Nº 39, P.7.-
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

ESCUELA ABC INTENSIVA

ROLLO.- EL PRECURSILLO.- FINALIDAD, OBJETIVOS Y DESTINATARIOS.-

1.- La Mentalidad, Esencia y Finalidad del Movimiento deben estar presentes tanto en el Precursillo, como en el
Cursillo mismo y en el Precursillo, ya que estas tres fases forman una unidad orgánica, son dependientes unas
de otras y viven, actúan y obran en común. 

2.- Para que haya un Precursillo eficaz y bien orientado, es fundamental conocer con exactitud y claridad cual
es la Finalidad del Movimiento, ya que en la medida en que esto sea así, el Precursillo podrá orientarse de
acuerdo a lo que pretende, hoy y aquí, la Iglesia.

3.- PRECURSILLO es el primero de los tres tiempos del MCC., en el que se inicia el proceso evangelizador
que el MCC. pretende realizar, para lograr su finalidad. (Cfr. IFMCC.- Nº200)

4.- Tres serán en consecuencia las tareas del PRECURSILLO:- 

4.1.-  Búsqueda y  selección  de ambientes  que  interesa  transformar,  "fermentarlos  de Evangelio"."Llevar  la
Buena Nueva a todos los ambientes y, con su influjo, transformar desde dentro a misma humanidad,
constituye la misión propia de a Iglesia". (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP.1986-1989.- Nº1).- 

4.2.-  Búsqueda y selección de las personas que mayor influencia  ejercen en dichos ambientes.  La Iglesia
evangelizadora - y Cursillos es un agente evangelizador de la Iglesia - debe actuar y acentuar su dialogo y
colaboración con los sectores protagonistas del proceso social y cultural, con quienes tienen poder decisorio, a
fin de iluminarlos con la visión cristiana, estimularlos con gestos significativos y acompañarlos con actuaciones
eficaces. (Cfr. Conferencia Episcopal Latinoamericana.- Doc.Puebla N°1220, 1226, 1228).- 

4.3.- Preparación de las personas que previamente se haya seleccionado para:

a) Facilitar en ellos un inicio de conversión que los disponga a aceptar sin reservas su compromiso cristiano, al
encontrarse con Cristo cara a cara en el Cursillo.

b)  Disponerlos,  de  forma  que,  una  vez  aceptado  el  compromiso  cristiano,  con  todas  sus  consecuencias,
puedan,  como miembros  vivos  y  operantes  del  Pueblo  de Dios,  animar  cristianamente  el  orden  temporal,
impregnando de Evangelio sus propios ambientes. "La falta de buena formación del personal apostólico
también se ha hecho notar. Algunos se han sentido sobrepasados por los desafíos de este tiempo; otros
se han refugiado en una mentalidad intraeclesial y sin espíritu misionero, así como unos pocos han
tendido a reducir  la liberación integral  a solo su aspecto político y social".(Conferencia Episcopal  de
Chile.- OO.PP.1986-1989.- Nº18).

5.- La selección, tanto de los ambientes como de las personas, debe hacerse de cara a la vertebración cristiana
de la sociedad; la preparación de las personas seleccionadas, de cara a su conversión.

6.- Establecido que en el PRECURSILLO la primera tarea es localizar y seleccionar los ambientes que interesan
para la vertebración cristiana,  y, que una vez encontrados,  es necesario  buscar en ellos a quienes mayor
influencia ejercen, es decir a los "agentes" de cambio, los Cursillos se deberán preparar y realizar siempre en
función directa de esos ambientes a transformar a través de sus propios líderes.
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7.- Con este fin, el Movimiento de Cursillos deberá estar permanentemente atento a las orientaciones, líneas y
opciones pastorales que la Jerarquía de la Iglesia vaya entregando, de manera de considerarlas, tanto en el
espíritu como en la forma de realizar el PRECURSILLO.

8.- En este sentido, ya los Obispos latinoamericanos reunidos en 1979 en Puebla, Méjico, destacaron ciertas
situaciones de la realidad del continente, que conducen a preocupaciones particularmente significativas de cara
al  futuro  de  la  evangelización,  situaciones  que  siguen  teniendo vigencia  en  el  Siglo  XXI,  y  que  un  buen
PRECURSILLO no puede dejar de considerar:- 

8.1.-  Una "opción preferencial  por los pobres".-  La Iglesia toda debe tomar esta opción,  con miras a la
liberación integral.(Cfr. Conferencia Episcopal Latinoamericana.Doc.Puebla N°1131)

“Juan Pablo II, en su Exhortación Apostólica Eclessia in America  señala al respecto: “La Iglesia en
América debe encarnar en sus iniciativas pastorales la solidaridad de la  Iglesia  universal  hacia los
pobres y marginados de todo género. Su actitud debe incluir la asistencia,  promoción, liberación y
aceptación  fraterna.  La  Iglesia  pretende  que  no  haya  en  absoluto  marginados.  El  recuerdo  de  los
capítulos  oscuros  de  la  historia  de  América  relativos  a  la  existencia  de  la  esclavitud  y  de  otras
situaciones de discriminación social,  ha de suscitar un sincero deseo de conversión que lleve a la
reconciliación y a la comunión”.

“La atención a los más necesitados surge de la opción de amar de manera preferencial a los pobres. Se
trata de un amor que no es exclusivo y no puede ser pues interpretado como signo de particularismo o
de sectarismo; (Cfr.Congregación para la doctrina de la Fe.- Instrucción “Libertatis Concientia” Nº68) amando
a los pobres el cristiano imita las actitudes del Señor, que en su vida terrena se dedicó con sentimientos
de compasión a las necesidades de las personas espiritual y materialmente indigentes”. » .(Juan Pablo
IIº.- EIA.Nº58).

Esta idea vuelve a ser considerada por los Obispos Chilenos: “En este ambiente se entiende que el Papa nos
invite a globalizar la solidaridad  y a seguir aportando los valores del Evangelio que nos ayudarán a
crecer en fraternidad, en servicio, en comunión, alejándonos del individualismo reinante que se expresa
también en el consumismo excesivo y en la indiferencia hacia las dificultades que padecen los más
pobres”. (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº61).

8.2.-  Una  "opción  preferencial  por  los  jóvenes".-  La  juventud  es  un  potencial  valiosísimo  para  la
evangelización por  su enorme fuerza renovadora.(Cfr.  Conferencia Episcopal  Latinoamericana.-  Doc.Puebla
N°1178 y 1185).

“En realidad, son muchos los jóvenes americanos que buscan el sentido verdadero de su vida y que
tienen sed de Dios, pero muchas veces faltan las condiciones idóneas para realizar sus capacidades y
lograr sus aspiraciones. Lamentablemente, la falta de trabajo y de esperanzas de futuro los lleva en
algunas ocasiones a la marginación y a la violencia. La sensación de frustración que experimentan por
todo ello, los hace abandonar frecuentemente la búsqueda de Dios. Ante esta situación tan compleja, «
la Iglesia se compromete a mantener su opción pastoral y misionera por los jóvenes para que puedan
hoy encontrar a Cristo vivo”. palabras y sus acciones, y ella misma está en comunión y solidaridad con
ellos”. (Juan Pablo IIº.- EIA.Nº47). 

“Nos interesan los jóvenes en quienes encontramos fuerzas vitales en sueños, ideales y respuestas
generosas a los grandes llamados de la sociedad y de la Iglesia. Así lo hemos visto, por ejemplo, en su
participación entusiasta en el Encuentro Continental de Jóvenes, en Servicio País, en Un Techo para
Chile, en sus aportes en Trabajos de Verano, en Misiones, Vigilias y Peregrinaciones. Pero, también
somos conscientes de que el  cambio de época fácilmente los afecta en mayor forma”.  (Conferencia
Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº68).

“Aparentemente  no les  sirven los  paradigmas de  sus mayores  y  se  entregan a ‘reinventar’  la  vida
guiados  por  maestros  ocasionales.  Los  jóvenes  son  golpeados  por  la  droga  que  trafican  manos
inescrupulosas y que suele ser fuente de violencia, de embarazos precoces y de una desorientación y
soledad que fácilmente los conduce a la apatía o al derrotismo. Ofrecer las mejores oportunidades a
jóvenes y a niños es nuestro mayor deseo y un deber prioritario del país. La opción preferencial  por los
jóvenes y los niños es señal inequívoca de una sociedad y de una Iglesia que miran con esperanza
hacia el futuro” (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº69).

SDV.- Manual de Escuela de Dirigentes.-   143



8.3.- Una "opción por los constructores de la sociedad".- Estos, por ser el blanco de la mirada de todos, que
pueden construir (testimonio) o destruir (escándalo), requieren de una cuidadosa evangelización.- (Conferencia
Episcopal Latinoamericana.-Doc.Puebla N°1206-1253; C.V.II.- GS.N°43,60,62,77.88.90; C.V.II.- AA.N°21,22,23;
Gil,Cesáreo.-"Nueve reflexiones sobre Puebla".- Pags.53-54).

“El Estado de Derecho es la condición necesaria para establecer una verdadera democracia. Para que
ésta se pueda desarrollar, se precisa la educación cívica así como la promoción del orden público y de
la paz en la convivencia civil. En efecto, no hay una democracia verdadera y estable sin justicia social.
Para esto es necesario que la Iglesia preste mayor atención a la formación de la conciencia, prepare
dirigentes  sociales  para  la  vida  publica  en  todos  los  niveles,  promueva  la  educación  ética,  la
observancia de la ley y de los derechos humanos y emplee un mayor esfuerzo en la formación ética de
la clase política”. (Juan Pablo IIº.- EIA.Nº56).

“Vivimos,  como  lo  hemos  dicho,  un  cambio  de  época  en  que  las  transformaciones  económicas,
sociales,  políticas,  culturales  y  religiosas se multiplican y  profundizan.  Sin  embargo,  sin  suficiente
claridad de la finalidad última de todo este proceso, se pueden encaminar hacia una mayor o menor
humanización de la sociedad.  Todo dependerá de las decisiones éticas que tomen los ciudadanos,
particularmente los dirigentes de la sociedad. (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº227).

Por otra parte, la Iglesia es “experta en humanidad” y en la persona de Cristo, en el Evangelio y en su
Doctrina Social, y dispone de un rico patrimonio antropológico y ético que es parte del anuncio de la
salvación y que puede proponer a la sociedad en un diálogo respetuoso, como camino fecundo de
humanización. (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº228).

Por ello, deseamos participar más activamente a través de miembros competentes de nuestra Iglesia en
todos aquellos espacios en que se reflexione y se busque el Bien Común en los distintos ámbitos de la
sociedad y con sus diversos interlocutores. (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº229).

9.- En sus Orientaciones Pastorales 1986-89, los Obispos Chilenos nos habían hecho un llamado integral a
"optar por la vida",-  "No nos basta con la actitud de quien quiere restaurar la vida allí donde habita la
muerte.'El Señor nos  llama  a algo mucho mas entusiasmante: nos pide que seamos inventores de
respuestas imaginativas que superen con mucho los estragos causados por la muerte" .  Conferencia
Episcopal de Chile.- OO.PP.1986-1989.- N097).

10.- Concretando esta tarea y tratando de discernir los signos de los tiempos y de descubrir los mas profundos
anhelos y problemas de los seres humanos, y los desafíos que tenemos por delante, los mismos Pastores nos
señalan que esta: opción por la vida" debe concretarse en tres grandes ideas fuerza:

10.1.-Una  "opción preferencial por los pobres".-   (Cfr.- Conferencia Episcopal de Chile. OO.PP. 1986-89.-
N°99 a 107) .Cristo tuvo preferencia por los pobres (Lc.4,18). La Iglesia, fiel a Cristo, también ha tenido siempre
esta preferencia. La pobreza, como un "no tener bienes" es un mal; la pobreza, como "confianza en Dios", como
disposición para lo que El quiera" es una virtud y una bienaventuranza. La pobreza como un compromiso, es
una  consecuencia  del  seguimiento  de  Jesús  (Cfr.Conferencia  Episcopal  Latinoamericana.-MEDELLIN,
Doc.14,N°6 y7).

El "no tener realmente" y el tener mucho o poco, pueden coincidir en las mismas personas con un "no tener
apego" y con un "tener plenamente confianza en Dios" Esta es la auténtica pobreza cristiana; este es el modelo
de vida de los pobres de Yavhe del Antiguo Testamento, y al cual Cristo llama "Bienaventuranza" en el Nuevo
Testamento (Cfr.- Mt.5,3; D.P. N1148; Gil, Cesáreo.- "Nueve reflexiones sobre Puebla, Pags.41-42; Conferencia
Episcopal de Chile.- OO.PP. 86-89.- N°99).

Ese tener como quien no tiene (2ªCor.6,10) y ese ver en las riquezas solo un medio de vivir, y no algo que
impide la unión con el Señor (1Cor.7,29-34), nace precisamente de una actitud de apertura confiada en Dios y
de una vida sencilla, sobria, austera y generosa para con Dios y para con el prójimo, actitud y vida que Jesús
exigió a todos los creyentes en El. (Cfr. Mt.6,19-34; Lc.10,37; D.P.N°1148-1149). 

La Iglesia, que afirma que el servicio a los pobres es la  medida privilegiada, aunque no excluyente de nuestro
seguimiento a Cristo (Cfr.- D.P.N°1145), nos recuerda al mismo tiempo que el servicio a los pobres puede ser
una restitución. Por eso nos aconseja que al servirlos:
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a) Cumplamos antes que nada las exigencias de la justicia, para no dar como ayuda de caridad lo que se debe
dar por razón de justicia.

b) Suprimamos las causas y no sólo los efectos de los males.

c) Organicemos los auxilios de tal forma, que quienes los reciban se vayan liberando progresivamente de la
dependencia externa y se vayan bastando a si mismos (Cfr. D.P.N°1145-1146; C.V.II.- AA.N°8).

La "opción preferencial por los pobres" nos debe invitar a mirar la vida desde la perspectiva de los pobres,
mirarla desde el mismo ángulo en que se situó el Señor para darnos la salvación. Su vida nos enseña que esta
perspectiva es la  más generosa y la  más universal.  "Esta actitud nos lleva a poner oído atento a los
clamores del pueblo que sufre, respaldar sus  iniciativas solidarias respetar las organizaciones que el
pueblo se da para satisfacer  sus  necesidades básicas" (Conferencia Episcopal de Chile.- 00.PP.86-86.-
N0103).- 

“La actividad de la Iglesia en favor de los pobres en todas las partes del Continente es importante; no
obstante hay que seguir trabajando para que esta línea de acción pastoral sea cada vez más un camino
para el encuentro con Cristo, el cual, siendo rico, por nosotros se hizo pobre a fin de enriquecernos con
su pobreza (Cfr. 2ªCor.8,9). Se debe intensificar y ampliar cuanto se hace ya en este campo, intentando
llegar al  mayor número posible de pobres. La Sagrada Escritura nos recuerda que Dios escucha el
clamor de los pobres (cf. Sal 34 [33],7) y la Iglesia ha de estar atenta al clamor de los más necesitados.
Escuchando su voz, La Iglesia debe vivir con los pobres y participar de sus dolores; debe testificar por
su estilo de vida que sus prioridades, sus palabras y sus acciones, y ella misma está en comunión y
solidaridad con ellos”. (Juan Pablo IIº.- EIA.Nº58).

Los Obispos chilenos nos invitan a “Asumir con más determinación el anuncio del Evangelio Social de la
Iglesia,  a  través de  todas las  instancias  que estén a  nuestro  alcance.  Así  contribuiremos a  formar
católicos que trabajen incansablemente por  una sociedad más justa y  una economía más solidaria,
como reiteradamente nos lo pide el Santo Padre.  (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.-
Nº144).

Trabajar por establecer una cultura de la solidaridad y por globalizar esta  solidaridad, colaborando “con
medios legítimos en la reducción de los efectos negativos de la globalización, como son el dominio de
los más fuertes sobre los más débiles,  especialmente en el  campo económico, y la  pérdida de los
valores  de  las  culturas  locales  en  favor  de  una  mal  entendida  homogeneización".(Juan  Pablo  IIº.-
Exhortación  Apostólica  “Eclessia  in  América”Nº  44),  (Conferencia  Episcopal  de  Chile.-  OO.PP. 2001-2005.-
Nº145).

Promover  una  espiritualidad  del  compartir   que  ayude  a  las  personas  a  plantearse  con  criterios
evangélicos frente  a  los  bienes  económicos:  sobriedad de  vida,  evitar  el  excesivo  endeudamiento,
compartir con los que tienen menos, despojarse de los bienes superfluos poniendo más confianza en
Dios el Padre providente. (Cfr.Mt.6,24-34), (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº146).

Si el Movimiento de Cursillos de Cristiandad pretende renovar la realidad de Chi le, que esta constituida por la
suma de los ambientes que la integran, debe actuar simultáneamente sobre varios ambientes (heterogeneidad).
Los Obispos Latinoamericanos en Puebla, al "optar por los pobres", están indicando que en la búsqueda y
selección de ambientes, el Movimiento debe tener muy presente a aquellos en que los pobres, entendiendo el
concepto en la extensión antes señalada, están participando, seleccionando a su hombres vértebras, para que
después de vivir el Cursillo estos vuelvan a ellos y los transformen cristianamente.

En nuestro país  tenemos problemas sociales que reclaman una pastoral de la dignidad, la solidaridad y los
derechos humanos, así como los nuevos modelos de organización  económica y social.

“La economía de mercado, que ha estimulado la iniciativa privada, la producción de bienes y servicios,
el  desarrollo  material,  ha  mostrado  su  incapacidad  para  lograr  que  todos  los  chilenos  puedan
beneficiarse   con el  progreso logrado, generando inequidad social y grupos de excluidos a los que no
se logra invitar a la mesa del pan y del trabajo. El ideal del enriquecimiento, rápido y fácil, sin poner
atención a los medios,  abre la  puerta a  la  corrupción pública y  privada.  Por lo cual,  sin negar las
fortalezas de este sistema, hay que poner atención a las graves insatisfacciones que son signos de un
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malestar social en aumento y fortalecer la conciencia solidaria en todos los niveles de la sociedad”.
(Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº74).
“Esta  misma  búsqueda  de  riqueza,  que  no  repara  en  los  medios,  ha  puesto  en  evidencia  la
irracionalidad con que se explotan los recursos naturales. Valoramos una legislación y una educación
que  apunten  al  cuidado  del  medioambiente  y  postulamos  una  ecología  humana  que  respete
escrupulosamente la vida en todas sus manifestaciones” (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-
2005.- Nº75).
10.2.- Una "reconciliación en la verdad".- "La Iglesia se encuentra frente al hombre herido por el pecado
y tocado en lo mas íntimo de su ser, pero a la vez, movido hacia un incontenible deseo de liberación del
pecado. Y para ese hombre y para el mundo, ella ha sido enviada como signo e instrumento de la unión
intima con Dios y de la unidad de todo el genero humano" (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 86-89.-
Nº111).

Esta reconciliación no puede ser solo un asunto táctico o episódico, sino que es una misión permanente, que se
hace cada vez más necesaria y más urgente en la realidad, y particularmente en nuestra realidad chilena. Sus
raíces las encontramos en el misterio y en la vida misma de Jesús. El reconcilió en su propia persona a los
pueblos enfrentados por causa del pecado, y constituyó a sus apóstoles en verdaderos embajadores de la
reconciliación, para que fueran a decirle a los hombres y a los pueblos: "déjense reconciliar por Dios".

"La reconciliación no es el simple olvido de la falta por parte del ofendido: sino que exige, por parte del
ofensor, el reconocimiento de la culpa, la reparación, hasta donde sea posible, del daño causado y la
recepción humilde del perdón de Dios y del hermano, con el propósito sincero de no repetir las ofensas"
(Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP.86-89.- N'113).

La Iglesia debe ser un lugar permanente de encuentro y de reconciliación, una instancia que dialogue y que
invite al dialogo, dando desde su interior testimonio de que es posible confrontar posiciones contrapuestas en
un clima de libertad y fraternidad, con serenidad y lealtad. La Iglesia debe ser un lugar cuya mejor característica
sea la calidad de su amor.- 

“En el  ámbito  civil,  pero con implicaciones morales inmediatas,  debe señalarse  entre  los aspectos
positivos de la América actual la creciente implantación en todo el Continente de sistemas políticos
democráticos  y  la  progresiva  reducción  de  regímenes  dictatoriales.  La  Iglesia  ve  con  agrado  esta
evolución, en la medida en que esto favorezca cada vez más un evidente respeto de los derechos de
cada uno, incluidos los del procesado y del  reo, respecto a los cuales no es legítimo el  recurso a
métodos de detención y de interrogatorio —pienso concretamente en la tortura— lesivos de la dignidad
humana. En efecto, « el Estado de Derecho es la condición necesaria para establecer una verdadera
democracia »”.(Juan Pablo IIº.- Encíclica Centessimus Annus, Nº 46) (Juan Pablo IIº.- EIA.Nº19).

“Por otra parte, la existencia de un Estado de Derecho implica en los ciudadanos y, más aún, en la clase
dirigente el convencimiento de que la libertad no puede estar desvinculada de la verdad. En efecto,los
graves  problemas  que  amenazan  la  dignidad  de  la  persona  humana,  la  familia,  el  matrimonio,  la
educación, la economía y las condiciones de trabajo, la calidad de la vida y la vida misma, proponen la
cuestión del Derecho. Los Padres sinodales han subrayado con razón que «los derechos fundamentales
de la persona humana están inscritos en su misma naturaleza,  son queridos por Dios y, por tanto,
exigen  su  observancia  y  aceptación  universal.  Ninguna  autoridad  humana  puede  transgredirlos
apelando a la mayoría o a los consensos políticos, con el pretexto de que así se respetan el pluralismo y
la democracia. Por ello, la Iglesia debe comprometerse en formar y acompañar a los laicos que están
presentes en los órganos legislativos, en el gobierno y en la administración de la justicia, para que las
leyes  expresen  siempre  los  principios  y  los  valores  morales  que  sean  conformes  con  una  sana
antropología y que tengan presente el bien común”. (Juan Pablo IIº.- EIA.Nº19).

El  Movimiento  de  Cursillos  si  pretende  a  través  de  la  conversión  ir  generando  verdaderos  "agentes  de
reconciliación", debe procurar, a través de sus tres tiempos: Precursillo, Cursillo y Poscursillo, que su Dirigentes
sean verdaderos  "testimonios vivos"  de reconciliación",  capaces de  superar  diferencias,  respetuosos de  la
dignidad  de  cada  una  de  ]as  personas,  de  la  vocación  personal  de  cada  individuo,  criteriosos  en  los
planteamientos de las legitimas diferencias que pudieran surgir, evitando y tratando de eliminar todo "cultivo de
cocodrilos" y no perdiendo nunca de vista que "El Amor es mas fuerte"(Juan Pablo IIº.- Parque O'Higgins 03.04
87.-N°10), que "El Amor vence siempre" (Juan Pablo IIº.- Jóvenes 02.04.87.-N°7).
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“Por otra parte, la sanación de las heridas aún no restañadas, el ejercicio de la justicia en favor de las
víctimas de los derechos humanos, la restitución del buen nombre de personas e instituciones, son
pasos necesarios para profundizar la reconciliación nacional que es indispensable para afrontar juntos
los  desafíos  de  futuro.  La  Iglesia  ha  dado  testimonio  de  su  compromiso  efectivo  en  favor  de  los
derechos humanos y de la reconciliación, dos realidades profundamente complementarios. Los Obispos
siempre hemos indicado que la verdadera reconciliación requiere la verdad y la justicia, y que el amor
enseñado  por  Jesús  exige  la  disposición  al  perdón,  sin  el  cual  no  existe  plena  reconciliación”.
(Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº77).
10.3.- Una "formación de personas"."Por eso insistimos en la formación de personas que transparenten
en su vida la experiencia fundante de Jesús, la fuerza contagiosa del Espíritu, los criterios creativos del
Dios de la Vida". (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP.N°120). Un pueblo no se puede gestar sin personas
de convicciones profundas y arraigadas. La Iglesia esta llamada a formar un "hombre nuevo", una persona
abierta  a  Dios  y  a  los  hombres,  que  rompa  con  todas  las  formas  de  individualismo  y  se  atreva  a  vivir
íntegramente la aventura de la fraternidad, y la base de esta formación no será otra que las Bienaventuranzas.

“América necesita laicos cristianos que puedan asumir responsabilidades directivas en la sociedad. Es
urgente formar hombres y mujeres capaces de actuar, según su propia vocación, en la vida pública,
orientándola al bien común. En el ejercicio de la política, vista en su sentido más noble y auténtico
como  administración  del  bien  común,  ellos  pueden  encontrar  también  el  camino  de  la  propia
santificación. Para ello es necesario que sean formados tanto en los principios y valores de la Doctrina
social  de  la  Iglesia,  como  en  nociones  fundamentales  de  la  teología  del  laicado.  El  conocimiento
profundo de los principios éticos y de los valores morales cristianos les permitirá hacerse promotores
en su ambiente, proclamándolos también ante la llamada « neutralidad del Estado”.  (Juan Pablo IIº.-
EIA.Nº44).

La tarea del Movimiento de Cursillos en este aspecto será en los tiempos que vivimos, y concretamente en la
realidad  de  nuestra  patria,  la  de  ir  dando  una  formación  sustentada  sobre  una  experiencia  personal  y
comunitaria del Dios de la Vida; la de formar discípulos, es decir aprendices y servidores del Reino; la de formar
testigos, es decir personas cuya actuación se comprenda cabalmente a la luz de la Encarnación y Resurrección
del Señor; la de formar personas profundamente humanas; la de formar gente capaz de celebrar la presencia
del Señor; la de formar cristianos convencidos y convincentes, que adhieran de corazón al Dios de la Vida y
que, en consecuencia, trabajen incansablemente por establecer la cultura de la vida; la de formar cristianos
misioneros,  capaces  de  asumir  su  historia  y  de  responder  a  los  requerimientos  de  la  hora  presente.
(Cfr.Conferencia Episcopal de Chile.- 00. PP,N°122).

También queremos formar y alentar a laicos cristianos para que asuman responsabilidades directivas en
la sociedad.  “Es urgente formar hombres y mujeres capaces de actuar, según su propia vocación, en la
vida pública orientándola al bien común. En el ejercicio de la política, vista en su sentido más noble y
auténtico como administración del bien común, ellos pueden encontrar también el camino de la propia
santificación”  ".(Juan Pablo IIº.- Exhortación Apostólica “Eclessia in América”Nº 44), (Conferencia Episcopal
de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº230).

11.-  Ahora  bien,  teniendo  presentes  estas  tres  ideas  fuerza:  "Opción  preferencial  por  los  pobres",
"reconciliación en la verdad" y "formación de personas", los Obispos chilenos en sus últimas Orientaciones
Pastorales (OO.PP. 2001-2005), nos vuelven a señalar o marcar algunas prioridades, que sin ser en ningún
caso excluyentes, habría que tener presente especialmente en las tareas de evangelización en estos tiempos,
prioridades que por supuesto el Movimiento de Cursillos de Cristiandad deberá considerar, particularmente en
esta etapa del PRECURSILLO:- 

Nuestro diálogo evangelizador es con todos los hombres y con todo el hombre y tiene como interlocutor
a las diversas expresiones culturales, en toda su riqueza y complejidad. Sin embargo, nos proponemos
dar prioridad a algunos grupos humanos significativos: (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-
2005.- Nº65).

11.1.- La FAMILIA.- Una de las prioridades que los Obispos Chilenos destacadan en la tarea de evangelización,
y que por consiguiente cualquier buen Precursillo debe tener muy presente, es la familia. "He venido para
deciros que la familia es el punto de apoyo que la Iglesia necesita hoy, también en Chile, para encaminar
el mundo hacia Dios y para devolverle la esperanza que parece haberse difuminado ante sus ojos" (Juan
Pablo IIº.- Homilía Misa de la Familia.- 02.04.87.- Nº6).- 
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“Es urgente, pues, una amplia catequización sobre el ideal cristiano de la comunión conyugal y de la
vida  familiar, que incluya una espiritualidad de  la  paternidad y la  maternidad.  Es necesario  prestar
mayor atención pastoral al papel de los hombres como maridos y padres, así como a la responsabilidad
que comparten con sus esposas respecto al matrimonio, la familia y la educación de los hijos. No debe
omitirse una seria preparación de los jóvenes antes del matrimonio, en la que se presente con claridad
la  doctrina  católica,  a  nivel  teológico,  espiritual  y  antropológico  sobre  este  sacramento.  En  un
Continente  caracterizado  por  un  considerable  desarrollo  demográfico,  como  es  América,  deben
incrementarse  continuamente  las  iniciativas  pastorales  dirigidas  a  las  familias”. (Juan  Pablo  IIº.-
EIA.Nº46).
Para que la familia cristiana sea verdaderamente « iglesia doméstica » (Cfr.C.V.IIº.- LG.Nº11) está llamada
a ser el ámbito en que los padres transmiten la fe, pues ellos « deben ser para sus hijos los primeros
predicadores de la fe, mediante la palabra y el ejemplo ».(Cfr.C.V.IIº.- LG.Nº11) En la familia tampoco
puede faltar la práctica de la oración en la que se encuentren unidos tanto los cónyuges entre sí, como
con  sus  hijos.  A  este  respecto,  se  han  de  fomentar  momentos  de  vida  espiritual  en  común:  la
participación  en  la  Eucaristía  los  días  festivos,  la  práctica  del  sacramento  de  la  Reconciliación,  la
oración  cotidiana  en  familia  y  obras  concretas  de  caridad.  Así  se  consolidará  la  fidelidad  en  el
matrimonio y la unidad de la familia. En un ambiente familiar con estas características no será difícil que
los hijos sepan descubrir  su vocación al  servicio de la comunidad y de la Iglesia  y que aprendan,
especialmente con el ejemplo de sus padres, que la vida familiar es un camino para realizar la vocación
universal a la santidad”. (Juan Pablo IIº.- EIA.Nº46).

“Nos preocupa  la familia, célula básica de la sociedad y comunidad doméstica de la Iglesia, que hoy
sufre  diversas  adversidades.  No  creemos que la  familia  como tal  esté  en crisis.  Reafirmamos esta
institución primordial.  Al  mismo tiempo, nos damos cuenta que hay situaciones que la afectan y la
debilitan: nos referimos a la fragilidad del vínculo conyugal,  a la discusión sobre el divorcio vincular, a
los  problemas  económicos  que  conllevan  exasperación  y  agobio,  a  la  violencia  intrafamiliar,  a  la
existencia de mamás abandonadas y de ‘convivientes’ que no se comprometen ante la ley ni ante la
Iglesia, al control de natalidad con medios abortivos, a la discusión sobre los derechos reproductivos y
a tantos otros temas que frecuentemente se plantean”.  (Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-
2005.- Nº66).

El Movimiento de Cursillos ve en la familia un importante núcleo evangelizador, y, consecuente con ello, en el
caso de los casados, condiciona su participación a la pareja. El Precursillo, en la situación de los casados, debe
ser hecho al matrimonio, a ambos, ya que la necesaria conversión y el gravitante compromiso que significara el
Cursillo, deberá vivirse en el Precursillo, en primer lugar, en el ambiente familiar

-.La acción evangelizadora de la familia, su función de "Iglesia domestica" como la llama el Concilio Vaticano II
(Cfr. C.V.II.- LG.N°11 y AA.N°11), deben hacer que el Cursillo signifique para quienes son esposos, una toma de
conciencia de que: 

a) En el núcleo familiar deben reflejarse los diversos aspectos de la Iglesia. 

b) La familia es un espacio donde el Evangelio debe ser trasmitido, y al mismo tiempo un lugar desde donde el
Evangelio debe ser irradiado.

c) Todos los miembros de la familia están llamados a evangelizar y a ser evangelizados. "Los padres no solo
comunican  a  los  hijos  el  Evangelio,  sino  que  pueden  a  su  vez  recibir  de  ellos  este  mismo  Evangelio
profundamente vivido" (Pablo VI° E.N.N°71).

La familia  debe  ser  una "autentica  escuela  de  fe,  un lugar  de  oración,  una comunidad-que participa
gozosa en las celebraciones litúrgicas y sacramentales, de suerte que, por el hecho de compartir esas
experiencias de Cristo, se convierta en un pequeño cenáculo con María desde donde parten apóstoles
del Evangelio y servidores de las necesidades de los hermanos". (Juan Pablo II.- Homilía de la Familia .-
02. 04.87.- Nº10).-

“La gracia que reciben los esposos al casarse en la Iglesia, se transforma en una relevante misión. Por
eso, “corresponde a los cristianos el deber de anunciar con alegría y convicción la ‘Buena Nueva’ sobre
la familia” y sobre “la perennidad del amor conyugal” (Cfr.Juan Pablo II, Familiaris Consortio Nº20 y 86).
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Nos lo recuerda el Santo Padre en su Exhortación Apostólica acerca de ella. Tenemos que dar nuestro
propio aporte, orando y colaborando con Dios, de modo que en nuestras familias sea muy fecunda la
gracia del sacramento, y que ellas abran caminos de esperanza en la sociedad. En efecto, “el testimonio
esencial sobre el valor de la indisolubilidad se da mediante la vida matrimonial de los esposos, en la
fidelidad a su vínculo a través de las alegrías y las pruebas de la vida”.(Mons.Francisco Javier Errazuriz.-
Carta Pastoral “Lo que Dios ha unido”Nº50)

11.2.- La MUJER.- Cuyo rol fundamental e insustituible en la sociedad del Siglo XXI, exige una valoración y una
consideración cada vez mas importante.

“Merece una especial atención la vocación de la mujer. Ya en otras ocasiones he querido expresar mi
aprecio por la aportación específica de la mujer al progreso de la humanidad y reconocer sus legítimas
aspiraciones  a  participar  plenamente  en  la  vida  eclesial,  cultural,  social  y  económica.  Sin  esta
aportación se perderían algunas riquezas que sólo el « genio de la mujer » puede aportar a la vida de la
Iglesia y de la sociedad misma. No reconocerlo sería una injusticia histórica especialmente en América,
si se tiene en cuenta la contribución de las mujeres al desarrollo material y cultural del Continente,
como también a la transmisión y conservación de la fe. En efecto, « su papel fue decisivo sobre todo en
la vida consagrada, en la educación, en el cuidado de la salud". (Juan Pablo IIº.- Carta Apostólica “Mulieris
Dignitatem Nº 803-812) (Juan Pablo IIº.- EIA.Nº45)

En  varias  regiones  del  Continente  americano,  lamentablemente,  la  mujer  es  todavía  objeto  de
discriminaciones. Por eso se puede decir que el rostro de los pobres en América es también el rostro de
muchas mujeres.  En este sentido, los Padres sinodales han hablado de un aspecto femenino de la
pobreza.  La Iglesia se siente obligada a insistir sobre la dignidad humana, común a todas las personas.
Ella denuncia la discriminación, el abuso sexual y la prepotencia masculina como acciones contrarias al
plan de Dios.  En particular, deplora como abominable la  esterilización,  a veces programada,  de las
mujeres, sobre todo de las más pobres y marginadas, que es practicada a menudo de manera engañosa,
sin  saberlo  las  interesadas;  esto  es  mucho  más  grave  cuando  se  hacer  para  conseguir  ayudas
económicas a nivel internacional. (Juan Pablo IIº.- EIA.Nº45) 

La Iglesia en el Continente se siente comprometida a intensificar su preocupación por la mujeres y a
defenderlas de modo que la sociedad en América ayude más a la vida familiar fundada en el matrimonio,
proteja más la maternidad y respete más la dignidad de todas las mujeres. Se debe ayudar a las mujeres
americanas a tomar parte activa y responsable en la vida y misión de la Iglesia, como también se ha de
reconocer la necesidad de la sabiduría  y cooperación de las mujeres en las tareas directivas de la
sociedad americana. (Juan Pablo IIº.- EIA.Nº45).

“Pensamos en la mujer,  cuyo reconocimiento y dignificación ha pasado a ser un signo de los tiempos.
Somos conscientes de las postergaciones y discriminaciones injustas que ella ha sufrido en nuestra
sociedad.  También  reconocemos  su  aporte  insustituible  al  verdadero  progreso  de  los  pueblos,  al
ministerio evangelizador de la Iglesia y a su rol determinante en el hogar. Es  muy importante, por eso,
la forma como se trate el tema de la  mujer pues la manera con que ella asuma y desarrolle su misión
será determinante para el progreso cultural de nuestro pueblo. Por el contrario, las miradas parciales
sobre la mujer, expresadas a veces con un lenguaje reivindicativo que aparentemente le hace justicia,
pueden  ser  muy  dañinas  para  un  efectivo  progreso  en  la  familia,  en  la  Iglesia,  en  la  sociedad”.
(Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº67).

11.3.- La JUVENTUD.- Chile es un país con una masiva proporción de jóvenes. Evangelizarlos hoy es asegurar
para el futuro evangelizadores y constructores de una nueva sociedad. La Iglesia ve en la juventud una enorme
fuerza renovadora, símbolo de la misma Iglesia (Cfr. D.P.N°1178), y confía en ella y en su esperanza (Cfr. Pablo
VIº- EN.N°72).

Si a los jóvenes se les presenta un Cristo liberador que comprende sus debilidades y les ofrece un encuentro
muy personal con El, mediante los Sacramentos, los jóvenes se entusiasmaran con ese Jesucristo como amigo,
y con su programa, las Bienaventuranzas, como camino. "Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el
Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos: iBuscad a Cristo! iMirad a Cristo! iVivid en Cristo! Este es
mi mensaje: Que Jesús sea la piedra angular (Ef.2,20) de vuestras vidas  y de la nueva civilización que
en solidaridad generosa y compartida tenéis que construir" (Juan Pablo IIº.-  Discurso a los Jóvenes.-
02.04.87.- N°6). 
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“Los jóvenes son una gran fuerza social y evangelizadora. Constituyen una parte numerosísima de la
población en muchas naciones de América.  En el  encuentro de  ellos con Cristo  vivo se fundan la
esperanza  y  la  expectativas  de  un  futuro  de  mayor  comunión  y  solidaridad  para  la  Iglesia  y  las
sociedades  de  América.  Son  evidentes  los  esfuerzos  que  las  Iglesias  particulares  realizan  en  el
Continente para acompañar a los adolescentes en el proceso catequético antes de la Confirmación y de
otras formas de acompañamiento que les ofrecen para que crezcan en su encuentro con Cristo y en el
conocimiento del Evangelio. El proceso de formación de los jóvenes debe ser constante y dinámico,
adecuado para ayudarles a encontrar su lugar en la Iglesia y en el mundo. Por tanto, la pastoral juvenil
ha de ocupar un puesto privilegiado entre las preocupaciones de los Pastores y de las comunidades”.
(Juan Pablo IIº.- EIA.Nº47).

“Nos interesan los jóvenes en quienes encontramos fuerzas vitales en sueños, ideales y respuestas
generosas a los grandes llamados de la sociedad y de la Iglesia. Así lo hemos visto, por ejemplo, en su
participación entusiasta en el Encuentro Continental de Jóvenes, en Servicio País, en Un Techo para
Chile, en sus aportes en Trabajos de Verano, en Misiones, Vigilias y Peregrinaciones. Pero, también
somos conscientes de que el  cambio de época fácilmente los afecta en mayor forma”.  (Conferencia
Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº68)

Una "opción por los jóvenes" no debería ser muy difícil para un Movimiento que nació de la juventud y para la
juventud. El Movimiento de Cursillos debe tener una postura de constante renovación: o se rejuvenece cada día
al ritmo de los tiempos nuevos o se instala, y la "instalación" implica anquilosamiento, el que conlleva a la
parálisis y en definitiva a la muerte. 

El Movimiento de Cursillos busca al "hombre nuevo", al que necesita soluciones para los problemas de ahora, al
que es necesario hablarle con el lenguaje de hoy, puesto que es la mentalidad, la actitud y la inquietud del
hombre de hoy la que debe ser evangelizada ahora. El rejuvenecimiento solo puede llegar por el aporte de la
juventud. Sin juventud no hay cambios, no hay novedad. "En vuestra mente joven han de nacer y también ir
tomando forma, propuestas de soluciones, incluso audaces, no solo compatibles con vuestra fe, sino también
exigidas por ella". (Juan Pablo II.- Discurso a los Jóvenes.- 02.04.87.- N'2). 

El Movimiento de Cursillos necesita jóvenes en años, en mentalidad y en espíritu, y esto no es exclusivo de los
pocos años,  ni  de muchos adultos que creen tener espíritu joven por tener  ganas de luchar, pero que no
aceptan a veces caminos ni buscan nuevas estrategias. No debe confundirse edad con madurez.

Ser joven significa muchas cosas, y entre ellas cuatro son muy importantes:

a) Tener sensibilidad espiritual.  "¡Joven, levántate!”. Estas llamado a ser un buscador apasionado de la
verdad, un cultivador incansable de la bondad, un hombre y una mujer con vocación de santidad" (Juan
Pablo IIº.- Discurso a los jovenes.-02.04.87.- N°8).

b) Tener capacidad de asombro.  "¡Joven, levántate!”. Ten fe en la paz, tarea ardua, tarea de todos, no
caigas en la apatía frente a lo que parece imposible". (Juan Pablo IIº.- Discurso a los Jóvenes.- 02.04.87.-
N°8)

c) Preguntarse constantemente el ¿porque? de lo que vemos sentimos y oímos. "Si tratáis a Cristo, oiréis
vosotros en la mas intimo del alma los requerimientos del Señor, sus insinuaciones continuas. Jesús
continua dirigiéndose a vosotros y repitiéndoos: "Contigo hablo, levántate" (Mt.5,41)". (Juan Pablo IIº.-
Discurso a los jóvenes .- 02.04.87.- N06).

d) Tener ánimo de lucha y afán de superación. "La fe en Cristo nos enseña que vale la pena trabajar por una
sociedad mas justa, que vale la pena defender al inocente, al oprimido al pobre, que vale la pena sufrir
para atenuar el sufrimiento de los demás". (Juan Pablo IIº.- Discurso a los Jóvenes.- 02.04.87.- Nº87).

En el Precursillo por lo tanto será necesario tener siempre muy presente que el mayor potencial para actuar
como agente de cambio reside en los jóvenes; que los jóvenes pueden devolver al cristianismo su dimensión
heroica, la que tanta falta hace mucha veces en esta época de actitudes aburguesadas, comodonas y cobardes;
de que los jóvenes de hoy, condicionados por un cristianismo autentico, puedan asegurar la orientación de
todas las estructuras hacia Dios en un mañana que inexorablemente tendrán en sus manos.
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Ahora bien, lo anterior no debe en ningún caso interpretarse como que en Cursillos solo y excluyentemente
deben ser admitidas las generaciones jóvenes en edad. La audacia necesita tanto de la experiencia, como esta
de aquella. A nadie margina el Señor. Hay que actuar hoy, vía adultos y preparar el mañana vía jóvenes.
Si se quiere que el Movimiento penetre en los ambientes de la Juventud, que es donde la Iglesia nos esta
llamado hoy en Chile a actuar, si se quiere que apasione a los jóvenes, dándole sentido a sus vidas y motivando
sus deseos de trascendencia, es necesario ofrecerles un ideario, en el que discurran holgadamente la autentici -
dad, la amistad, la entrega, las ansias de trascendencia, no desde una cátedra teórica, sino desde la vida
misma: "El hombre actual escucha mas gustosamente a los testigos que a los maestros, y si escucha a
los maestros, es porque son testigos de la verdad que proclaman". (Pablo VIº- EN.-N041).

11.4.- Las COMUNIDADES DE BASE.- Estas constituyen otro de los campos pastorales que nuestros Obispos
nos señalan como prioritarios para la evangelizacion.  Ellas deben ser centros de comunion y participacion
donde los cristianos tengan una instancia para compartir en dialogo fraterno, su compromiso creciente con Je-
sucristo, y estan llamadas a ser signos de un ideal cristiano de sociedad, centros de renovacion pastoral y
apoyo en la fe, esperanza y caridad para el comromiso de sus miembros en la construccion de la sociedad.- 

“En  consecuencia,  queremos  dar  nuevo  impulso  a   las  Comunidades  Eclesiales  de  Base cuya
importancia pastoral siempre hemos destacado. Ellas contribuyen a tener una genuina experiencia de
Iglesia, son una escuela de escucha de la Palabra de Dios, fuente de servicios y ministerios confiados a
los laicos, y pueden integrar muy bien la oración, la celebración y la solidaridad a un nivel más cercano
y personalizado que muchas otras instituciones de Iglesia. La Parroquia, comunidad de comunidades,
se ve muy fortalecida con su existencia. Ellas demuestran también que es posible un estilo de vida
fraterno y solidario tan distinto al estilo que promueve la cultura consumista”. (Conferencia Episcopal de
Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº109)

El Movimiento de Cursillos debe tener como una de sus prioridades en el Precursillo, detectar a quienes influyen
en estas Comunidades de Base, no para fortalecer sus propios cuadros de Dirigentes, sacandolos de ellas, sino
por el contrario para que permitiendoles la vivencia de un Cursillo puedan volver a ella Y

a)  Renovados  en  la  oracion,  la  reflexion  y  la  reconciliacion  en  la  verdad,  dinamizando  su  accion  (Cfr.
Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP.86-89.- N°200).

b) Ayuden a descubrir en los integrantes de ellas la urgencia de una conversion permanente, especialmente a
traves de los llamados que el Señor hace desde los acontecimientos y demas manifestaciones de Su Palabra.
(Cfr. Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP.86-89.- N°207)

c) Cultiven en ellos y en su comunicad el estilo de vida de Cristo, mirando la vida desde la perspectiva de los
pobres y abriendose a la sociedad en una solidaridad efectiva con los que mas sufren.- 

11.5.-  Los  LAICOS.-  Otra  prioridad  que  los  Obispos  nos  señalan  para  tener  presente  en  la  tarea  de  la
evangelización, y a la cual el Precursillo debe poner especial atención son los laicos. En este sentido, la Iglesia
se propone formar personas capaces de ejercer un liderazgo como fermento evangelizador (Cfr. D.P. N°1229). 

“La doctrina del Concilio Vaticano II sobre la unidad de la Iglesia, como pueblo de Dios congregado en
la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, subraya que son comunes a la dignidad de todos los
bautizados la imitación y el seguimiento de Cristo, la comunión mutua y el mandato misional ». (156) Es
necesario, por tanto, que los fieles laicos sean conscientes de su dignidad de bautizados. Por su parte,
los Pastores han de estimar profundamente « el testimonio y la acción evangelizadora de los laicos que
integrados en el pueblo de Dios con espiritualidad de comunión conducen a sus hermanos al encuentro
con Jesucristo vivo. La renovación de la Iglesia en América no será posible sin la presencia activa de
los laicos. Por eso, en gran parte, recae en ellos la responsabilidad del futuro de la Iglesia”.  (Juan Pablo
IIº.- EIA.Nº44)

La Iglesia evangelizadora debe actuar y acentuar su dialogo y colaboración con los sectores protagonistas del
procesos social y cultural, con quienes tienen poder decisorio y con quienes por vocación están llamados a
actuar en la realidad contingente, a fin de iluminarlos con la visión cristiana, estimularlos con gestos signifi-
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cativos y acompañarlos con actuaciones eficaces (Cfr. D.P.N°1220,1226 y 1228). Juan Pablo II al respecto nos
dirá que si  bien el llamado a la Viña es para todos, si bien todos los bautizados forman la Iglesia-Viña, la
participación  de  los  laicos  en  particular  tiene  una  modalidad  “propia  y  peculiar”  de  actuación  y  función,
modalidad que se conoce como la “índole o condición secular” (Cfr.C.V.IIº.- LG.Nº31)
Esta "índole o condición secular" comprende el lugar en que los laicos estamos llamados a actuar. Vivimos en el
mundo, esto es, "implicados en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo y en las
condiciones ordinarias de la vida familiar y social" (Juan Pablo II.- CL.N°15). Los laicos somos personas
"que viven la vida normal en el mundo, estudian, trabajan, entablan relaciones de amistad, sociales,
profesionales, culturales, etc" (Juan Pablo II.- CL.N°15).

“Se suele decir que el  siglo que comienza debe ser un tiempo de especial  protagonismo laical.  La
evangelización  en  una  sociedad  tan  variada  y  compleja  lo  requiere  cada  vez  más.  Por  esta  razón
queremos hacer mayores esfuerzos para lograr una real integración y un efectivo  compromiso de los
laicos  en  la  vida  y  misión  de  la  Iglesia,  considerándolos  co-responsables  de  ella,  valorando  sus
diversos carismas y renovando las estructuras  pastorales para darles espacio y efectiva participación.
(Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº121)

Se necesita el aporte de los laicos en medio del mundo y de las realidades temporales. Son ellos su
fermento y sus primeros responsables. Es imprescindible su aporte en la evangelización de la cultura y
de los diversos ámbitos de la sociedad, para que ésta se humanice.  Este aspecto es particularmente
necesario en estos tiempos de cambios en los que está naciendo un modo  nuevo de sentir, de actuar y
de relacionarse unos con otros. Cada uno desde el lugar de su especialidad o de su vida, debe mantener
una profunda actitud de observación y de escucha para conocer lo que está naciendo y examinarlo con
los  demás  de  modo  que  podamos realizar  el  discernimiento  necesario  que  nos  haga  descubrir  el
impulso del  Espíritu  Santo y colaborar  con El”.  (Conferencia  Episcopal  de Chile.-  OO.PP. 2001-2005.-
Nº122)

El Movimiento de Cursillos de acuerdo a su Esencia, Finalidad y Mentalidad esta llamado a participar en la
Pastoral Ambiental, y consecuente con ello, debe buscar para su tarea, a laicos capaces de elaborar, realizar y
difundir  ideas,  valores  y  decisiones  cristianas;  laicos  disponibles  y  dispuestos  a  la  evangelización  de  los
ambientes;  laicos  dispuestos  a  vivir  en medio  del  mundo su Vocación a  la  santidad.  (Cfr.  Juan Pablo  II.-
CL.N°17).

La opción y prioridad de la Iglesia por el fomento y la formación de laicos cristianos, capaces de ejercer un
liderazgo como fermento evangelizador en su propios ambientes, coincide en gran medida con la finalidad
última del Movimiento de Cursillos: "Fermentar de evangelio los ambientes".

El Movimiento posibilita y acelera la fermentación cristiana de los ambientes por la acción de líderes conversos
que, actuando desde una realidad comunitaria, se proyectan sobre sus propios ambientes en forma conciente y
responsable; lo que supone:

a) Una selección de ambientes y líderes.

b) Una conversión autentica, continua y progresiva 

c) Una reinmersión en el lugar de donde salio.

d)  Una  vinculación  orgánica  entre  estos  lideres  cristianos  comprometidos  que  actúe  como  circunstancia
santificante (Cfr. IFMCC.- Pags 90-91)
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

ESCUELA ABC INTENSIVA

ROLLO.- EL PRECURSILLO: SELECCION DE AMBIENTES. SELECCION Y PREPARACION DE CANDIDA  -
TOS.- LA FICHA PARA EL CURSILLO

1.- El primer paso del Precursillo no es la búsqueda del candidato, sino localizar y seleccionar los ambientes
que  se  pretende  cristianizar.  La  vertebración  de  la  sociedad  supone  una  proyección  en  el  mundo  y  sus
estructuras, que no puede ni debe reducirse a una mera actividad intraeclesial (Cfr. IFMCC.Pag.110). Por lo
tanto, al seleccionar los ambientes, deberá dársele preferencia a aquellos que en forma mas decisiva y directa
influyan en la sociedad, porque repercutirán mas directamente en un mayor numero de personas.

Teniéndose presente la realidad de cada diócesis, las opciones y prioridades que la Iglesia vaya señalando a
través de la Jerarquía (Cfr. Secretariado Diocesano de Valparaíso.- "Manual de la Escuela de Dirigentes.- 11ª
Sesión, Primer Nivel), deberán ser los criterios orientadores y ordenadores en la búsqueda y selección de am-
bientes.

2.- La Jerarquía, a través de distintos tipos de Documentos e intervenciones esta constantemente proponiendo
posibilidades específicas, las que van a dar origen a diferentes instancias de ambientes a tener presentes en el
Precursillo, como por ejemplo:- 

2.1.- Ambiente Educacional.- (Cfr. D.P. N°1012 al 1050; Juan Pablo IIº.- EIA.Nº71; Conferencia Episcopal de
Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº234 y sgtes)

2.2.-  Ambiente  Intelectual  y  Universitario.-  (Cfr.  D.P. N°1051-1062;  Juan  Pablo  IIº.-  EIA.Nº71;  Conferencia
Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº241 ).

2.3.- Ambiente de los Medios de Comunicación Social (Cfr. D.P. N°1063 al 1095; Juan Pablo IIº.- EIA.Nº72;
Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº167-169)

2.4.-  Ambiente  Laboral.-  (Cfr.  D.P.N°147,263,777,780,785,1162;  Juan  Pablo  IIº.-  EIA.Nº55-56;  Conferencia
Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº154-155)

2.5.- Ambiente de la política.- (Juan Pablo IIº.- EIA.Nº52-65; Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-
2005.- Nº73-77)

2.6.- Ambiente de la Cultura.- (Cfr. Juan Pablo II.- CL.N°44; Juan Pablo IIº.- EIA.Nº70; Conferencia Episcopal de
Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº186-188).

2.7.- Ambiente de la Familia.- (Cfr. Juan Pablo II.- CL.N°40; Juan Pablo IIº.- EIA.Nº46; Conferencia Episcopal de
Chile.-  OO.PP. 2001-2005.-  Nº190-202;  Card.  Francisco  Javier  Errazuriz.-  Carta  Pastoral  “Lo  que  Dios  ha
unido”.-Nº50)

2.8.- Ambiente de la Juventud.-  (Cfr. Juan Pablo II.- CL.N°46; Juan Pablo IIº.- EIA.Nº47; Conferencia Episcopal
de Chile.- OO.PP. 2001-2005.- Nº203-217).

2.9.- Ambiente de la Mujer.- (Cfr. Pablo IIº.- EIA.Nº45; Conferencia Episcopal de Chile.- OO.PP. 2001-2005.-
Nº218-226)
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3.- Seleccionados los ambientes a cristianizar, será necesario buscar las personas que tengan mas influencias
en ellos, y que por ser vértebras, ya estén cumpliendo una función de líderes en ellos

3.1.- La cristianización de los ambientes depende en gran parte de la buena selección de los candidatos, y por
eso, la selección tendrá grandísima importancia y trascendencia. El criterio primordial de selección tiene que ser
siempre el de la eficacia del candidato como fermento en su medio, ambiente o circunstancias (Cfr. IFMCC.-
Pag. 111; 1er Enc.Interamericano.Conclusiones)

3.2.- El hacer una selección de ambientes no significa en ningún caso caer en el error de una "especialización",
es decir  de hacer un cursillo  "sólo para profesores" o "sólo para militares"  o "sólo para obreros",  etc.  Ello
constituiría una peligrosa desviación. Es indispensable la HETEROGENEIDAD de los participantes en un Cursi-
llo, no sólo a nivel socio económico o cultural, sino también en cuanto a ambientes y edades. La heterogeneidad
del Cursillo en una evidente aplicación de la enseñanza conciliar (Cfr. C.V.II.- LG.N°32)

3.3.- De acuerdo a los postulados que se desprenden de la Esencia y Finalidad del Movimiento, al hacer la
selección de personas se debe tener presente que estas deben: 

a) Ser, al menos en potencia, capaces de ser FERMENTO de Evangelio en sus ambientes.

b) Tener madurez suficiente para captar el Mensaje evangélico y comprometerse. 

c) Tener aptitud y actitud para vivir en y para la comunidad (Cfr. IFMCC.- Pag. 63)

3.4.- Fuera de los criterios que entrega "IDEAS FUNDAMENTALES" en cuanto a la selección de candidatos
(Cfr. IFMCC.- Nº 228 y sgtes), la Iglesia (Cfr. D.P. y Juan Pablo II.- CL.) nos exige ser muy cuidadosos en
detectar y elegir verdaderos "constructores" de la sociedad. No podemos "farrearnos" un Cursillo llevando a
personas no adecuadas

4.- La preparación del candidato al Cursillo, es y debe ser el inicio de una evangelización. Para obtener una
disposición, y si es posible un inicio de conversión en la persona, en forma vital y adecuada a su realidad, se le
lleva la Buena Nueva, que es el Amor del Padre, la salvación liberadora del Hijo y la Vida Eterna (Cfr. Pablo VI.-
EN.N°18  y  27;  D.P.N°340  al  361),  teniendo  presente  que  la  meta  de  la  evangelización  es  la  conversión
individual y colectiva de las personas y de las estructuras. (Cfr. Pablo VI.- EN. N°18 al 20 y 36; D.P.N°349,350 y
358).- 

4.1.-  En  IDEAS  FUNDAMENTALES  esta  claramente  expuesta  cual  debe  ser  y  quien  debe  hacer  esta
preparación,  para lograr que el  Anuncio o Mensaje sea escuchado, aceptado, asimilado y abrazado por el
corazón,  tanto  en  el  Cursillo  como  en  el  Poscursillo.  (Cfr.  IFMCC.-  Pags.114  a  115;  Pablo  VI.-  EN.N°23;
D.P.N°357 y 369).

4.2.- El compromiso de evangelizar es de la Iglesia y por ende de cada uno de sus miembros. Por lo tanto,
dentro de su acción evangelizadora, los Dirigentes del Movimiento de Cursillos (los miembros de sus Escuelas y
Secretariados), independientemente de las fechas en que se programe la realización de Cursillos, deberían
estar permanentemente preparando adecuadamente candidatos. (Cfr. Pablo VI°EN.N° 14, 15, 24 y 59 a 73;
D.P.N°348)

4.3.- Esta preparación de candidatos, como toda evangelización, debe realizarse:

a) Con un testimonio permanente de vida que entusiasme con el Evangelio (Cfr. Pablo VI.- EN.N°41; D.P.N°378
a 384 y 964 a 976)

b)  Con  una  palabra  ajustada  a  la  doctrina  y  a  las  normas  de  la  Iglesia,  sin  ambiguedades  (Cfr.  Pablo
VI°EN.N°42; D.P.N°370 a 377)

c) Con un dialogo y contactos personales sinceros (Cfr. Pablo VI.- EN.N°46; D.P. N°1096 a 1127)

d) Con un testimonio de exigencia a si mismo de la pobreza evangélica (Cfr. D.P. N°1156)

5.- 1.- En muchas ocasiones, enfrentados a la selección de candidatos, se suele elegir, para presentarlos a un
Cursillo, NO a las personas que pueden ejercer influencia en determinados ambientes, sino a:

5.1.- Parientes o amigos, pensando que de no llevarlos podrían provocarse en ellos resentimientos.
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5.2.- Personas a las cuales se quiere "solucionársele problemas" (conyugales, de depresión etc).

5.3.- Personas que son o pueden fácilmente ser "buenitos", pues a estos "cazarlos" resulta más fácil.

Y con todos estos criterios, se esta muchas veces haciendo vivir el Cursillo a una serie de "aproblemados",
"acomplejados" o simplemente a quienes no solo no son "locomotoras", sino a lo mas "vagones", cuando no
"paquetes" para echar arriba de los "vagones.

6.-  En  otras  oportunidades  se  invita  y  se  selecciona  candidatos,  no  teniendo  en  cuenta  su  condición  de
"fermento", sino en la medida en que posteriormente pueda "ayudar o servir para determinadas acciones", sin
tomar en cuenta su libertad, y sacándolos muchas veces de su propio ambiente, donde podrían tal vez ser
bastante eficaces. 

7.- La mayoría de los rollos que se dan sobre el Precursillo, y la misma Ficha de presentación de candidatos
suelen ir orientados de cara al individuo, a como convencerlo para que asista al Cursillo, o de cara a los tres
días del Cursillo, olvidándose muchas veces que es indispensable y urgente dar mayor énfasis a la finalidad
última del Movimiento: "Fermentar de Evangelio los ambientes".

8.- Como consecuencia de lo anterior, y con un claro olvido de la enorme importancia que tienen las cualidades
y características del candidato para el logro de la finalidad de los Cursillos de Cristiandad, no es inusual, e
incluso es mucho mas frecuente que lo conveniente, constatar que los datos vertidos en las Fichas, no solo no
se ajustan a la realidad, sino que incluso "se falsean", intencionadamente o no para "asegurarse" la selección,
siendo ello causa de graves problemas, tanto para el Equipo de Dirigentes como para el propio candidato,
dentro del Cursillo mismo, como para el Movimiento en el Poscursillo.

9.- Por otra parte, manteniendo el principio de "no pescar en pecera", debe evitarse caer en la comodidad de
invitar a personas ya insertadas o activas en ambientes intraeclesiales, no porque "no lo necesiten" o "no les
vaya a servir", sino porque si estos ya están "fermentando" sus ambientes, la limitación de cantidad de personas
que pueden participar en un Cursillo debe aprovecharse para dar una oportunidad a quienes mas lo necesitan.

10.- En el intento de conseguir lo señalado, examinaremos las fichas que aprobadas hoy nacionalmente para
los Cursillos en todas las diócesis, deberían llenarse "honestamente" si se quiere tener una buena selección:
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CURSILLO H/M                         Nº

FICHA POSTULACIÓN             Nº

DIÓCESIS Valparaíso

FICHA ÚNICA DE POSTULACIÓN NACIONAL
(A ser llenada por el candidato con LETRA IMPRENTA)

A.- ANTECEDENTES PERSONALES:

Apellido Paterno               Apellido Materno                     Nombres

Casado Soltero Divorciado Separado

Fecha de Nacimiento Edad Estado Civil (marcar el correcto)

Domicilio Particular,  calle, número,  Población o Barrio                      Comuna

Correo Electrónico (E-mail)                                           Teléfono fijo                              Celular

Estudios Ninguno Básico Medios Técnicos Universitarios

(marcar el correcto)

Nombre y Apellidos de Cónyuge                    Edad       Fecha Nacimiento Profesión – Actividad Cónyuge       Nº Hijos

B.- ANTECEDENTES LABORALES Y/O EDUCACIONALES DEL POSTULANTE:

Profesión              Actividad u Oficio                Empresa en que trabaja

Dirección Empresa                              Fono Empresa

Estudiante Cursa                  Carrera           Establecimiento

C.- ACTIVIDADES DE IGLESIA (Participación activa )
Participación Parroquial SI NO En cuál?

Participación Movimientos SI NO En cuál?

Tiene alguna Comunidad? SI NO Nombre

D.- PERSONA QUE LO PRESENTA

Nombre y Apellidos Padrino / Madrina Domicilio Particular

Fono Casa                   Fono Oficina
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Firma del Postulante Firma del Padrino
CURSILLO H/M                         Nº

FICHA POSTULACIÓN             Nº

DIÓCESIS Valparaíso

INFORME PERSONAL DEL POSTULANTE
(A ser llenada por el candidato)

Este informe será leído sólo por el Sacerdote Asesor del Cursillo, se ruega al postulante llenarlo en todos los puntos de la forma más 
sincera posible. Consulte sus dudas con su Padrino. Coloque esta hoja en un sobre cerrado y marcado con el nombre del postulante afuera 
y adjúntese a la hoja Nº 1. 

Nombre del Postulante:

Profesión
Oficio o empleo

Fecha de 
Nacimiento

Edad

Estado Civil Casado Separado Divorciado Anulado
Civil 

Anulado
Religioso

Domicilio Teléfono

Comuna Celular

Empresa en que trabaja Teléfono
Trabajo

Dirección trabajo

Estudios: Ninguno Básicos Medios Técnicos Univ.

Nombre y Apellidos
Cónyuge

Fecha de
Nacimiento

Conyuge

Edad Fecha
Matrimonio

Civil

Fecha
Matrimonio

Religioso

Nº de
Hijos

Profesión
Oficio o empleo Conyuge

1.- MARQUE LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES QUE LO IDENTIFIQUEN:
Simpatía Sincero Orgulloso Sociable Sensible Amigable Leal
Dirigente Solitario Temeroso Reservado Agresivo Dominante Líder
Soberbia Constante Introvertido Extrovertido Alegre Tímido
2.- CREE TENER ALGÚN PROBLEMA PERSONAL:

De aceptación a otros De convivencia De personalidad De trato
Dice no creer Con sacerdote Tiene dudas Conyugal

Sentimental De adaptación De Fe
Otros

3.- ¿REQUIERE DIETA O ALGÚN CUIDADO ESPECIAL?
Describa:

4.- HA TENIDO UNA EXPERIENCIA QUE LE HAYA IMPRESIONADO FUERTEMENTE?
Describa:

5.- ¿ESTÁ o HA ESTADO EN EL ÚLTIMO AÑO EN ALGÚN TRATAMIENTO?
Psicológico Neurológico Antialcohólico Epiléptico Drogadicción
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Antidepresivo: Otro describa:

6.- ¿QUÉ AMBIENTES FRECUENTA?
Profesional Social Político Deportivo Universitario Religioso

Otros familiares FF.AA. Vecinal Otro

7.- PRINCIPALES DIVERSIONES:
Deporte TV Música Internet Cine Carrete Otro

8.- ¿ESTÁ USTED (Si es Mujer) O SU CÓNYUGE (Si es varón) EMBARAZADA?
SI NO De cuántos meses? Con problemas? SI NO

9.- FORMACIÓN RELIGIOSA:
Buena

Regular

No tiene

Alejado

Comprometido

Misa ocasional

A su manera

                            Incluir breve explicación sobre su formación o participación religiosa

10.- SACRAMENTOS:
Bautismo Comunión Confirmación Matrimonio Unción Orden Sacramental

Si  tiene  sacramento  del  Matrimonio  y actualmente  está  separado,  divorciado  o anulado
civilmente.-  ¿Su matrimonio religioso está vigente? 

SI NO

¿Está actualmente en trámite de anulación eclesiástica?   SI NO ¿Desde cuando?

  
CONTESTA POR FAVOR LO SIGUIENTE: Usa el reverso si talta espacio

¿Cuál es tu interés por asistir a Cursillo?

¿Consideras tú que influyes sobre los que te rodean? 

¿Desempeñas o has desempeñado cargos como dirigente? ¿Cuáles?

¿Tienes prejuicios contra la Iglesia? ¿Cuáles?

¿Quién te habló de ir a Cursillo?

¿Vas a petición propia? 

SDV.- Manual de Escuela de Dirigentes.-   159



Firma del Postulante

CURSILLO H/M                         Nº

FICHA POSTULACIÓN             Nº

DIÓCESIS Valparaíso

INFORME PERSONAL DEL PADRINO
Esta hoja será entregada al Rector (a) del Cursillo. Se ruega al  Padrino llenarla CON LETRA IMPRENTA en actitud de
franca oración, en la forma más sincera, verídica y completa posible.

La entrega de la presente ficha, sólo habilita al postulante para ser considerado en el proceso de selección
de participantes en  el Cursillo de Cristiandad a que se refiere, No significa aceptación automática del candidato.-

Nombre Completo del Postulante                   Fecha de Entrega

Cuanto tiempo conoce a su candidato.     Cual es su relación personal con el postulante (familiar - amistad – laboral – 
                                                                   vecindad -  deportiva-otra ¿Cuál)

1.- UBIQUE LAS CARACTERÍSTICAS QUE OBSERVA EN EL POSTULANTE:
Simpatía Sincero Orgulloso Sociable Sensible Amigable Leal
Dirigente Solitario Temeroso Reservado Agresivo Dominante Líder
Soberbia Constante Introvertido Extrovertido Alegre Tímido

2.- ¿TIENE EL POSTULANTE ALGÚN DEFECTO CÓMO...?
Ceguera Cojera Mudez Sordera Invalidez Tartamudez

Retraso Mental Analfabeto Otros

3.- ANTECEDENTES GENERALES DEL PADRINO

Nombre y apellidos del Padrino / Madrina Domicilio Particular

Fono Casa                    Fono Oficina         Nº Cursillo y Fecha     Participa en Escuela 

Cargos dentro del Secretariado                           Tiempo de Precursillo del Postulante

PADRINO y/o MADRINA
¿Tiene Grupo Natural? Si No Nombre del Grupo

¿Participas en otro Movimiento de Iglesia? Si No Cuál?

¿Participas en Escuela? Siempre Casi Siempre Ocasionalmente Nunca

¿Has Participado en Equipo de Cursillos? Primario Casa Cocina Enlace
¿Has presentado otros candidatos? Si No ¿Cuántos?
¿Tienes clara tu responsabilidad como Padrino? Si No
Te Comprometes a acompañar en el Poscursillo a tu ahijado (a) a lo menos durante:

Seis meses Un año Dos años

Responda al reverso en forma breve

1.- ¿Por qué envía al postulante a Cursillo?
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2.- ¿En qué cree que lo podrá ayudar?

3.- ¿Con qué postura va a vivir Cursillo?

Agregue en este espacio cualquier antecedente personal que tenga conocimiento de su candidato que estime necesario
o conveniente tener en consideración en el momento de la selección

. 

El suscrito asegura que todos los datos de esta Ficha Única de Postulación corresponden, en conciencia, a lo que cree
conocer al  Postulante y se declara consciente de las obligaciones que contrae el enviarlo a Cursillo; muy en especial el
Poscursillo, que hará en forma real, efectiva y completa. 

Firma del Padrino
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DEBERES Y
RESPONSABILIDADES

DEL PADRINO
1.- Debes tener presente lo siguiente:

a) la Ficha debe ser llenada COMPLETAMENTE, con exactitud; en caso contrario la ficha no será considerada en la
selección. Además , entrega toda otra información de tu postulante que estimes importante.

     
b) Debes entregar la ficha dentro del plazo que se ha señalado y solamente al Encargado de Fichas de Postulación

o al Presidente del Secretariado. Esta Ficha será de conocimiento del Director Espiritual y Rector  o Coordinador
del Cursillo, para ser destruida al término del Cursillo.

      
c) Como esta Ficha tiene carácter de RESERVADO, debes llenarla sin la presencia de tu postulante. Cualquier duda

o problema que tenga el candidato o tú, respecto de su presentación , consúltala con El Rector o Coordinador,
Director Espiritual o Presidente del Secretariado.

d) La carta debe ser entregada al postulante como algo muy importante, debido que como todos sabemos el Cursillo
nos cambia la vida, por lo tanto, éste que es el primer llamado al cambio de una vida nueva , tiene que tener la
importancia que merece. Por esta razón es la carta y no la colilla, que en muchos casos no era ni bien cortada y no
daba una buena impresión.

 
2.-  Recuerda tus obligaciones como Padrino:

a.- Debes tener una actitud de oración permanente por tu postulante, para que Jesús permita  que su cabeza se llene de
ideas y su corazón de fuego.

b.-  Ten conciencia que, al llenar esta Ficha, estás adquiriendo una responsabilidad ante Cristo y ante los hombres.

c.- Recuerda que:

+ Cursillos de Cristiandad es un Movimiento de Iglesia,  para la Evangelización de los Ambientes que
propicien la creación de Núcleos de Cristianos a través de los hombres que, por su personalidad y testimonio de vida, sean
capaces de lograrlo.

+ Para presentar a una persona o matrimonio, debes conocerlos bien y no superficialmente, debes indicar si
tiene prejuicios contra la Iglesia.

+   No presentes  a  postulantes  sin  personalidad,  a  personas  desequilibradas,  a  quienes  quieras
“solucionarles  problemas” ,  ni  a  los  que  por  su  situación  conyugal   irregular,  enfermedad  u  otra  razón,  estén  en
circunstancias de vida  muy difícil o imposibles de corregir. Para ellos hay otros caminos que pueden servir y entregarles la
ayuda que puedan necesitar. No los ilusiones con Cursillos.

+ Debes  llenar  esta  ficha  con  la  más  absoluta  SINCERIDAD y  SERIEDAD,  sin  FALSEAR datos  ni
MEJORAR LA IMAGEN de tu postulante . Si faltas a la Verdad, no sólo provocarás un grave perjuicio a tu postulante, sino
también, al Cursillo, al Movimiento y a la Iglesia. Recuerda : A DIOS NO LO PUEDES ENGAÑAR.

Al presentar a tu postulante, asumes la responsabilidad de su POSCURSILLO, no lo dejes sólo, esa es una de las causas 
mayores de pérdida de quienes viven la experiencia de Cursillo.

NOTA : No olvides informar a tu postulante que el Cursillo se lleva bajo régimen de internado y que al llenar esta ficha, está
postulando a ser seleccionado a vivir un Cursillo y que este tiene un costo que cubre los tres días y sus comidas.

                                                            Secretariado Nacional
                                                                      C H I L E
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

ESCUELA ABC INTENSIVA

ROLLO.-  CURSILLO.-  OBJETIVOS,  DEFINICION,  CARACTERISTICAS,  RECURSOS  Y
ESTRUCTURAS.- 

1.- Objetivos del Cursillo  .- 

En el trabajo por el Reino, en toda obra apostólica, y por ende en Cursillos, tiene lugar esa realidad misteriosa
en  que  concurren  por  una  parte  la  Gracia  de  Dios,  es  decir,  Dios  que  concede  el  fruto,  y  también  la
colaboración humana, el trabajo del hombre, que a pesar de sus limitaciones ha de poner todo lo que esté de
su parte para que ese Reino crezca y se dilate. Gracia de Dios y libertad del hombre para aceptarla; y también
gracia de Dios y colaboración del hombre en la construcción del Reino. 

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es un Agente de Evangelización, y en cumplimiento de esta misión
anuncia a Cristo resucitado, que actúa y se hace presente hoy, salvándonos. De ello somos testigos y estamos
llamados a dar testimonio.

Para ello la metodología pretende en este segundo tiempo:

1.1.- Iniciar en las personas un proceso de conversión integral, o afirmar e impulsar fuertemente una
conversión ya iniciada.- Para la mayoría de los que asisten en un Cursillo, este es un fuerte remezón que los
lleva  necesariamente  a  una  conversión.  Pero  esta  no  se  va  a  producir  simultáneamente  en  todos  los
participantes, el Señor tiene “sus” tiempos para cada uno, y en cada uno se irá produciendo la conversión en
“su” momento, situación que los dirigentes deberán saber siempre respetar.

La tarea del  Dirigente será entonces la de entregar el  Mensaje,  y acompañar a quienes estén viviendo el
Cursillo en su proceso de encuentro con el Señor, pero en ningún momento presionando, por el contrario, con
un profundo respeto por los “tiempos” de cada uno. Sólo el Señor sabe cuando será el momento de cada uno.

1.2.- Lograr que comprendan que deben VIVIR LO FUNDAMENTAL CRISTIANO, esto es “vivir la Vida de
la Gracia”, en forma Conciente, Creciente y Compartida, las 24 horas del día, los 30 días del mes y los 12
meses del año.-  Esto es vivir  la fe, escuchando el llamado de Dios, y enfocando toda nuestra vida según
Cristo. Vivir la Gracia consiste en ir logrando cada instante nuestra “cristificación” y la cristificación de todas las
cosas.

1.3.-  Hacer que comprendan que deben SER cristianos, no “actuar” de cristianos, que deben evitar el
divorcio entre la vida normal y la vida de la fe.- Debemos ser coherentes. Si somos cristianos, debemos
serlo en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, en nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, en
nuestro barrio, en los negocios, y no solo cuando se trate de participar en actividades religiosas.

1.4.-  Hacer que asuman que toda la vida debe girar en torno a Cristo,  el  cual debe ser nuestro eje
existencial.-  Todo nuestro actuar debe estar fundamentado en los valores cristianos. Frente a cada una de
nuestras acciones deberíamos siempre preguntarnos ¿Qué haría Cristo en mi lugar?.

La Persona de Jesucristo  es el  centro  del  Cursillo,  porque constituye el  centro  del  mensaje  que en él  se
proclama, porque Cristo y su doctrina son la única respuesta válida a los planteamientos concretos que las
nuevas  circunstancias  hacen  al  hombre”  (5º  Encuentro  Interamericano  del  MCC.-  Santo  Domingo  1980.-
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Acuerdos C,II);  porque está presente en la medida que en su nombre se realizan cada una de las actividades
(Cfr.Mt.18,20); y porque está substancialmente presente en la Eucaristía. 

El Cursillo será capaz de anunciar la grandeza de un Dios que “tanto amó al mundo, que le dio a su unigénito
Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna”(Jn3,16), en la medida en que
hagamos de Cristo, el centro de nuestras vidas

La Eucaristía es un elemento espiritual fundamental para la eficacia del cursillo. El sacrificio eucarístico es
“fuente y cumbre de toda la vida cristiana”. (CV.IIº.- Lumen Gentium, Nº.11).

Por otra parte, de toda la liturgia en su conjunto, pero de un modo especial en la Eucaristía, proviene o mana
hacia el hombre la Gracia como de su fuente, y se realizan con eficacia máxima la glorificación de Dios y la
santificación del hombre”. (CV.IIº.- Sacrosantum Concilium, Nº.10).

Por eso se puede afirmar rotundamente que la Eucaristía “es el centro de la vida durante los tres días de
Cursillo; todo en él tiende a crear en los cursillistas la conciencia de que luego, en el 'cuarto día', la
Eucaristía debe ser el centro de su vida, su encuentro con el Señor, el encuentro en la comunidad de los
hermanos” (“Ideas Fundamentales”, Nº 338). 

La Eucaristía, cuyo centro es Cristo, significa y realiza la unidad del Pueblo de Dios, de la Iglesia (Cfr. CV.IIº.-
Lumen Gentium, Nº.11). Del mismo modo, significa y realiza la unidad de esa pequeña parcela constituida por
los que participan en un Cursillo, y de las comunidades de cursillistas. 

La Eucaristía, cuyo centro es Cristo, es también la máxima expresión y fuente de la vivencia y de la convivencia
de lo fundamental cristiano que es esencial al Cursillo y al Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

Dado el frecuente desconocimiento de Dios y “de Aquél a quién el Padre ha enviado” (Jun.1, 10), en el Cursillo
“conviene poner el énfasis sobre un cristocentrismo, en el que Cristo sea el núcleo de su mensaje, proclamado
por unos hombres que han vivido el gozo de la experiencia de la fe” (“Ideas Fundamentales Nº 165).

1.5.- Hacer que descubran su vocación personal: humana, cristiana y apostólica.-  En cuanto a nuestra
Vocación Humana,  ella va a consistir  en realizarnos plenamente como personas,  en el  ser  capaces de ir
creciendo día a día en nuestro “ser” humano. En cuanto a la Vocación Cristiana, ella consiste en vivir nuestro
bautismo con un sentido de comunión y cooperación vital con Dios y con los demás bautizados. Finalmente
nuestra Vocación Apostólica consistirá en la entrega de nuestro aporte específico, de acuerdo a lo que para
cada uno de nosotros quiere concretamente el Señor.

1.6.- Llevarlos a tomar conciencia de su realidad, de aquella realidad en la cual cada uno está inserto,
para que teniendo una gran claridad al respecto, se comprometan en su transformación.- El Cursillo debe
dejar muy claro a quienes participan en él, de que deben volver a los ambientes desde los cuales vinieron, de
que su misión está en “fermentarlos de evangelio”, en transformarlos para el Señor.

1.7.- Finalmente, el Cursillo tendrá por Objetivo despertar en cada uno de los participantes, la necesidad
de  contar  con  una  “circunstancia  santificante”, que  acelere  y  le  ayude  en  su  proceso  personal  de
conversión, para lo cual le propondrá algunos medios de perseverancia como la Reunión de Grupo y la Ultreya.

Si se quiere lograr este objetivo deberá quedar muy claro que solos es muy difícil perseverar, que si queremos
acrecentar nuestra conversión y vivir más plenamente nuestra fe, el apoyo de los hermanos, el apoyo de la
comunidad, es fundamental.

2.- Definición del Cursillo  .- Con los objetivos claros, se puede intentar una definición orgánica del Cursillo: “El
Cursillo es un curso breve e intenso, de tres días, en el que, mediante la proclamación  kerigmática  de la
doctrina de Cristo, y el testimonio, se facilita a cada uno de los participantes, un encuentro personal con el
Señor  y  una  vivencia  comunitaria del  cristianismo,  que  les  permita  iniciar  o  reafirmar  su  proceso  de
conversión y descubrir la riqueza de la vida cristiana compartida, en diálogo con los hermanos, todo ello en
orden a cristianizar los ambientes”.

3.- Características del Cursillo  .- 
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3.1.-  Es una   Proclamación Kerigmática  de la Palabra de Dios, “el Cursillo es una forma específica y
concreta  de  la  Pastoral  Profética,  en la  línea  del  Kerigma.  En el  MCC,  todo se  desarrolla  en clave
kerigmática: el anuncio, el método, el estilo, el testimonio, el compromiso, todas y cada una de las fases
del Movimiento” (Ideas Fundamentales.- Nº 243)
Anunciar el Evangelio no es tarea que se pueda realizar de cualquier manera. No es pronunciar un comunicado,
ni transmitir unas ideas de un modo frío o relatar unos acontecimientos que no afectan a la propia vida ni la
comprometen. Anunciar el Evangelio es proclamar la salvación de Dios, que incide y penetra de tal manera
que acaba transformando la historia personal y la historia de la humanidad.

No consiste en la comunicación de unos contenidos agradables a nivel humano o un buen suceso que produce
cierta alegría en el oyente. Es proclamar la salvación de Dios en Cristo por el Espíritu, anunciar el Reino de
Dios, una realidad tan revolucionaria, que hace nuevas todas las cosas. 

Cuando quien proclama esa Buena Nueva la experimenta en su vida, su palabra tiene un estilo concreto de
fuerza, de alegría, de seguridad, de sinceridad, de esperanza, su palabra participa del fuego de toda palabra
profética, su palabra está al servicio de la Palabra, y es transparencia de la Palabra. 

Mons. Josep Capmany, quien fuera Obispo-asesor del Secretariado Nacional de España (1977-1995), destaca
sobre todo tres aspectos en el estilo que debe tener el kerigma: solemnidad en la proclamación, que brota de
la importancia del contenido que se anuncia, el tono interpelativo que apunta directamente a la conversión y el
matiz de júbilo, lógico por la salvación que se anuncia y que se vive fruto del amor de Dios. En resumen y en
definitiva, una palabra convencida y convincente. (Cfr Mons.Capmany.- “Cursillos y kerigma”.- Madrid 1984.-
Pags. 32-34).

Los  Cursillos  son  kerigmáticos  porque  la  proclamación  de  la  Buena  Nueva  en  ellos,  a  través  de  las
Meditaciones y  de los Rollos,  es una proclamación hecha por  testigos,  los rollistas,  que se supone están
intentando hacer vida esa Buena Nueva. Su proclamación alegre y jubilosa pretende ayudar a la conversión,
pretende demostrar, y como consecuencia de ello lograr que Cristo sea el centro de nuestras vidas. El Cursillo
es para la vida, de lo contrario no sirve para nada.

3.2.- Es una proclamación testimonial. El testimonio es una categoría o concepto bíblico relacionado con el
kerigma. Jesús encarga a los apóstoles predicar y dar testimonio (Cfr Hechos, 10, 42).  El testigo es el que da
testimonio. Los apóstoles aparecen en el libro de los Hechos como los testigos de la vida, pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo. El apóstol es un llamado por Jesús, testigo de su vida y misterio pascual,  y enviado
a dar testimonio.

En la Teología Pastoral más reciente, al hablar de testimonio, no se circunscribe el contenido del concepto
solamente al testimonio de palabra, sino que también se refiere al testimonio de vida. Pablo VI destacará la
importancia primordial del testimonio de vida en la ”Evangelii  Nuntiandi”,  llegando a afirmar que  “la Buena
Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el testimonio”. (Cfr. Pablo VIº.- EN. Nº 21)  “El
hombre  actual  escucha  mas  gustosamente  a  los  testigos  que  a  los  maestros,  y  si  escucha  a  los
maestros, es porque son testigos” (Cfr. Pablo VIº.- EN. Nº 41). El testimonio de vida es una responsabilidad
de todo bautizado, como miembro de la Iglesia, y de toda la Iglesia, como comunidad de bautizados.

Esto significa que con una coherencia cristiana en los pequeños y grandes actos que van configurando toda
nuestra vida, estaremos dando testimonio de Cristo Salvador. Se conoce nuestra fe cristiana o se acabará
conociendo, cuando ésta responda a los interrogantes que planteamos con nuestra actuación. 

De este  modo,  vemos que los testimonios de palabra y  de vida se refieren,  se explicitan y  se completan
mutuamente. Uno y otro han de darse con sencillez, naturalidad y coherencia. El testimonio de vida confirma y
da un tono de autenticidad y credibilidad al testimonio de palabra. El testimonio de palabra arroja luz, fuerza y
rotundidad al testimonio de vida (Cfr. Mons. Capmany.- “Cursillos y kerigma”.- Madrid 1984.- Pags. 34-55).

En el Movimiento de Cursillos de Cristiandad se intenta vivir las dimensiones Kerigmática y testimonial, y en su
método se aplican ambos conceptos. Se proclama el mensaje, se da testimonio de palabra y se intenta un
testimonio o coherencia de vida. 

Cuando hablamos de testimonio de vida en Cursillos no nos referimos sólo a la autenticidad y vivencia de los
valores cristianos en la vida diaria o en los tres días en que se da el Cursillo, nos referimos a que uno de los
elementos  más  peculiares  de  este  Movimiento  consiste  en  explicar,  en  poner  en  común,  en  compartir
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testimonios de vida. Es decir, comunicar experiencias propias a los demás. Son hechos de vida que acompañan
a la palabra, la ilustran y la confirman. 
En cada Cursillo debe darse el testimonio  de cada persona concreta que interviene, así como  de todo el
Equipo que dirige el Cursillo y de la Comunidad cristiana que se hace presente desde su oración y que será
visible en la clausura. “Los seglares han de santificar el mundo fermentándolo desde dentro, y han de
manifestar  a  Cristo  al  mundo sobre  todo  por  su  testimonio  de  vida  por  la  irradiación  de  la  fe,  la
esperanza y la caridad” (Cfr. CV.IIº.- LG.Nº31). 

El estilo de comunicación de los testimonios concretos de vida se ha de hacer con sencillez y naturalidad, y,
sobre  todo,  con  conciencia  clara  de  que  no  son  logros  personales,  sino  dones  de  Dios.  (Cfr.  Mons.
Capmany.-“Cursillos y kerigma”.-Madrid 1984.- Pag.36; Mons. Capmany.- “Presencia del cristiano en el mundo”,
Madrid 1976, Pags.55-66; Mons. Hervás.- “Manual de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad”. Pags. 45-46).

3.3.-  Es  un  método Personal.-  El  carácter  kerigmático  del  Cursillo va  a  exigir  que  se  profundice  en  un
conocimiento mas completo exacto del hombre de hoy con sus distintas problemáticas, con sus realidades
concretas, con la fuerza de las presiones y manipulaciones de las ideologías que lo rodean, con sus angustias
vitales y sus miedos, con sus alegrías y sus esperanzas. 

Si bien el Cursillo es una experiencia comunitaria, no puede jamás perderse de vista que cada uno de los
participantes es un individuo, distinto y único, que debe percibir el mensaje como algo “dirigido” a él, y no como
algo “lanzado al voleo” de lo cual a lo mejor, algo le puede servir.

3.4.- Es una vivencia comunitaria.- Por lo que es y por lo que proyecta. Es una instancia en que se reúne y
comparte un grupo de personas, a partir de la cual y de los valores que en ella se dan, se pretende se empiece
a descubrir  o redescubrir la presencia y la riqueza de un Cristo que llega a hacerse comunión y un Cristo
viviendo en los otros.”donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”(Mt.18,20).

Pero el Cursillo es también una vivencia comunitaria por lo que proyecta, “crear núcleos de cristianos, que
vayan fermentando de evangelio los ambientes”

3.5.- Es un método inductivo.- El Cursillo va sacando de la experiencia de cada día, debidamente iluminada
por el Evangelio, los criterios, la pedagogía y los medios, para presentar el mensaje de una manera siempre
vigente,  actual  y  atractiva,  para  que  de  este  modo,  quienes  viven  la  experiencia  vayan  orientando
cristianamente sus vidas y construyendo una comunión con Dios y con los demás hombres

3.6.- Es una instancia de conversión.- Todas las características anteriores deben conducir necesariamente a
crear  unas  circunstancias,  en  las  cuales,  si  el  individuo  se  siente  aceptado,  se  siente  cómodo,  se  siente
acogido, va a estar dispuesto a abrirse a ese Señor que es y se proclama como “camino, verdad y vida”.

“En el Cursillo no se proclama un sistema de vida o de valores, sino que se señala el camino por el cual Cristo
puede llegar a ser centro, dueño y salvador de todo hombre. El método del MCC.,  ayudando al hombre a
encontrarse con Cristo y consigo mismo, le facilita el inicio y progreso de su conversión, poniéndolo en contacto
con Cristo y con los hermanos”. (“Ideas Fundamentales Nº168)

4.-  Recursos  del  Cursillo  .-  El  Método  de  Cursillos  será  una  conjunción  de  RECURSOS,  espirituales,
pedagógicos y sicológicos, y su eficacia será el resultado de la combinación armónica de estos 

4.1.- En cuanto a los RECURSOS ESPIRITUALES, estos se originan a partir de la Gracia de Dios, sin cuya
ayuda es imposible emprender cualquier acción apostólica, y la cual el Señor ha querido condicionar a los
Sacramentos, y a la Oración, instrumento fundamental para el éxito del Cursillo 

a) En los Sacramentos Dios se encuentra con los hombres, y en ellos se concretiza la sacramentalidad de la
Iglesia. Cada sacramento permite descubrir la doble dimensión constituyente de nuestra naturaleza humana: la
vertical o comunión con Dios y la horizontal o comunión con los hombres. El compromiso con Cristo conlleva un
compromiso con los hombres y con el mundo.

A la Eucaristía, sacramento fuente y cumbre de toda la vida cristiana y elemento espiritual fundamental para
la eficacia del Cursillo nos referimos al tratar al carácter cristocéntrico del Cursillo.
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b) La oración es el medio principal en el que se basa el fruto que se puede producir en el Cursillo. Hay una
conciencia clara, y así se expresa en todo momento, de que el fruto es don de Dios, gracia de Dios, al que se
acude con la oración de petición, confiando no en méritos propios, sino en su infinita misericordia.
Por eso la oración manifestada como conversación de palabra con el Señor o en actos de Piedad, como Vía
Crucis o Rosarios, deberá comenzar por parte del Equipo, del Secretariado, de la Escuela y en fin, de toda la
comunidad, desde el momento mismo en que el Cursillo se planifica y proyecta.

Durante el Cursillo oran las comunidades cursillistas, otras comunidades cristianas, comunidades religiosas de
vida contemplativa. Oran y ofrecen sacrificios por la conversión de los asistentes. Esto se pone en conocimiento
de los asistentes no como medio para impresionar, pero sí para que sepan que no están solos, que hay una
unidad y presencia espiritual de muchas personas que están intercediendo por ellos. 

El equipo de Dirigentes, también ora durante el Cursillo, invocando al Espíritu Santo antes de iniciar cualquier
acto, y con su testimonio, iniciando en la oración a los nuevos cursillistas. De este modo, según va avanzando
el desarrollo del Cursillo, todos los miembros del mismo se van convirtiendo en una comunidad que ora. Una
comunidad orante tanto a nivel de oración personal como de oración comunitaria. En el transcurso del Cursillo,
las dificultades que surjan se resolverán por todos los medios, pero sobre todo con el medio de la oración.

En  el  Cursillo  mismo  el  primer  acto  de  cada  día  consistirá  en  las  oraciones  de  la  mañana,  realizadas
comunitariamente, en las que se ofrecerá a Dios el día que empieza. La jornada terminará así mismo en la
presencia del Señor con las oraciones de la noche, en que se da gracias a Dios por todo lo recibido y se hará
un pequeño examen de conciencia incidiendo sobre todo en los temas tratados durante el día. En esta misma
línea, a partir del Rollo Sacramentos (mañana del segundo día), se procurará intensificar las visitas al Santí-
simo tanto al nivel individual como por grupos, para ir familiarizándose con las oración y en el trato con Cristo,
presente en la Eucaristía, y para ir creciendo en la unidad fraternal con los hermanos.

4.2.- En cuanto a los  RECURSOS PEDAGOGICOS, que permitirán la eficacia del Cursillo, podemos señalar
como los más importantes a los siguientes:

a) La Técnica del MCC.- La finalidad de técnica del Cursillo, es ayudar a crear un clima que facilite el encuentro
con el Señor, superando los escollos u obstáculos que pudieran impedir la llegada del Mensaje a la cabeza y al
corazón del cursillista,  e intentando cortar  cualquier  lazo que lo  esclavice,  impidiéndole una opción libre y
consciente.

Si bien es cierto que un Cursillo es fruto de la Gracia de Dios y de la oración, será necesario que, dada nuestras
limitaciones humanas, a esa Gracia sobrenatural que Dios derrama, particular y abundantemente en un Cursillo,
le demos un cauce específico, un andamiaje, una técnica.

El aspecto principal de esta técnica radica en la estructuración doctrinal. Una estructuración sistemática de
una serie de verdades que se orientan a la consecución de un fin concreto. No se trata de presentar un curso
teológico completo, sino una síntesis viva de la fe y de la vida cristiana que propicie con y por la Gracia de Dios
la conversión personal,  por el  encuentro con Cristo,  que da sentido a la vida y se convierte en su centro
ordenador.  (Cfr.  Secretariado  Nacional  de  España.-  “El  Como  y  el  Porqué”,  Pag.  77;  “Los  Cursillos  de
Cristiandad,  Instrumento  de  Renovación  Cristiana”,  Pags  342-343;  “Manual  de  Dirigentes  de  Cursillos  de
Cristiandad”. Pags. 37-38).

b) El Contacto Personal.- Siempre va a ser importante conectarse en profundidad con la persona, para poder
conocerla, entenderla y acompañarla en su proceso de encuentro con Dios y con el hermano. 

En todo caso, este contacto deberá siempre hacerse con prudencia y sentido de la oportunidad, de manera que
cada una de las personas que el Señor nos confía en un Cursillo recorra el camino que está llamado a recorrer.
Mons. Hervàs, el Obispo fundador de los Cursillos se refiere a este tema del contacto personal como principio
de la adaptación, que es ley psicológica esencial en toda tarea formativa y de relación personal  (Cfr.- “El
Como  y  el  Porqué”,  Pag.  78-79;  “Vertebración  de  Ideas”,  Pags.38  a  53;  “Los  Cursillos  de  Cristiandad,
Instrumento de Renovación Cristiana”, Pags 344-247).

El contacto personal como forma de evangelización quedará “canonizado” en la “Evangelii Nuntiandi” del Papa
Paulo  VIº,  sin  que  ello  merme  validez  o  importancia  a  la  proclamación  colectiva.  “El  Señor  la  practicó
frecuentemente como lo prueban las conversaciones con Nicodemo, Zaqueo, la Samaritana, Simón el fariseo.
¿Hay otra forma de transmitir el Evangelio, que no sea la de transmitir a otro la propia experiencia de fe?. La
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urgencia de comunicar la buena nueva a los hombres no debería hacer olvidar esta forma de anuncio, mediante
la cual se llega a la conciencia personal del hombre, y se deja en ella el influjo de la palabra, verdaderamente
extraordinaria que recibe de otro hombre” (“Ideas Fundamentales Nº 317.- Paulo VIº.- EN,Nº6).
c) El  lenguaje, las ideas-fuerza y el estilo,  son un tercer elemento natural importante para la eficacia del
Cursillo.

Los dirigentes debemos ser capaces de usar un lenguaje sencillo, vivo, y actual en cada momento, que sea
perfectamente comprensible para el auditorio y que se adapte a los oyentes.

Debemos asimismo hacer uso de Ideas-fuerza,  que sinteticen en fórmulas breves y profundas el ideal cristiano
que se está presentando y que se debe grabar en lo más profundo del corazón. Fórmulas fáciles de captar que
se irán repitiendo como slogans durante el Cursillo de modo que penetren y enraícen en el corazón.

Muy importante para llegar a los cursillistas será también el  estilo  que usemos. Este deberá ser  Incisivo y
directo, esto es sin rodeos que disfracen la contundencia de la palabra o la fuerza de la vida misma; Actual,
en constante renovación, vigente; Sincero, buscando siempre la autenticidad y la coherencia de vida; Realista,
sin caer en convencionalismos típicos, con naturalidad, llamando a las cosas por su nombre; Valiente, audaz y
decidido, con la osadía del que confía y se sabe depositario de una misión insustituible en un mundo a menudo
hostil y siempre con tendencia a la mediocridad;  Jubiloso. Con un gozo que se manifiesta y exterioriza, que
desborda fruto de un estado de ánimo alegre consecuencia del equilibrio y la seguridad interior que dan la
posesión de la verdad y la entrega al servicio de la Iglesia; y finalmente  Encarnado en la realidad. lejos de
“espiritualismos” distantes y distanciados, como los del típico "beato" que presenta el rollo Piedad, insertado en
la vida de la calle, en la vida que rodea a cada uno, en la que cada uno está inmerso, conectado con el hombre,
con sus inquietudes, y en una comunicación profunda y en un mismo plano con todos, no de arriba abajo Esta
encarnación, que brota de nuestra propia realidad bautismal que vivimos los laicos nos constituye en agentes e
evangelización, con identidad propia, NO como “clérigos de segunda”.

d) El Clima, es otro elemento natural importante para la eficacia del Cursillo. (Cfr. “El Como y el Porqué”, Pag.
78; “Manual de Dirigentes de Cursillos de Cristiandad”. Pags. 39-46; “Vertebración de Ideas”, Pags .52 y 62)

Para que el Cursillo funcione y alcance la eficacia pretendida es muy importante que se dé el clima adecuado.
Se trata  en cierto  modo de  “la  estructuración de  las  circunstancias,  que no significa  someter  a  los
cursillistas a toda un serie de trucos o reacciones psicológicas, sino hacerles vivir en la verdad y de la
verdad dentro del clima más propio para que esta verdad cale hondamente en el alma”. (El Como y el
Porqué”, Pag. 88)

Este  clima  está  compuesto  de  sencillez  y  sinceridad,  de  naturalidad  y  espontaneidad,  y  sobre  todo  de
cordialidad y alegría, que desembocarán en unos lazos profundos e intensos de amistad. 

Este clima ambiental se va alcanzando a través de unos medios determinados como pueden ser los chistes, las
bromas, los cantos, así como en otro orden el diálogo profundo, el compartir  tareas, Los chistes y bromas
distensionan  el  ambiente.  Los  cantos  relajan,  entretienen  y  enardecen.  El  compartir  tareas  de  pequeños
servicios,  acerca.  El  diálogo a fondo,  une.  Éstos y  otros medios,  sobre todo,  disponen positivamente a  la
recepción,  a la  comunicación,  de modo que personas que no se conocían previamente viven un clima de
amistad verdadera y de mutua apertura interior.

Estos medios deben manejarse y controlarse convenientemente para evitar posibles excesos de forma y sobre
todo en base a la delicadeza con las personas, para que nadie se pueda sentir herido o molesto en ningún
momento, sino que reine la armonía y la caridad.

El clima se caracteriza sobre todo por la alegría. (Cfr.- “Los Cursillos de Cristiandad, Instrumento de Renovación
Cristiana”, Pags 359-361). Ésta, es propia del cristiano convencido y es consecuencia del encuentro del hombre
con la verdad. La alegría ensancha el corazón y dispone para la relación interpersonal. 

El clima de alegría es consecuencia de la alegría que tienen las personas que inciden en ese clima. En unos
será consecuencia del equilibrio vital fruto de una integración personal desde la fe, que da sentido y plenitud a
sus vidas.  En otros será fruto  de la  superación de dificultades,  de problemas,  del  sentido vital  que se va
descubriendo, del camino futuro que se va vislumbrando hacia Dios como meta en compañía de los hermanos,
conviviendo con ellos y compartiéndolo todo. 
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Los medios que propician este clima se procura que discurran por cauces de normalidad psicológica en su
utilización. No se trata ni se pretende un lavado de cerebro del que asiste al Cursillo, in justificable siempre
aunque pretendiese los fines mejores. Simplemente se trata de allanar los prejuicios del camino para que la
persona pueda recibir el mensaje con más luz y desde una mayor objetividad, y para que ofrezca una mayor
docilidad a la gracia de Dios.

e) El respeto a la libertad personal.-  Muy importante, por no decir fundamental para lograr la eficacia del
Cursillo, es tener una clara conciencia de que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podemos forzar,
obligar o coaccionar a las personas a tomar sus determinaciones.

Nuestra función como dirigentes es la de facilitar el camino, sabiendo que la decisión es un acto totalmente libre
de parte de cada persona, y Dios respeta siempre la libertad personal. Si Dios nos ha creado libres, y a lo largo
de la historia de la salvación nos ha dado innumerables muestra de Su respeto a esta libertad, no podríamos
nosotros, como colaboradores de ese Plan de Salvación, coartar esa libertad. 

Los Cursillos nacieron y crecieron con una efectividad y ritmo impresionantes. No hay más que repasar las
revistas y la literatura de los inicios para comprobarlo. El cambio profundo que se producía en los asistentes
causó desde los elogios más encendidos a las acusaciones más peregrinas. Una de esas acusaciones se
refería a posibles lavados de cerebro, trucos psicológicos, a manipulaciones de los individuos. Sin embargo, los
iniciadores tenían conciencia  clara  en los planteamientos de que no se trata en ningún caso de obligar  o
coaccionar, sino de facilitar el camino, sabiendo que la decisión es un acto totalmente libre por parte del hombre
y Dios respeta siempre la libertad del hombre.

Si Dios ha creado al hombre libre, y respeta la decisión libre de este hombre a lo largo de la His toria de la
Salvación, sería del todo improcedente que en una acción humana que colabora en ese plan de salvación, se
coarte la libertad de la persona. “La libertad religiosa consiste en que todos los hombres deben estar
inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de cualquier
potestad humana, y ello de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su
conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella”. (CV.IIº.- Dignitatis Humanae, Nº.2)

Aunque como dirigentes deseemos lo mejor para nuestros hermanos o amigos que están viviendo un Cursillo,
no podemos presionar ni  coartar. Cada uno debe dar la propia respuesta, libre y personal.  “es necesario
abstenerse siempre de toda clase de actos que puedan tener sabor a coacción o persuasión inhonesta o
menos recta, sobre todo cuando se trata de personas rudas o necesitadas”.  (CV.IIº.- Dignitatis Humanae,
Nº.4).  Hasta ahí llega el respeto que se debe tener al prójimo, máxime si éste es vulnerable. Hasta ahí llega la
grandeza de la libertad humana.

La verdadera libertad es signo de la realidad del hombre creado a imagen de Dios. Y Dios ha puesto en manos
del hombre la decisión de aceptarle o rechazarle. El hombre actúa según su conciencia y su libre elección.
(CV.IIº.- Gaudium et Spes, Nº.17). De esta elección personal provendrá la responsabilidad personal.

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad ha tenido siempre como postulado básico el respeto a la libertad de la
persona. En el Cursillo  debe intentarse siempre lograr el difícil  equilibrio entre la proclamación del mensaje
cristiano con toda la  fuerza pedagógica,  Kerigmática y testimonial  que hemos analizado,  y  el  respeto a la
libertad de la persona, que es algo sagrado.

Por otra parte, tenemos la convicción de que no es preciso echar mano de artificios truculentos ni de presiones
psicológicas para alcanzar la eficacia. La eficacia del Cursillo  se debe a la Gracia de Dios y a la humilde
colaboración humana que se da en la comunidad que reza, en el equipo de dirigentes que convive, comunica y
proclama, y a la persona que asiste, que ofrece su libre asentimiento”. (Cfr. “El Como y el Porqué”, Pags 69 a
72).

f) La Heterogeneidad.-  Importante para la eficacia del Cursillo es “la heterogeneidad, tanto en el Equipo de
Dirigentes  como en  los  asistentes  al  Cursillo.  Esta  heterogeneidad  es  consecuencia  lógica  de la  finalidad
próxima del  Movimiento,  que  intenta  la  vivencia  de  lo  Fundamental  Cristiano,  común a  todos.  Todos  son
llamados a incorporarse a la comunidad de la única Iglesia” (“Ideas Fundamentales Nº 304)

Equipistas y  cursillistas deben en lo  posible  ser  de distintas edades,  provenir  de diferentes ambientes,  de
distintos trabajos, oficios y profesiones.

SDV.- Manual de Escuela de Dirigentes.-   169



Este principio de la heterogeneidad encuentra su fundamentación en la unidad del Pueblo de Dios, que viene
del hecho de formar un solo cuerpo, de estar animados por un solo Espíritu, por tener un solo Señor, una sola
fe, un solo Bautismo y un solo Dios Padre de todos. (Cfr.Efesios 4,4-5). En la Iglesia, nos enseña el Concilio Va-
ticano II, es común la dignidad de todos y cada uno de los miembros, es común la gracia de la filiación, es
común la llamada a la perfección. Hay una única salvación para todos, única es la esperanza, e indivisa la
caridad. (CV.IIº.- Lumen Gentium, Nº.32).

Por otra parte, en el Cursillo se vive el espíritu comunitario, y se intenta ayudar a los asistentes a descubrir la
propia vocación para realizarla después en comunidad cristiana. 

Ahora bien, si nos fijamos en la comunidad apostólica reunida en torno a Jesús, o en las comunidades que nos
presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que son grupos heterogéneos, que forman
comunidades heterogéneas. 

Esta multiplicidad y heterogeneidad es un elemento sumamente enriquecedor para cada persona y para la
comunidad en su conjunto. La complementación supone un espacio mucho más amplio para el intercambio de
servicios, de experiencias, de palabras, en definitiva, para el enriquecimiento personal y para el crecimiento
personal.  La  comunidad  es  una  familia,  y  en  una  familia  amplia  encontramos  diferentes  edades,  sexos,
caracteres, etc. La convivencia comunitaria desde la heterogeneidad es un testimonio ante el mundo de la
novedad de Cristo, de la fuerza de su Espíritu, que congrega personas diferentes en una comunión de vida.

4.3..- Finalmente en cuanto a los  RECURSOS SICOLOGICOS,  que permitirán la  eficacia  del  Cursillo,  nos
limitaremos por razones de tiempos solo a una muy breve descripción por via de ejemplos, dejando si muy en
claro, que es importante usarlos con prudencia, evitando en su uso cualquier situación que pudiera parecer o
considerarse una violación de la libertad de cada uno o una presión ilegítima.

a) La despedida al partir el grupo de cursillistas a la casa de ejercicios.- Debe ser alegre, pero natural. En el
caso de Valparaíso, se forma una calle por los que se quedan, con pañuelos al aire, que le da un carácter bien
particular, el cual si bien agrada o al menos sorprende a muchos cursillistas nuevos, pudiera resultar chocante o
molesto para algunos.

b) Las cartas que padrinos, amigos u otros cursillistas envían a quiénes van a vivir el Cursillo. Deben ser una
demostración de apoyo y servirle para darse cuenta que hay quienes están preocupados de orar por él. No
pueden transformarse en un medio de contarles lo que está pasando en la casa, ni para echar en cara alguna
“cuenta pendiente”,  ni  mucho menos para presionarlos a reaccionar de una manera determinada, por muy
“beneficiosa” que le parezca esta al remitente.

c) La actuación “oculta” del equipo de cocina, desde la preparación y presentación de las mesas para cada una
de las comidas hasta la presentación de los cocineros el último día. Debe también en esto aprovecharse el
recurso,  pero con naturalidad,  evitando que la presentación de las mesas se transforme en una verdadera
competencia artesanal, o que la presentación del equipo se convierta en una fiesta de disfraces.

d) La Clausura,  particularmente el  encuentro con los cursillistas del  4º  día,  el  cual debe ser un encuentro
gozoso y esperanzador. No debe “aprovecharse el momento” para “pegar el último empujoncito”. El Señor sabrá
cual es el tiempo de cada uno.

5.- Estructura del Cursillo.-  En ella deben considerarse los siguientes factores:

5.1.- El Equipo de Dirigentes. Formado por sacerdotes y seglares. Han de formar una auténtica comunidad de
Iglesia y dar testimonio comunitario en el Cursillo, como ya le hemos señalado. Han de ser encarnación viva de
la doctrina que proclaman. En el equipo hay unidad de misión y diversidad de funciones. Las funciones serán:
Director Espiritual, Rector o Coordinador, Rollistas, Auxiliares, Cocina, Equipo Casa y Enlaces.

El Sacerdote es el corazón y el eje profundo del Cursillo. El Rector o Coordinador es la pieza fundamental y
clave del Cursillo en su funcionamiento y en todo lo referente al orden externo.

Durante el cursillo, El Equipo se reunirá cada noche, en un clima de oración y de presencia de Dios, para
revisar el trabajo del día y la marcha del Cursillo y hacer revisión también de las propias actitudes en dicho
proceso, como asimismo para programar el trabajo de la jornada siguiente.
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5.2.- Los Cursillistas. Constituyen el sujeto receptor principal. Pero no se trata de una recepción pasiva, sino
que entran en la dinámica viva del Cursillo. De su disposición y apertura dependerá el fruto personal. No se
requiere ningún título, ni condición, ni posibilidades. Sólo se requiere lo esencial para asistir a un Cursillo: ser
persona. Es decir, tener un mínimo de personalidad, de madurez personal.

Los Cursillistas se distribuirán en Grupos o Decurias para posibilitar mejor la convivencia, el diálogo y el trabajo
de grupo. Del funcionamiento y la animación de la Decuria se responsabilizarán distintos miembros del Equipo
de Dirigentes,  según lo determine el  Rector. El  trabajo  en estos grupos pequeños después de cada Rollo
ayudará a fijar mejor la doctrina escuchada, a una convivencia más directa, a crear lazos de amistad, y a iniciar
la vivencia comunitaria con el gran grupo desde el grupo más reducido.

Al final del día, la Reunión general de Decurias, tendrá por finalidad poner en común las síntesis que haya
sacado cada grupo, complementar aspectos, resolver dudas, y sobre todo, ir experimentando un conocimiento y
un amor creciente también en el grupo más amplio, compuesto por todos los miembros del Cursillo.

5.3.- Meditaciones y Rollos. Las Meditaciones son cinco. La primera trata sobre el conocimiento de sí mismo.
Las otras cuatro presentan a la figura de Jesucristo, resaltando matices según el momento concreto del Cursillo
en que se dan.

Los Rollos, considerando la Charla Preliminar deben ser exposiciones que consten de doctrina y de testimonio.
En ellos estará contenido el cuerpo doctrinal que se ofrece en el Cursillo y que no es otra cosa que una síntesis
de la teología de la gracia. Son también el cauce para lograr la vivencia. Entre todos forman un engranaje
completo.

5.4.- Actos de piedad. Oraciones de la mañana con Ofrecimiento de Obras incluido y Meditación. Oraciones de
la  noche con Examen de Conciencia.  Vía  crucis  la primera noche. Celebraciones de la Eucaristía  y de la
Penitencia.

Para su apoyo se dispone de la Guía del Peregrino, texto que contiene diversas oraciones generales, y otras
típicamente cursillistas, acordes al estilo peregrinante propio de este Movimiento.

5.5.- Lugar, duración y horarios. El lugar es importante por la influencia que tiene a la hora de crear un clima
determinado. Ha de tener suficiente aislamiento para que no se entorpezca desde fuera la tarea del Cursillo.

La duración es de una noche y tres días completos. Este tiempo no es ni largo ni corto,  está calcu lado y
responde a los objetivos que el Cursillo se plantea. 

Comienza  con  una  introducción  que  se  llama  y  es  en  realidad  un  Retiro,  cuya  finalidad  es  despertar  la
conciencia del cursillista analizando la propia vida y descubriendo el amor de Dios. 

Los tres días del Cursillo siguen un mismo horario en las prácticas de piedad y celebraciones, en el ritmo de dos
Rollos por la mañana y tres por la tarde, y en las reuniones de Decurias. Entre los actos se van intercalando los
tiempos libres necesarios para descansar, cambiar impresiones y convivir de un modo festivo.

5.6.- Preparación espiritual y material. Puesto que la eficacia del Cursillo es obra de la Gracia principalmente,
cada Cursillo requiere y descansa en las “palancas”, es decir, debe estar respaldado, apoyado espiritualmente
por comunidades de cursillistas, por comunidades cristianas y religiosas que recen incesantemente y ofrezcan
sacrificios a Dios pidiéndole las gracias necesarias para que se dé un fruto abundante. 

El Equipo Dirigente, dentro de la preparación que realiza del Cursillo, hace un hincapié especial en la oración
por los asistentes y por el Equipo mismo para que sea dócil a la acción de Dios a través de él.

A nivel material, se requiere una minuciosa preparación que tiene en cuenta todos los detalles de organización,
horarios, material a utilizar, etc. Nada se deja a la improvisación, todo se dispone previamente, hasta el más
mínimo detalle.

5.7.- Clausura. Es el último acto del Cursillo. Es una expresión de vida comunitaria. Una expresión llena de
júbilo en que los cursillistas antiguos se encuentran y reciben a los nuevos, por los que han estado rezando, y
los nuevos descubren esa comunidad que les habían descrito. La clausura tiene como finalidades específicas:
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a) Presentar a los nuevos cursillistas un testimonio vivo y real de lo que se les ha ido explicando, tanto a nivel
personal como a nivel comunitario.
b) Servir de estímulo poderoso para nuevos y antiguos. Para los nuevos supone comprobar que no todo se
acaba en el Cursillo, que es posible perseverar en la vida nueva que han conocido. Para los antiguos supone un
revivir su propia Clausura, una renovación de la vivencia de su propio Cursillo.
c) Destacar el sentido de comunión eclesial, al ser un encuentro rico y variado de personas, procedencias,
comunidades, unidas por una misma vida en común. También al estar presentes todos los que han participado
con sus oraciones, sacrificios, etc.

d) Realizar la primera toma de contacto del cursillista con el "mundo exterior" y ofrecer al cursillista la primera
oportunidad de dar testimonio de lo que ha sucedido en su vida y del camino que ha emprendido.

6.- Conclusiones  .-  

El CURSILLO, comienza con la designación del Equipo y su proceso de preparación, y se prolonga hasta el
Cuarto DIA.

La tarea para el Equipo no termina con la clausura. La importancia que tiene el seguimiento de los cursillistas
por parte del Equipo es vital. En este sentido los integrantes del Equipo tienen una responsabilidad propia,
personal, intransferible e impostergable. 

En  el  Poscursillo,  como  lo  veremos  en  el  rollo  respectivo,  el  Equipo  deberá  preocuparse  de  animarlos,
motivarlos para que se unan y vinculen entre si, por medio de las reuniones de grupo y las Ultreyas y para que
participen en Escuela.

De este modo el Cursillo estará posibilitando o reafirmando la conversión de cada uno de sus participantes, y
con ello, comprometiéndolos en la tarea de “fermentar de evangelio los ambientes”.
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

ESCUELA ABC INTENSIVA

ROLLO.- EL CURSILLO: FASES (NOMBRE CONTENIDO Y FINALIDAD DE CADA UNA).
VISON GLOBAL Y CONCATENACION DE LOS ROLLOS Y MEDITACIONES.  

1.- Si el Cursillo quiere conseguir que el Mensaje de lo Fundamental Cristiano se trasmita debidamente, y que
se cumpla su objetivo dentro de la Pastoral Kerigmática, es necesario que los temas qua en el se presentan
sigan un determinado orden, y que entre ellos exista además una concatenación.

2.- Todo el Cursillo intenta la conversión del individuo, el conocimiento de nuestra realidad interna, y la inserción
del individuo converso dentro de esa realidad, desde una circunstancia santificante, en orden a la animación
cristiana  de  la  sociedad  y  a  la  transformación  cristiana  de  los  ambientes.  Interesa  el  mundo,  interesa  el
convertido, e interesa la incorporación responsable del convertido en su ambiente. (Cfr. IFMCC.- Nº 645 y sgts,
Pag.200 y sgts).

3.- Por estas razones es que se van a distinguir en el desarrollo del Cursillo cuatro grandes Fases o Etapas:

3.1.- Fase de Preparación.
3.2.- Fase de Proclamación.
3.3.- Faso de Conversión.
3.4.- Fase de Inserción o Proyección en el mundo.

Estas cuatro fases, que no son inalterables o excluyentes, se distinguen fundamentalmente para comprender
los diversos mementos que deben procurarse en el Cursillo. 

4.-  La  FASE DE PREPARACION esta  constituida  básicamente  por  el  Retiro,  el  cual  tiene  come objetivo
fundamental crear las condiciones necesarias para que los que participan en el Cursillo "se salgan" del mundo
del cual vienen, con problemas, con preocupaciones, etc, y "se metan" de lleno en la experiencia que van a
vivir.

5.- Esta FASE DE PREPARACION se va a componer de:

5.1.- La  Charla Preliminar, cuyo objetivo es dar el que, el para que, el para quien, el porque y el como del
Cursillo.

5.2.- La Meditación Conócete a ti mismo, conocida también como “La película de  tu vida”, cuyo objetivo es
hacer tomar conciencia al cursillista sobre quien es el, destacando el marcos de sus posibilidades y el marco de
sus limitaciones.

5.3.- La Meditación El Hijo Pródigo, cuyo objetivo es presentar la figura del Padre, e iniciar al cursillista en el
conocimiento de Cristo, poniendo de relieve la diferencia infinita entre la bondad del Señor y la de los hombres,
incluso de aquellos que se dicen o creen honrados.

5.4.- La Meditación  Las Miradas de Cristo, cuyo objetivo es mostrar al cursillista come lo ve Cristo ahora,
buscando con ello una actitud de apertura a las verdades que van a ser proclamadas, y descubriendo las
distintas posturas que se suele tomar frente a ello.

6.- La FASE DE PROCLAMACION comprende básicamente el Primer Día del Cursillo, y va a estar compuesta
por:

SDV.- Manual de Escuela de Dirigentes.-   173



6.1.- El Rollo Ideal, cuyo objetivo es plantear "la verdad sobre el hombre"(Cfr. D.P.Nº 306 al 315 y 322 al 324),
haciendo un llamado a la vocación humana, una llamada a ser hombres.
6.2.-  El  Rollo  Gracia,  cuyo objetivo es plantear  "la  verdad sobre Cristo",  único camino  para la  verdadera
felicidad (Cfr. D.P.N°188,197,330 y 331), haciendo un llamado a la vocación cristiana, un llamado a ser hombres
cristianos.
6.3.- El Rollo Iglesia, cuyo objetivo es plantear "la verdad sobre la Iglesia" (Cfr. D. P. N°222 a 271), haciendo un
llamado  a  la  vocación  comunitaria,  una  llamada  a  que  el  hombre  cristiano  viva  come  miembro  activo  y
responsable dentro del Pueblo de Dios (Cfr. Juan Pablo II.- CL.Cap.II y III).

6.4.- El Rollo  Fe, cuyo objetivo es hacer una llamada a la confianza y a la responsabilidad, conjugando el
llamado de Dios con una aceptación libre de Su Plan por parte del hombre.

6.5.- El Rollo Piedad, cuyo objetivo es mostrar come debe ser la autentica expresión de nuestra fe.

7.- La FASE DE CONVERSION comprende básicamente el Segundo Día del Cursillo, y va a estar compuesta
por:

7.1.-- La Meditación La Figura de Cristo, cuyo objetivo es mostrar como debemos ver a Cristo, como Hombre-
Dios, como Alguien que compromete.

7.2.- El Rollo Estudio, cuyo objetivo es hacer ver que es necesario adaptar los criterios de vida a los criterios de
la fe, que no debe haber dicotomía entre lo que se cree y lo que se vive, mostrando como a través del Estudio
se puede descubrir lo que Dios nos dice en toda su obra creadora, redentora y santificadora.

7.3.- El Rollo Sacramentos, cuyo objetivo es mostrar como la Gracia de Dios se hace realidad, como la acción
de Cristo permite que sigamos encontrándonos con El, para santificarnos y salvarnos.

7.4.- El Rollo Acción, cuyo objetivo es hacer ver que estamos llamados a cooperar para completar lo que Dios
ha querido dejar inacabado, tanto en su acción creadora como en su acción redentora, y que para ello es
fundamental la Caridad.

7.5.- El Rollo Obstáculos a la Vida de la Gracia, cuyo objetivo es prevenir al cursillista sobre las dificultades
que podrá encontrar en su vida cristiana.

7.6.- El Rollo  Dirigentes, cuyo objetivo es proclamar que todos los hombres tenemos una vocación personal
para amar y servir a Dios y a los hermanos, y que la realización del Reino de Dios exige que ejerzamos esa
vocación (Cfr. Juan Pablo II.- CL. Cap.I).

8.- La FASE DE INSERCION o PROYECCION comprende fundamentalmente el Tercer Día del Cursillo, y va a
estar compuesta por:

8.1.- La Meditación Mensaje de Cristo al Cursillista, cuyo objetivo es mostrar como nos quiere Cristo en el
mundo: evangelizando y estructurando cristianamente la sociedad.

8.2.- El Rollo Estudio y Animación Cristiana de los Ambientes, cuyo objetivo es presentar y proponer una
estrategia  para  lograr  la  transformación  del  mundo  y  la  fermentación  evangélica  de  la  realidad,  dejando
establecido que los ambientes estarán o no animados cristianamente, según lo están las personas que los
vertebran.

8.3.-  El  Rollo  Vida Cristiana, cuyo objetivo es hacer ver que la Piedad, el  Estudio y la Acción deben ser
manifestación, fomento y promoción del Amor a Dios, a los hombres y al mundo.

8.4.- El Rollo Comunidad Cristiana, cuyo objetivo es dejar claro que la realización del Plan de Salvación es
comunitaria,  que no podemos ni  debemos ir  solos.  Asimismo,  pretende entregar elementos para vivir  este
espíritu comunitario.

8.5.- El Rollo  Grupo y Ultreya, cuyo objetivo es proponer una circunstancia concreta y periódica., propia del
Movimiento, que ayude a la conversión progresiva del hombre, mediante la vivencia y la convivencia de lo
Fundamental Cristiano y la progresiva fermentación cristiana de la sociedad.
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CONCATENACION DE ROLLOS DEL CUSILLO.- 

DIA DE LA PARTIDA PRIMER DIA SEGUNDO DIA TERCER DIA
FASE DE 

PREPARACION
FASE DE

PROCLAMACION
FASE DE 

CONVERSION
FASE DE 

PROYECCION
DIA DE LA FE DIA DE LA ESPERANZA DIA DEL AMOR

ENCUENTRO CONSIGO
MISMO

ENCUENTRO CON DIOS ENCUENTRO CON LOS
DEMAS

Charla Preliminar
¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Por qué?,

Para quién?  Y ¿Cómo? es el
Cursillo

Meditación
Conócete a ti mismo

¿Quién soy?, ¿Caules son mis
posibilidades y limitaciones

Meditación
La Mirada de Cristo
¿Cómo me vé Cristo?

Meditación
La Figura de Cristo

¿Cómo debo mirar a Cristo?

Meditación
Mensaje de Cristo 

¿Qué espera Cristo de mí?

Meditación
El Hijo Pródigo

La misericordia del Padre es
infinita

Rollo Ideal
Llamada a ser hombre

Rollo Estudio
Cambio de mentalidad.

Cristianización de los criterios

Rollo Estudio y Animación
Cristiana de los ambientes
¿Dónde? y ¿Cómo? actuar

Rollo Gracia
Llamada a ser hombre cristiano. 

Gracia, encuentro personal,
abierto y creciente con Dios

Rollo Sacramentos
Fuentes de la Gracia.

Encuentros con Cristo en la
Iglesia

Rollo Vida Cristiana
Manifestación ,fermento y

promoción del amor de Dios

Rollo Iglesia
Llamada a ser hombre cristiano

en comunidad.
Miembro activo y responsable del

Plan de Dios

Rollo Acción
Cristianización del vivir, del hacer

y del compromiso

Rollo Comunidad Cristiana
Sin espíritu comunitario, no hay

vida cristiana.
La realización del plan de Dios es

comunitaria
Rollo Fe

Aceptación de las 3 llamadas.
Dios capacita para que el
hombre acepte libremente

Rollo Obstáculos a la vida de
la Gracia

Dificultades que es necesario
vencer

Rollo Grupo y Ultreya
Vivencia y convivencia de lo

fundamental Cristiano.
Fermentación cristiana 

Rollo Piedad
La Gracia hecha vida.

Cristianización del ser, del
corazón

Rollo Dirigentes
Uso de los talentos como laicos

en el mundo

CONCATENACION DE ACTIVIDADES DEL CUSILLO.- 

DIA DE LA PARTIDA PRIMER DIA SEGUNDO DIA TERCER DIA
FASE DE 

PREPARACION
FASE DE

PROCLAMACION
FASE DE 

CONVERSION
FASE DE 

PROYECCION
DIA DE LA FE DIA DE LA ESPERANZA DIA DEL AMOR

ENCUENTRO CONSIGO
MISMO

ENCUENTRO CON DIOS ENCUENTRO CON LOS
DEMAS

EQUIPO NUEVOS EQUIPO TODOS EQUIPO TODOS EQUIPO TODOS
Llegada Casa

ejercicios
Llegada Lugar de

partida
Campanero


Levantada Campanero  Levantada Campanero


Levantada

Revisión
Casa

Enrolamiento
(Base)

Rector   Oraciones  de la
mañana (Capilla)

Rector   Oraciones  de
la mañana
(Capilla)

Rector   Oraciones  de la
mañana
(Capilla)

RETIRO
(Misa)

Partida Casa
Ejercicios

Dir.Espiritual


Meditación 
Mirada de Cristo

(Capilla)

Meditación 
Figura de

Cristo
(Capilla)

Meditación 
Mensaje  de

Cristo al
Cursillista
(Capilla)

Prepara
Recepción

Motivación
Palanca (Base)

Equipo
cocina 

Desayuno
Desfile Modelos

Equipo cocina


Desayuno Equipo cocina


Desayuno

EQUIPO TODOS Fotografía Rector 
Píldora

Instrumento y
Crucifijo

Rollo Estudio y
Animación

Cristiana de los
Ambientes

(Sala Rollos)
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Bienvenida
Rector

Dormitorios
Rector 

Formación
Decurias 

(Sala Rollos)

Secretario
N.Testamento

Sintonizador 

Rollo Estudio
(Sala Rollos) Píldora 

De Colores

Capilla Rollo Ideal
(Sala Rollos)

Decurias
Conclusiones  y

Murales
Rollo Billetes

Rector  
Charla

Preliminar
(Sala Rollos)

Decurias
Conclusiones  y

Murales
Folklorista 

Folklore
Intenso

Decurias
Conclusiones  y

Murales

Dir. Espiritual


Meditación
Conócete
a ti mismo

(Capilla)

Rollo Gracia
(Sala Rollos)

Rollo
Sacramentos
(Sala Rollos)

Rollo 
Vida Cristiana
(Sala Rollos)

Hoja de Servicios

Base   Via Crucis Decurias
Conclusiones  y

Murales

Visita al
Santísimo
(Capilla)

Decurias
Conclusiones  y

Murales

Meditación 
Hijo Pródigo

Rollo Iglesia
(Sala Rollos)

Equipo Cocina


Almuerzo
(Comedor)

Rollo 
Comunidad

Cristiana
(Sala Rollos)

Equipo
Cocina 

Cena
con lecturas

Equipo
Cocina 

Almuerzo
(Comedor)

Decurias
Conclusiones  y

Murales

Píldora 
Historia de
Cursillos

Secretario
entrega

Guías  

Oraciones de la
noche

(Capilla)

Decurias
Conclusiones  y

Murales

Rector, Base,
Dir.Espiritual 

Reunión
Presidentes y
Secretarios

Equipo
Cocina 

Almuerzo
(Comedor)

Píldora Vacuna
Reunión
Noche

Cursillistas
Dormitorios

Rollo Fe
(Sala Rollos)

Secretario  Rosario Decurias
Conclusiones  y

Murale
Equipo

Dormitorios
Decurias

Conclusiones  y
Murales

Rollo Acción
(Sala Rollos)

Rollo 
Grupo y Ultreya

(Sala Rollos)

Rollo Piedad
(Sala Rollos)

Decurias
Conclusiones  y

Murales
Reunión de

Grupo

MISA
(Capilla)

Rollo
Obstáculos a
la vida de la

Gracia
(Sala Rollos)

Arreglo Sala
Rollos para

Misa

Arreglo Maletas

Decurias
Conclusiones  y

Murales

Decurias
Conclusiones  y

Murales

MISA FINAL
(Sala rollos)
Compromiso

Entrega cruces
Equipo

Cocina 
Cena

(Comedor)
Rollo

Dirigentes
(Sala Rollos)

Equipo
Cocina 

Onces
(Comedor)

Píldora Foto y
Cuadrante

Reunión
Conclusiones y

Murales
MISA

(Capilla)

Encuentro con
Cursillistas 4º Día

Oraciones de la
noche

(Capilla)

Equipo Cocina


Cena
(Comedor)

Rector  Clausura
Testimonios

Reunión
Noche

Cursillistas
Dormitorios

Decurias
Conclusiones  y

Murales
Equipo

Dormitorios
Reunión

Conclusiones y
Murales

(Sala Rollos
Oraciones de la

noche
(Capilla)

Reunión Noche Cursillistas
Dormitorios

Equipo
Dormitorios
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

ESCUELA ABC INTENSIVA

ROLLO.-  POSCURSILLO.-   CONCEPTO,  FINALIDAD,  ESTRUCTURA  Y  MEDIOS  DE
PERSEVERANCIA.-

1.- Objetivos del Poscursillo  .- 

El Poscursillo es la gozosa aventura de la prolongación del encuentro con Cristo, en los brazos de la amistad
cristiana.  Es un camino con Cristo  a través de la  misma vida,  de toda la vida,  llevando la  normalidad al
cristianismo y el cristianismo a la normalidad. El Poscursillo es un proceso perenne y comunitario. 

El  Poscursillo  ofrece  a  cada  uno  la  oportunidad  de  profundizar  en  las relaciones descubiertas,
iniciadas o  profundizadas en el Cursillo,  de  intensificar los encuentros consigo mismo, con Dios, con
los hermanos,  y con el mundo que se producen en el Cursillo.

2.-  Definición  del  Poscursillo  .-  “El  Poscursillo  es  el  medio  comunitario  destinado a  incrementar  e
impulsar  la  conversión y  vivencia  cristiana  iniciada en  el  Cursillo,  para  hacer  que  las  inquietudes
individuales y de los grupos que de él se originan, lleguen a fermentar de Evangelio la comunidad eclesial y
humana, y las estructuras temporales” (IFMCC.- Nº 447.- Cfr.CR.41).

La  Iglesia  llama  en  nombre  del  Señor  a  cada  uno  de  sus  miembros  a  la  santidad  y a  su misión  de
evangelizar el mundo."Todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llama dos a la plenitud de
la vida cristiana, a la perfección de la caridad (Cfr. CVII.- LG.Nº40).

Lo que se espera del Poscursillo es lo que se espera de cualquier laico en la Iglesia: que construya la Iglesia
en  el  mundo  (Paulo  VIº.-  EN.Nº21).  La  finalidad  del  Cursillo  es  llevar  a  las  personas  del  Precursillo  al
Poscursillo.  Todo lo que se hace en función de la finalidad del MCC,  dentro  de  su  método,  tiene como
objetivo final el Poscursillo. 

Como muchas otras cosas en la vida, esto involucra un proceso. En el analisis del Poscursillo, que haremos en
este rollo, procuramos descubrir el espíritu, lo que en éste se pretende, sin querer presentar panaceas, porque
el Espíritu sopla donde quiere (Jn.3,8) y no podemos esclavizarlo a unas formulas concretas. Ahora bien, siendo
el Poscursillo, por su naturaleza necesariamente un proceso, deberá estar siempre lleno de dinamismo y fluidez
(Cfr.SNE.- Ideario.Pag.147)

El  Poscursillo  en  consecuencia  esta  destinado  a  continuar  la  conversión  y  la  vivencia  de  lo  fundamental
cristiano,  que  se  inicio  en  el  Cursillo  (Cfr.III.Enc.Lat.Am.-CR.Pag.41).  Dentro  de  las  estructuras  del
Poscursillo, la inquietud de los individuos y de los grupos, iniciada en el Cursillo, es constantemente estimulada, a
fin  de que, tanto  la Iglesia  como la comunidad en la que los  individuos y sus grupos están inmersos, sean
continuamente fermentadas con el espíritu evangélico (Cfr.III.Enc.Lat.Am.-CR.Pag.43-44).

La finalidad del MCC. es la de buscar evangelizadores potenciales, conducirlos a la conversión y animarlos
en su tarea de evangelizar el mundo, siendo la tarea más difícil siempre esta última. 

3.- Medios de perseverancia que ofrece el MCC. en el Poscursillo.- Desde sus inicios  el MCC. ha asumido
la responsabilidad y se ha preocupado de proveer a los que hacen el Cursillo, de unos medios de perseverancia
comunitarios, en la cual sean comprendidos, ayudados y estimulados a crecer y compartir juntos su vida cristia-
na  (Cfr. I.Enc.Lat.Am.IV.2). 
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Estos medios que el MCC. ofrece, y en especial, como veremos la Reunión de Grupo y la Ultreya, no serán
fines en si mismos, sino servicios que prestará y pondrá a disposición de los individuos y de los grupos, para
ayudarles en sus esfuerzos de perseverar, y en sus actitudes apostólicas.
 Debe  tenerse  siempre  presente  que  estas  estructuras  no  han  sido  creadas  para  reemplazar  estructuras
eclesiales, ni tampoco pretenden agotar los medios de perseverancia comunitaria (Cfr.IIº.Enc.Mund.III). Ellas
deben  verse  y  considerarse  siempre  como  supletorias  y  complementarias  de  la  comunidad  eclesial  (Cfr.
III.Enc.Lat.Am.- CR.Pag.41).

El MCC., en un método que le es propio, propone vivir y convivir  lo esencial de la vida cristiana de un modo
concreto,  periódico,  practico  y  comunitario,  que  sea  a  la  vez  empuje,  medida  y  clima  de  un  peregrinar
permanente.

Estar en actitud de conversión constante, vivir en comunidad, evangelizar, cambiar nuestra manera de
ser  para mejorar, son compromisos exigidos por nuestro bautismo. Ahora bien,  si  estos compromisos son
vividos gozosamente por toda  la Iglesia, nos conducirán necesariamente a esa nueva evangelización que  la
Iglesia  nos  esta  pidiendo,  a  una  evangelización  que  nos  va  a  permitir  combatir  entre  los  individuos  la
indiferencia  hacia  Dios,  la  separación  entre  religión  y  vida,  y  la  falta  de participación de muchos en la  vida
vitalizadora de la Iglesia, a una evangelización de una  cultura en que hace falta el Señor (Cfre. JPIIº.- ChL.34).

Y el MCC. ofrece en el Poscursillo los medios más apropiados para cumplir este objetivo, ya que su meta es
evangelizar, impregnando los ambientes con el Evangelio.

Esta comprensión de la naturaleza ambiental del  Poscursillo se basa en el hecho de que la conversión es un
proceso progresivo que no termina, y que la transformación de ambientes se consigue solo en la medida en
que se transforman los hombres que los forman. 

Un buen programa de Poscursillo debe ayudarnos a todos a descubrir, a aceptar y a ocupar responsablemente
nuestro puesto y nuestra misión en la Iglesia (la comunidad eclesial) y en el mundo (sus ambientes).

La finalidad básica del Poscursillo es renovar, acelerar y perfeccionar la conversión de cada individuo que  ha
vivido la experiencia de un Cursillo (Cfr.-  III.Enc.Lat.Am.- CR,Pags.41-42). Esto lo intentaremos a través de un
proceso continuo y progresivo, cuya finalidad será la progresiva transformación de los ambientes de los cuales
somos  responsables,  especialmente  nuestras  familias,  vecinos,  lugares  de  trabajo,  asociaciones  y  otras
instancias seculares. 

Ahora bien, como los ambientes y estructuras se transforman “desde dentro”, no se tratará entonces de buscar
nuevos ambientes o apostolados a las personas que salgan del Cursillo, sino de orientarlas hacia una actitud y
una mentalidad apostólicas, proporcionándoles los medios para evangelizar esos lugares donde viven la mayor
parte de sus vidas - sus propios ambientes- 

Por lo mismo es importante tener también muy claro que la finalidad del Poscursillo no será nunca convertir el MCC.
en una “asociación” de los que han vivido un Cursillo o en la “proveedora” de trabajadores para toda clase  de
proyectos  eclesiales,  independientemente de lo  buenos que sean esos proyectos.  La idea es que cada
persona encuentre su propio y único puesto en la Iglesia y en el mundo, y que el Poscursillo le  proporcione los
medios para vivir allí su vida cristiana. 

"El compartir lo fundamental cristiano y la vida en comunidad no convierten al MCC. en una. Asociación.
El  cristiano comprometido no necesita ataduras legales para  cumplir su vocación a la santidad, para
compartir en amistad cristiana y para evangelizar en el Poscursillo. Lo importante del Poscursillo es
facilitar un clima y una forma,  de manera que cada uno pueda llenar su capacidad de ser  Santo y
apóstol, de acuerdo con sus propios carismas. Por esta razón debe dedicarse a llevar a cabo sus propios
compromisos temporales, como una respuesta a estar donde Dios quiere que esté (IFMCC.- Nº463.-
Cfr.II.EN.Mun.-Pag.170).

Ahora bien, este modo de vida comunitario, fundamentado en una amistad cristiana y misionera, va a tener dos
vertientes:  la  primera  que  apuntará  al  crecimiento individual  de sus miembros y  la  llamamos  Reunión de
Grupo,  y la segunda encarada al crecimiento de la comunidad cristiana, la  Ultreya.  Ambas vertientes serán
necesarias  para  lograr  una  progresiva  maduración  personal  como  paso  simultaneo  a  la  fermentación
evangélica de los ambientes
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Reunión de Grupo para los individuos, y Ultreya para la comunidad. serán estructuras básicas en términos del
método. Ambas son importantes para la realización del enfoque de toda nuestra vida a la luz del Evangelio y para la
oportunidad de compartir esa vida con otros apóstoles. Un cristiano aislado es un cristiano paralizado. Así también lo
será un Grupo, si no esta unido a otros grupos.
Es este aspecto es asimismo necesario comprender el valor de la amistad, que de humana debe llegar a ser
cristiana,  y  por  ende,  santificadora,  apostólica  y  misionera, para que pueda llegar a ser fermentadora de
Evangelio en los ambientes y estructuras del mundo en que vivimos. Por ello, todo en la vida del Movimiento
debe realizarse en clave de amistad.

3.1- La Reunion de Grupo.- ¿Que es la Reunión de Grupo?, La Reunión de Grupo o Grupo Natural es un
medio de maduración y  progreso del  ser  cristiano que,  al  estar  basado en la  amistad,  implica desde sus
comienzos un compromiso de vida “para con el amigo”. 

De cara a los dos elementos que constituyen la realidad total de la Reunión de Grupo, la vamos a definir como
“un conjunto de personas (GRUPO) que son amigas y son cristianas, o  quieren serlo, y se reúnen
(REUNION) para ser mas amigas y mas cristianas”. (Cfr.IFMCC Nº466).

Ahora bien, de cara a la finalidad del Movimiento, la Reunión de Grupo “es la amistad llevada al terreno de lo
sobrenatural y convertida en ocasión y canal permanente de gracias actuales, que crea una circunstancia
santificante,  y  que  va  posibilitando  la  vivencia  autentica,  continua  y  progresiva  de  lo  fundamental
cristiano,  todo  lo  cual  tendrá  como  consecuencia,  la  fermentación  dinámica  y  creciente  de  los
ambientes”.

Este  compromiso,  que  es  esencialmente  de  crecimiento  en  las  virtudes  cristianas  necesarias  para  un
apostolado  eficaz,  es  al  mismo  tiempo  ayuda  para  perseverar  de  una  manera  comunitaria  en  el  camino
encontrado en el Cursillo.

Es preciso destacar, en este sentido, la importancia que en el método del MCC. van a tener estos pequeños
grupos como factor de evangelización de la propia persona y de los ambientes en que se mueve cada uno. Esto
implica  también  que  el  Poscursillo  sea  un  proceso  de  crecimiento  en  la  vivencia  y  convivencia  de  lo
Fundamental Cristiano: la Gracia, necesaria para cualquier emprendimiento apostólico

Los grupos son una necesidad humana. Las personas, como entes sociales, han formado siempre grupos para
lograr su perfección mutua: familia, sociedades, etc. Los grupos son también una necesidad cristiana. La Iglesia
es comunitaria en su esencia y en ella nadie puede vivir desvinculado de los demás. Su origen no esta en una
obra humana, sino en la misma concepción cristiana de Dios como Trinidad y de la comunión de los santos
(Cfr. Bonnin.- Vertebración. Pags.150-151).

“En el Cursillo descubrimos que es posible vivir cristianamente en el mundo hasta el más alto grado, por
medio de los pequeños grupos de amigos con quienes podemos compartir la vida que individualmente
vivimos como cristianos. El deber básico, después del Cursillo, debe ser el de encontrar ese grupo de
amigos.  Por  supuesto  podemos definir  lo  que queremos  decir  con  el  término Reunión  de  Grupo”.
(IFMCC.- Nº469).

Dos serán en consecuencias los elementos componentes de la Reunión de Grupo: por una parte el  Grupo, la
comunidad de personas, que lo constituyen por mutuo acuerdo, algo concreto, que trasciende el acto formal de
reunirse. y por otra parte,  la  Reunión, que es el momento o el acto por medio  del cual el Grupo se reúne,
para profundizar  su amistad;   Si  el  primero es permanente,  el  segundo será  transitorio  o   temporal.  Ambos
elementos están entrelazados, ya que uno no puede existir sin el otro. No se puede formar y mantener Grupo,
a menos que se reúna periódicamente; y no puede haber Reunión, a menos que se realice por un conjunto de
personas con el  propósito de alcanzar la finalidad dada en la definición de Poscursillo.

La Reunión es lo que hace posible que el Grupo se forme como Grupo, continúe siendo Grupo, y que el Grupo
se forme y persevere como germen o semilla de comunidades cristianas, llenas de celo apostólico.

La  Reunión hace posible,  con la  ayuda mutua para vivirlo, la vivencia autentica,  continua y progresiva de lo
fundamental  cristiano en los miembros del  Grupo,  compartiendo,  revisando,  y  fomentando la  vivencia  de lo
fundamental cristiano en sus vidas;

La Reunión de Grupo ayuda a que la vivencia de lo fundamental cristiano sea (Cfr. IFMCC Nº 477-485):
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a) AUTENTICA: el amor y la ayuda mutua hacen, nuestro cristianismo mas AUTENTICO: "Ayudaos mutuamente a
llevar vuestras cargas, y así daréis pleno cumplimiento a  la ley de Dios" (Gal.6,2), nos dice San Pablo. "En la
Reunión de Grupo debe encontrar el cursillista la vivencia de lo fundamental cristiano, a la que ha sido llamado.
(II.Enc.Lat.Am.15.)

b)  CONTINUA:  la  ayuda  mutua  y  la  revisión  de  vida  de  cara  a  lo  fundamental  cristiano  la  hacen
CONTINUA. La revisión de vida, no como una técnica que lleva ese nombre, sino como un descubrir y compartir
actitudes,  mas  que  hechos,  procurándonos  altos  en  el  camino  para  su  reorientación.  La  ayuda  mutua,
alentándonos  y  tendiéndonos  la  mano  mutuamente.  "¡Ay  de  aquel  que,  si  cae,  no  tiene  quien  lo  levante!"
(Ec.14,10). Pero "un amigo ayudado por otro amigo es invencible, como ciudad amurallada" (Prov.18,19).

c) PROGRESIVA: la planificación de la vida y el enriquecimiento que da el compartir la hace PROGRESIVA.
Esto es valido en todos los aspectos de la vida; y en esa vida cristiana no es excepción. La revisión, la planificación
y el compartir nos hacen mejores hombres, mejores comerciantes, mejores operarios, mejores industriales, y
mejores cristianos. Mejores en todo.

d) COMPARTIDA: compartir no significa simplemente contarse las cosas. Compartir es participar, tomar  parte
con, hacer participe de, departir y hasta repartir. Compartir lo que se es, lo que se hace y lo que se hará; Y podemos
agregar "lo que se tiene", porque, donde se da una autentica comunidad humana y cristiana, suele darse tam-
bién una progresiva comunión y participación en lo espiritual y en lo material.

Ahora bien, para lograr todo esto, la Reunión de Grupo deberá cumplir estrictamente con cuatro condiciones,
conocidas como la “regla de las cuatro eses”

a) SERIEDAD:  La seriedad  no  significa  severidad  ni  rigidez.  Significa  sencillamente que asumimos una
actitud seria hacia el valor y la utilidad de lo que se realiza en la Reunión de Grupo, con el gozo espontáneo que
debe caracterizar siempre nuestra personalidad cristiana.

b) SINCERIDAD: Sin sinceridad no hay confianza. Su defecto impide la cordialidad y el desarrollo de la amistad.
Esto conduce a  la artificialidad y a la hipocresía y, eventualmente a la disolución del Grupo. Los frutos de la
sinceridad que deben prevalecer son: la confianza, la honestidad y el respeto mutuo.

c) SIGILO: El clima de la Reunión de Grupo debe ser siempre un clima de intimidad y confianza y, por tanto, de
reserva y sigilo. La reunión debe realizarse en las circunstancias propias de la cordialidad, del espíritu de caridad y
del entusiasmo apostólico.

d) SECUENCIA: La constancia y la perseverancia en la asistencia a la reunión periódica - normalmente semanal -
siempre ha demostrado que es un factor de permanencia; la secuencia es  una condición irreemplazable para
mantener el Grupo y su ambiente de amistad y de espiritualidad.

En resumen, la Reunión de Grupo no es un acto más, sino una forma de vida; no es otra obligación que se asume,
sino una ayuda para la perseverancia;  no es simplemente un método, sino una realización tangible de el dogma
de la Comunión de los Santos. Seria muy difícil encontrar razones que justificasen su omisión, sobre todo, cuando se
entiende que la función más importante de la Reunión de Grupo es dar forma espiritual a todo en la vida; y que,
por tanto, deberá ser la mayor ocupación y gozo (Cfr.Juan Capo.- Reunión de Grupo).

El procedimiento para lograrlo será simple Por la reunión al trato; por el trato a la amistad; por la amistad al Grupo;
y por la santidad del Grupo y de cada uno de su miembros, a la fermentación cristiana de los ambientes.

En la Reunión de Grupo o Grupo Natural, las relaciones son de  persona a persona como tales, en razón de si
mismas, no en razón de una función que desempeñen. El Grupo comparte unos valores y los comparte de idéntica
manera desde la perspectiva de una conversión. Estos valores hacen  que los miembros del Grupo se sientan
identificados y unidos por la fe, formando un todo; eso si: respetuosos y conscientes de la individualidad de cada uno.

Si la amistad nos une a unos pocos, los valores Cristianos nos abren a todos los demás. El Grupo debe ser,
íntimo y abierto, personal y eclesial, receptor y trasmisor de vida cristiana. Solamente en el compartir por la
vía de la amistad se da plenamente la relación interpersonal primaria, en razón de las personas como tales. Por
la vía de la amistad se puede compartir todo: lo que se es, lo que se hace y lo que se tiene.
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Y en este compartir no somos subordinados ni compañeros, sino protagonistas todos en la misma aventura de
vivir lo fundamental cristiano. Solo en el compartir por amistad se logra un compartir: libre, porque yo lo deseo,
no se impone;  profundo, porque no se queda en lo superfluo, sino que va a lo fundamental,  dinámico, vital,
estable, frecuente y duradero; por eso es que el compartir entre amigos la vida cristiana es, a la vez, cauce,
estimulo y garantía para vivirla.

Es muy importante no perder de vista que nadie tiene derecho a escogernos nuestros amigos ni a prohibirnos o
imponernos una amistad. La Reunión de Grupo o Grupo Natural  deberá ser siempre con quien uno quiera y
nunca podrá ni deberá ser con quien no se quiera.  Esto abre a la posibilidad de Grupos mixtos (hombres y
mujeres), o de matrimonios, y  a Grupos geográficos,  ambientales o gremiales: innumerables posibilidades condi-
cionadas únicamente por la capacidad de amistad y convivencia cristiana entre sus miembros.

En la reunión debe haber un crecimiento, como lo  hay en los diversos aspectos de la vida. Este crecimiento
viene de la Gracia, y de la revisión, de la planificación y  del compartir  los compromisos. El proceso de la
reunión  ayuda a todos a  ser  mejores  amigos,  mejores  cristianos,  mejores  padres,  esposos,  trabajadores  y
ciudadanos.

Asimismo no hay que olvidar que muchos fallos de la Reunión de Grupo se van a deber a  que se da más
importancia a la mecánica de la reunión que  al  compartir  el  compromiso  entre  unos  y  otros,  y  con  los
ambientes. Por eso, desde el principio, el Grupo debe tender a centrarse en lo esencial, compartiendo las líneas
generales de la piedad, el estudio y la acción entre los miembros del Grupo.

En la reunión, más que una búsqueda de nuevas formas, debe interesarnos una comprensión e interpretación más
clara de su espíritu y de su intención. "Se consideran validas como Reuniones de Grupo aquellas que contengan
los  tres  pasos  fundamentales  del  compartir  la  vida  de  piedad,  un progresivo conocimiento de Cristo  y una
inserción del cristianismo en las estructuras" (Cfr.I Enc. Lat.Am.)

3.2.- La Ultreya .- La Ultreya es la  Reunión de las Reuniones de Grupo , es una comunidad que se
hace  visible  en una Reunión.  “Es la comunidad de quienes,  en actitud de  conversión progresiva,  se
sienten unidos en una sola fe,  un solo Señor y un solo bautismo; y, por esto, sienten la  necesidad de
reunirse para compartir y potenciar mutuamente en sus vidas la vivencia de lo fundamental cristiano y el
compromiso consciente de descubrir y concretar el lugar y el modo de vivirlo, según su vocación personal”
(IFMCC.- Nº498).

La Ultreya será comunidad en la medida en que los grupos estables de amistad formen comunidad, y quieran y
sean capaces de atraer nuevos miembros a esa comunidad viva. 

La Ultreya impulsa a los Grupos Naturales hacia los ambientes; los Grupos impulsan a los individuos; ambos
impulsan sus tareas de evangelización en el mundo. El Grupo satisface las necesidades básicas del individuo en
un  sentido de crecimiento y comunidad; y la Ultreya satisface  la necesidad de crecimiento comunitario, siendo
Iglesia en el mundo. Así, para el individuo, la Reunión de Grupo es el aspecto mas importante del método, pero
para la comunidad lo es la Ultreya. Ambos son necesarios para lograr  progresivamente la evangelización
de los ambientes en el mundo.

La Ultreya actúa como estructura de ayuda a los cristianos que han vivido el Cursillo en su perseverancia y
promoción cristiana. Ella crea conciencia de Iglesia en los Grupos, ensanchando la visión de las necesidades del
apostolado ambiental y de los medios para cambiar los ambientes. Ella ayuda a la formación continua de los
cristianos. Sin embargo, es necesario que fomente un impulso fundamental hacia la Iglesia y hacia el mundo más
que hacia el propio MCC.

La finalidad de la Ultreya se entiende a partir de la finalidad del MCC. y está en crear grupos evangelizadores con
personas que sean capaces de vivir lo fundamental cristiano con los demás. 
Teniendo esto presente, la Ultreya:

a)  facilita  la  vivencia  y  convivencia  de  lo  fundamental  cristiano,  al  proporcionar  una  situación  de
intercambio (compartir); para los individuos, a través de las reuniones, y, para la comunidad, por el testimonio
dado por los que intervienen;

b) crea un clima de entusiasmo al testimoniar todos, la experiencia vivida del amor a Dios, del amor al prójimo
y del amor al mundo;
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c)  fomenta  la  conversión  progresiva  de  los  participantes,  brindándoles  la  oportunidad  de  la  dirección
espiritual, la ayuda personal de los dirigentes, el reto de iniciar en su propia vida lo que ha sido testimoniado
por otros y el discernimiento de la propia vocación;

d) hace posible la fermentación evangélica de los ambientes:
-  por el hecho de ser una comunidad testimonial;
-  formando y promoviendo Grupos que facilitan la amistad, el contacto personal y que animan a evangelizar en
forma general y comunitaria;
- centrando en la santidad, en la "metanoia", en la reconciliación, en la comunidad cristiana y en la misión.

La Ultreya es a la fermentación de los ambientes, lo que el corazón es al organismo, al que vivifica concen-
trando, purificando y oxigenando la sangre: mas no para guardarla, sino para lanzarla inmediatamente a todos
ámbitos del cuerpo. 

La misión verdadera de la Ultreya no se agota, pues, el acto mismo de la Ultreya, sino en el ir logrando hacer de
cada familia, de cada ambiente, de cada estructura, una pequeña, Ultreya: una comunidad de fe, de esperanza y
amor. 

Vale la pena recordar que lo único que consigue alimentar la vitalidad tanto de los Grupos como de las Ultreyas
es su real inserción en un clima apostólico, en un clima de Iglesia. Cuando esto no se logra, siempre se corre el
riesgo de que los Grupos y las Ultreyas se conviertan en ghettos y comunidades centradas en si mismas, sin
fines apostólicos.

Consecuentes con la afirmación de que la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la evangelización y de toda
comunidad, igual que del Cursillo, es de la esencia de la Ultreya impulsar al cristianismo a una participación cada
vez más plena en el misterio eucarístico. Esto no significa que la Eucarística deba celebrarse como parte integral de
la Ultreya. Asimismo puesto que el Señor ha querido manifestarse a través de las Escrituras, la Ultreya tiene que
dar a los cristianos el gusto y la ocasión de profundizar en la Palabra de  Dios, confrontándola con su propia vida.

No hay ningún método concreto que sea esencial  en la Ultreya. El mejor método será aquel que permita vivir,
compartir y aumentar el espíritu despertado en el Cursillo (II.Enc.Lat.Am,16: II.Enc.Mun.171)
Los que intervienen en las Ultreyas dan testimonio  del crecimiento de su vida de unión con Cristo y con los
hermanos, a fin de que los demás se animen. Presentan a los cursillistas una gran variedad de testimonios,
para que en ellos puedan encontrar un amplio abanico de posibilidades de crecimiento cristiano y de acción. El
que  da  su  testimonio  ofrece ejemplos concretos de como vivir  lo  fundamental  cristiano,  en  la  familia,  en  el
vecindario, en el Fugar de trabajo y con los amigos.

Para terminar este rollo sobre el Poscursillo, digamos que a los dirigentes del MCC. nos cabe una función muy
especial  en  él:  animar,  motivar,  ayudar,  acompañar,  estimular  a  los  nuevos  hermanos  en  la  conversión
iniciada,  en una constante “labor  de pasillo” personal que tendremos que ejercer no solamente en los tres
días de un Cursillo, sino que a lo largo de todo nuestro Cuarto día.

En  especial  deberemos  atender  a  aquellos  que  no  posean su  Reunión  de  Grupo,  encaminando  nuestros
esfuerzos a tal fin, en una labor signada por el amor traducido en servicio. Esta labor con nuestros hermanos,
sea como miembros de la Escuela o del Secretariado, en nuestro propio Grupo o en la Ultreya,  deberá ser
siempre de índole personal, tanto en el trato ocasional como en el habitual.

Trato en el que deberá brillar el respeto, el afecto, la paciencia, y el dialogo, tratando de sacar a luz lo mejor de
los demás. Así llegaremos a hacernos amigos de todos, para que todos terminen haciéndose amigos de Cristo.
Todo esto debe servir de pista de lanzamiento para la fermentación de los ambientes.

El papel del dirigente del MCC. en el programa del Poscursillo es al mismo tiempo, hacer vivas las Reuniones
de Grupo y las Ultreyas y promover la amistad que las posibilita.  El éxito de la Ultreya dependerá no solo
del compartir y del testimonio de los que participan en ella, sino también de los dirigentes que facilitan su
desarrollo. Los dirigentes en una Ultreya servirán a los demás de una manera sencilla y humilde, como en el
Cursillo,  mediante  la  atención  personal  y  el  esfuerzo  concertado  para  crear  y  sostener  una  comunidad
evangelizadora de amor.
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El papel de los dirigentes es muy importante en la  Ultreya; ellos, promoviendo la solidaridad y el dinamismo
apostólico promueven el espíritu y el clima del compartir, haciendo que todos compartan con todos; establecen
contactos personales entre aquellos que han hecho un mismo Cursillo; procuran la acogida cordial de los
recién llegados,  para que ninguno se sienta  extraño;  estimulan a quienes aún no tienen un Grupo per-
manente, de manera que, sin presiones, acepten las posibilidades que se les ofrecen de encontrarlo; animan, a
aquellos que ya han iniciado un Grupo, a perseverar en la amistad; se comprometen a continuar sus contactos
personales  fuera de la Ultreya, especialmente con aquellos que se sienten desanimados, aislados, inestables o
insatisfechos; aceptan la responsabilidad de tomar la iniciativa que ofrece la Gracia en cada situación; son los
comunicadores gozosos de la Gracia de Dios, al actuar como servidores de todos.

Los  dirigentes  deben emplear  sus  talentos  para  mantener al más alto nivel el espíritu y el clima de cada
Ultreya. Su papel es el de ser fermentos de la masa. Cada reunión debe beneficiarse del interés de los dirigentes
Cada participante debe sentir el beneficio del contacto personal con los dirigentes. El equipo dirigente, continuando
el trabajo del Cursillo, debe actuar conjuntado para ayudar a cada participante y, a trabes de el; a su ambiente y a
su Reunión de Grupo.

Para concluir digamos que dado que el propósito del Movimiento es la transformación del mundo por medio de
quienes viven  lo  fundamental cristiano de un modo progresivo, el MCC. promueve este método específico de
perseverancia y maduración en la fe que llama Poscursillo, como un medio excelente y oportuno de conseguir lo
que se intenta, PERO no debemos olvidar que lo importante no es perseverar en el MCC., sino en la vivencia
de una autentica vida cristiana, para la edificación de la Iglesia y para la construcción de un mundo mejor. Muchos
que un día hicieron un Cursillo de Cristiandad, aunque hoy no utilicen los medios específicos del Poscursillo, llevan
una vida auténticamente cristiana.
 
La definición, que presenta al MCC. como la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, no se aplica solo
a los tres días del  Cursillo,  sino también,  y  sobre todo,  al  Poscursillo  y, así,  la  vida,  después del  Cursillo,
consistirá en vivir lo fundamental cristiano; y la estructura del Poscursillo tiene por objeto hacerlo posible.

No debemos buscar esa vivencia y esa convivencia cristiana como una finalidad cerrada en si misma, que se agota
en  la  santidad  personal,  sino  con  miras  a  una  dinámica  y  creciente  fermentación  evangélica  de  la
sociedad. El Poscursillo, por tanto, será también la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, en orden
a impregnar de Evangelio los ambientes.

El Poscursillo llena las esperanzas de la Iglesia  en los fieles laicos. Al descubrir y realizar su propia vocación y
misión, el fiel laico debe formarse de acuerdo con la sintonía que debe existir entre ser miembro de la Iglesia y
ser ciudadano del mundo (LG.36)

En la existencia del cristiano no puede haber dos vidas paralelas: por una parte, la denominada "vida espiri tual",
con sus valores y exigencias; y por otra, la denominada "vida secular", es decir, la vida de familia, del trabajo, de las
relaciones sociales, del compromiso político y cultural (LG.36). Ambas deben unirse, como la fe en la vida y la vida
de fe.
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MANUAL DE LA ESCUELA DE
DIRIGENTES

ESCUELA ABC INTENSIVA

ROLLO.- "FIDELIDAD Y RENOVACIÓN EN EL MCC".-   

I . - El Carisma propio del MCC.  

A.- ¿Cual es el carisma propio del MCC?

Para comprender cómo, desde los valores de nuestro CARISMA estamos llamados a ser testigos y profetas de
la esperanza, y a partir de allí a “fermentar de evangelio los ambientes”, nos parece que lo primero es estar
claros y de acuerdo en ¿Cual es el Carisma del MCC.?, y para lograrlo una ruta podría estar en acoger la
propuesta que nos hace S.S.Juan Pablo IIº en su Carta Apostólica  “Novo Millenio Ineuente”, en la cual, a partir
del pasaje evangélico de la pesca milagrosa, nos propone y nos exhorta a que dejemos resonar en nuestras
mentes y en nuestros corazones, las palabras del Señor invitando a Pedro a “Remar mar adentro”, “Duc in
altum” , a que cada uno a asuma la actitud de Pedro, que confiando en lo que el Señor le decía, pudo recoger
una enorme cantidad de peces.

Si estamos dispuestos a “Remar mar adentro”, allí donde las aguas son más profundas, más transparentes y
más tranquilas, estaremos en condiciones, a partir de los valores propios del Carisma de los Cursillos, de dar
testimonio y anunciar con mayor tranquilidad, con mayor profundidad y con mayor transparencia un mensaje de
esperanza al mundo en que el Señor nos plantó.

Para ello pareciera que es necesario en primer lugar ponernos de acuerdo en el vocabulario que vamos a
utilizar, y en el contenido de las expresiones que usaremos. Proceder de esta manera será en cierto sentido una
garantía de que no estaremos perdiendo nuestro tiempo en disquisiciones estériles que a final de cuentas lo
único que nos van a demostrar es que hemos perdido lastimosamente no sólo “nuestro tiempo” sino, y lo que
nos parece mas grave, el tiempo del Señor.

Y para  ello  partamos tratando de  precisar  gramatical  y  etimológicamente  el  concepto  mismo de Carisma.
Carisma (Karisma) es una palabra cuyos orígenes los encontramos en el griego, idioma en el cual la palabra
“karis” significa gracia, lo que nos podría llevar en una primera aproximación a descubrir que los carismas van
a consistir entonces "dones"  o regalos del Señor, resultados de la Gracia, que nos van a habilitar para
servir y hacer el bien a los demás. En este sentido vale la pena tener muy presente que la  Gracia será
siempre la fuente de los carismas y que, por consiguiente lo tanto no habría carismas sin vida de Gracia. 

Es Dios quien nos regala en su infinita bondad los Carismas por un acto de su amor, porque El  nos los quiere
entregar, habilitándonos al mismo tiempo para que los administremos bien en servicio de los hermanos.

Lo anterior  lo  podemos confirmar  con la  aproximación que hacen nuestras “Ideas Fundamentales”  por  las
cuales los Carismas vendrían a ser “una gracia especial, dada por Dios, que capacita y motiva a los fieles
que la reciben, para los servicios útiles en la renovación  y mayor edificación de la Iglesia”. ( IFMCC.-
Glosario.- Pag.213)

El Espíritu por lo tanto será el instrumento de que se va valer Dios como dispensador de los distintos carismas.
Los cuales como sabemos serán muchos, se entregaran a muchos y estarán destinados a muchos. Hay carismas
para todos y para todo. 

Al  respecto valdría tal  vez la pena traer a colación,  como una forma de aclarar o iluminar  lo que estamos
señalando, las palabras del Padre Sebastián Gayá, uno de los destinatarios directos del Carisma inicial de los
Cursillos, y sabio y prudente administrador de él, durante mas de cincuenta y cinco años,  y el cual nos señala
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en uno de sus trabajos (Cfr. “Carisma Fundacional del MCC”,  publicado en el libro  “54 Temas sobre el
MCC” de Ediciones Trípode de Venezuela, 1961)
“Es el Espíritu quien sopla donde quiere; El es el autor del carisma, el que otorga un don carismático, que
configura la personalidad de aquel a quien se concede, y concreta y fecunda la función que se le ha
asignado, dentro de la historia del plan de la salvación.

A la Iglesia de Corinto - tan querida y tan lejana a ratos del corazón de San Pablo - desvela el Apóstol la
teología de los carismas, en su primera Carta a aquella comunidad.  EI  intenta corregir las desviaciones
que han ido aflorando, a lo largo de tres años, desde su estancia allí, y contesta a los interrogantes que, de
alguna  manera,  le  ha  hecho  llegar  aquella  feligresía.  Pero,  ¿el  proyecto  de  Pablo  -  podría
preguntarse  cualquiera -  no  será  excesivamente ambicioso y difícil?  Pablo responde a través de tres
capítulos -del 12 al 14- de su Carta: Nadie puede decir "Jesús es el Señor", sino en el Espíritu Santo.
Ahora bien: Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero
uno mismo es el Señor; hay diversidad de operaciones, pero  uno mismo es Dios, que obra todas las
cosas en todos. Y a cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad (1ªCor.12,3-
7).

Hay  dones  para  todos;  hay  dones  para  todo.  Porque  la  diversidad  de  dones,  de  ministerios  y  de
operaciones se confiere  para utilidad de todos. Santo Tomas diría que el carisma se ordena a  que el
hombre coopere a que otro hombre pueda llegar a Dios. De ahí que en el carisma se pueda distinguir
un doble elemento: el genérico, por el que el carisma se incluye en el tesoro de las gracias que el Espíritu
derrama sobre la Iglesia y sus miembros; y el especifico, que diferencia el carisma de las demás gracias,
pues  esta  -  la  del  carisma  -  se  nos  concede  para  edificación  de  los  demás,  disponiéndonos,
capacitándonos y acompañándonos para lograr que Dios obre todo en todas las cosas (1 Cor.12,6).

San Pedro hablara de la multiforme gracia de Dios (1ªPe.4,10). Y, efectivamente,  multiforme habrá de
ser el  carisma, para ayudar a  llenar la diversidad de ministerios y operaciones, a que se refiere San
Pablo,

Este,  en  la  Carta  a  los  de  Corinto,  enumera  un riquísimo rol  de  carismas: el de sabiduría, el de
ciencia, el de curaciones y otras operaciones milagrosas, el de las grandes iniciativas, el de profecía, el
de  las  rectas interpretaciones.  Y el  de discernimiento de espíritus.  Y el  don de  lenguas.  Y, a
pesar de ser  tantas,  todas estas cosas las  obra el único, el mismo Espíritu, que distribuye a cada
uno según quiere (1ªCor.12,8-11), de forma que, según la distribución  de ministerios y carismas, a
unos se les constituye en apóstoles, a otros en profetas, a otros en doctores, a otros en responsables del
gobierno de la comunidad... (1ªCor.12,28-30).

Los carismas pueden asumir las mas diversas formas, bien porque son expresión de la absoluta libertad
del  Espíritu que los  dona, bien porque deben ser respuesta a las múltiples exigencias de los tiempos
(ChL.  24),  bien  porque  no  deben  quedar  desequilibradas  las  leyes  de  la  diversidad  y  la
complementariedad, de que habla Juan Pablo II, dentro de una comunión orgánica,  análoga a la de un
cuerpo vivo y operante (ChL, 20), según la grandiosa concepción del Cuerpo Místico, en San Pablo (1 Cor.
12, 14-21).

Por eso,  la  Christifideles Laici  nos dirá  que el  creyente no puede  jamás  cerrarse  sobre  si  mismo,
aislándose espiritualmente  de la comunidad, sino que debe vivir en un continuo intercambio con los
demás, con un vivo sentido de fraternidad, en el gozo de una igual dignidad y en el empeño por hacer
fructificar, junto con los demás, el inmenso tesoro recibido en herencia. El Espíritu del Señor le confiere,
como también a los demás, múltiples carismas; le invita a tomar parte en diferentes ministerios y encargos;
le recuerda...  que todo aquello que le distingue, no significa una mayor dignidad, sino  una especial y
complementaria habilitación al servicio...

De esta manera, los carismas, los ministerios, los encargos y los servicios del fiel laico existen en la
comunión y para la comunión. Son riquezas que se complementan entre si en favor de todos (ChL, 20).
Los carismas se conceden a la persona concreta, pero pueden ser participados también por otros - este
es el caso de los carismas  en los Cursillos de Cristiandad -; de este modo, escribe Juan Pablo II,  se
continúan en el tiempo, como viva y preciosa herencia,  que genera una particular afinidad espiritual
entre las personas (ChL, 24).

El Concilio estuvo atento a la exposición de la doctrina sobre los carismas; particularmente la explicita en
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el No. 4 y el 12 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, “Lumen Gentium”, y en el No. 3 del Decreto
sobre el Apostolado de los laicos, “Apostolicam Actuositatem”..

El  Espíritu  Santo -  afirma la  Lumen Gentium -  enriquece y gobierna  la  Iglesia  con diversos dones
jerárquicos y carismáticos. Con su presencia y su  acción.  EI  rejuvenece continuamente la Iglesia, y la
renueva hasta el fin del mundo (LG.4). Y, valiéndose de los carismas y los dones jerárquicos, va enseñando
y dirigiendo a su Iglesia, de forma que todos y cada uno, según la gracia recibida y puesta al servicio de los
demás, sean buenos administradores de la multiforme gracia de Dios (1ªPe.4,10).”

Ahora bien, sabemos ya que cualquier Carisma va a comprender dos realidades: una  genérica, en cuanto
está comprendido en ese tesoro de gracias que el Espíritu derrama en forma permanente y constante sobre la
Iglesia y sobre cada uno de sus miembros; y una  especifica, que le dará su objetivo concreto y lo diferenciará de
las demás gracias, pues los carismas se van a dispensar a una persona o una comunidad,  no para beneficio
propio sino para ponerlo al servicio de los demás,  disponiéndonos, capacitándonos y acompañándonos para
lograr que  Dios obre todo en todas las cosas.  “El carisma se ordena a  que el hombre coopere a que otro
hombre pueda llegar a Dios”. (Santo Tomas).

Si  tenemos presente que en mayor o menor grado los Carismas van a ir  configurando la  personalidad  de
aquellos a quienes se concede, y van a permitir llevar a la práctica, hacer realidad y hacer fecunda la función
que a cada uno se nos ha asignado, dentro de la historia del plan de la salvación., la necesidad de asumir estas
dos realidades se transforma para cada dirigente en un compromiso. 

El mismo Padre Sebastián Gayá, nos agrega en el trabajo citado que  “Los carismas pueden asumir las mas
diversas formas, bien porque son expresión de la absoluta libertad del Espíritu que los dona, bien porque
deben ser respuesta a las múltiples exigencias de los tiempos (ChL. 24), bien porque no deben quedar
desequilibradas las leyes de la diversidad y la complementariedad, de que habla Juan Pablo II, dentro de
una  comunión  orgánica,  análoga  a  la  de  un  cuerpo  vivo  y  operante  (ChL,  20),  según  la  grandiosa
concepción del  Cuerpo Místico, en San Pablo  (1 Cor. 12, 14-21). (Cfr.  “Carisma Fundacional del MCC”,
publicado en el libro  “54 Temas sobre el MCC” de Ediciones Trípode de Venezuela, 1961)

Los carismas en consecuencia si bien tendrán como destinatarios siempre a personas concretas, podrán  ser
participados  también  con  y  por  otros  –  como  vamos  a  ver  sucederá  con  el  carisma  de los  Cursillos  de
Cristiandad 

Ahora bien, los distintos Carismas, estos dones o gracias que reciben del Espíritu una o mas personas o una
comunidad, para ponerlos al servicio de los demás, se concretarán, en determinados tiempos y espacios, en
determinadas circunstancias y condiciones, se harán vida en realidades determinadas, en momentos concretos
de la historia de los hombres, y con los hombres pasarán a hacer historia.

Su constatación, la toma de conciencia de su aparecimiento o existencia, e incluso su “reconocimiento oficial”
por la jerarquía, se van a dar  normalmente en un contexto de cambios profundos, externos o internos, de
nuevas  situaciones,  sociales,  culturales,  económicas,  históricas,  o  eclesiales,  en  los  que  aparecen  o  se
descubren  como una respuesta,  como una columna vertebral  o  báculo  para  enfrentar  esa situación o  las
inseguridades que esos cambios o transformaciones traen aparejados.

No se trata en  el Carisma de  refugiarse “contra” un mundo adverso o contra la inseguridad de los cambios y
transformaciones que se le van presentando al hombre en las distintas etapas de su historia, sino de encontrar
en él, esa columna o firmeza para enfrentar la realidad. 

Si bien los Carismas al ser dones del Espíritu, Gracias especiales de Dios, una vez discernidos no van a variar
en su esencia y en su identidad, si tendrán que ir renovándose en su vivencia y expresión práctica, en la medida
en que el tiempo y la historia del hombre, con sus circunstancias cambiantes en el orden de lo social, lo político,
lo cultural, lo económico, lo geográfico, y por que no, lo eclesial, vayan cambiando.
Ejemplos podríamos poner muchos. En un contexto de guerra y las inseguridades que ella importa y en un
contexto de dolor como serán sus heridas físicas, el Espíritu dispensará a Ignacio de Loyola el carisma Jesuita;
en el contexto de dictaduras, abiertamente violadoras de los derechos humanos, en las cuales los detenidos
desaparecidos, los exiliados por motivos políticos y las mas elementales libertades humanas serían pasadas a
llevar totalitariamente por autoerigidos gobernantes, el Espíritu dispensaría a nuestras iglesias nacionales en
América Latina en la segunda mitad del siglo XX,  y a algunos de nuestros pastores en particular, como será el
caso de Mons. Romero en El Salvador  o de Mons. Raúl Silva Henríquez en Chile, el carisma de la Justicia y del
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respeto por la dignidad humana, llamándolos y llevándolos a convertirse en “la voz de los que no tenían voz”,
cumpliendo de esta manera el deber evangélico, no sólo de anunciar, sino de denunciar todo lo que se opone al
plan de Dios, aún a riesgo de su seguridad y de su vidas; en una realidad y en un contexto de profundos
cambios en la vida familiar, de una presencia cada vez mas fuerte de antivalores, el espíritu dispensará a Juan
Pablo II un carisma especial en la defensa de la familia y su integridad, en la protección a la mujer y de la vida;
en un contexto de subdesarrollo y pobreza extrema el Espíritu dispensará a Teresa de Calcuta un carisma
particular que la llevará a asumir la defensa y la ayuda de los mas pobres entre los pobres Y como en estos, lo
podemos constatar en relación a muchos otros carismas, en todos los cuales vamos a encontrar la concurrencia
de los mismos elementos: unas personas, con sus historias en su historia, unos tiempos, con sus realidades y
desafíos y unas estructuras.

Con el Carisma de Cursillos pasará algo semejante. Recordemos que ya en el Acto de Clausura del 2º Congreso
Nacional de la Juventud de Acción Católica Española en 1932, a los pies de la Virgen del Pilar, se había hecho
publico el compromiso para organizar el 3er Congreso en 1937, en Santiago de Compostela y programar con ese
motivo, una gran peregrinación de jóvenes españoles y latinoamericanos a Santiago, para lo cual, además de los
permisos pertinentes de la Jerarquía, el Santo Padre, Pío XI les había encomendado la formación de los dirigentes
y  la  motivación  espiritual  de  los  peregrinos  en  todas  las  diócesis  de  España,  de  modo  de  hacer  de  esta
peregrinación un verdadero acto de fe, y no una simple excursión, un viaje turístico, un paseo o un “mochileo”; y
que, habiéndose puesto en marcha el proyecto con visitas de los distintos Consejos Diocesanos de la Juventud de
Acción Católica y con la fundación de dos revistas para propagar la peregrinación, se produciría el Alzamiento
Nacional del 18 de julio de 1936 y la posterior guerra civil,  la que con su “millón de muertos” - al decir de
Gironella -  harían absolutamente inviable la iniciativa de la peregrinación.. 

En este contexto de guerra fratricida, de odios y de violencia, en el que la Iglesia y la fe católicas serían una de
sus principales víctimas, contexto de persecuciones, de inseguridades y de miedos, el Espíritu empezará a
crear las condiciones para que oportunamente se discierna el Carisma de los Cursillos, el que, en bastante
forma remota aún comenzará a tomar cuerpo, al retornar a España una cierta paz, impuesta, en un clima de
inseguridades, de cambios y de transformaciones profundas, en el marco de una dictadura totalitaria. 

En este contexto, y teniendo como una de sus consignas: "100,000 jóvenes a Santiago", la Juventud de Acción
Católica Española relanzará la idea de peregrinar a Santiago, organizando, para prepararse cualitativamente y
para lograr el número de peregrinos anunciado, Cursillos de Adelantados de Peregrinos en todas las diócesis
del país, y Cursillos de Jefes de Peregrinos en todas las parroquias, con lo cual el Carisma de los Cursillos
comenzaba  a  buscar  una  forma  de  expresión,  que  no  se  contentaría  con  los  resultados  de  la  exitosa
peregrinación de agosto de 1948, sino que necesitaría ir mas allá para concretarse. 

A Santiago peregrinarían  jóvenes de todas las diócesis de España, de Mallorca sólo 700, menos del 1%; en
todas las diócesis  la  estructura  de la  Juventud de  la  Acción Católica  era  homogénea;  en todas  se  había
preparado a los peregrinos; en todas de había dado Cursillos de Adelantados de Peregrinos y Cursillos de Jefes
de Peregrinos; pero el Espíritu y la providencia de Dios habían elegido a Mallorca para suscitar definitivamente
y hacer realidad el Carisma de los Cursillos de Cristiandad (Cfr.-  Mons.Angel Saiz Meneses, Obispo Auxiliar de
Barcelona.- “Comunicación a los Comités Ejecutivos  del OMCC y del GLCC.- 06.09.2002).

En este contexto es que los Cursillos se van a iniciar,  o como lo diría el Padre Cesáreo Gil, e n el Movimiento
de  Cursillos,  “No  hubo  fundador,  sino  un  equipo  de  laicos  y  de  sacerdotes  aprobado  por  su
Obispo.  Hubo  creatividad  de  la  Iglesia  y  en  la  Iglesia.  Entre  los  laicos  destacaron:  Eduardo
Bonnin,  Bartolomé  Riutort  y  Guillermo  Estarellas.  Entre  los  sacerdotes  figuraron:  Sebastián
Gaya, Guillermo Payeras y Juan Capo. El Obispo era el Dr. Juan Hervas y Benet. En definitiva, se
trata de la exuberancia de la vida de la Iglesia que converge a través de unos laicos que se creen
y viven su vocación al apostolado, unos sacerdotes entregados al trabajo del Reino, y un Obispo
que  alienta  y  dinamiza  toda  esa  vitalidad”. (Cfr.P.Cesáreo  Gil.-  El  Movimiento  de  Cursillos  de
Cristiandad en la Historia de la Iglesia).
Retomando la definición de “Ideas Fundamentales” (IFMCC.- Glosario Pag.213), esta  “Gracia especial
dada por Dios que capacita y motiva”, ya contaba con “fieles que la reciban”:  laicos,  sacerdotes,
jerarquía, Bonnin, Ruitort, Gayá, Capó, Hervás, “para un servicio útil en la renovación y en la mayor
edificación de la Iglesia”, el MCC. y sus Cursillos.

La sola acción de los laicos, por inteligente, ordenada y pensada que ella fuera, sin el apoyo sacerdotal o
sin el  “juicio sobre la autenticidad y el ejercicio razonable”,  dado por el Obispo, habría sido estéril.
La mera iniciativa sacerdotal, sin la participación de unos laicos comprometidos y entusiasmados que la
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hicieran  realidad  en  los  ambientes  y  estructuras,  y  sin  la  bendición  del  Pastor,  no  habría  tenido  el
carácter eminentemente eclesial que tienen los Cursillos. La acción del Obispo, sin incorporar el aporte
de los laicos, actuando como “fermentos de Evangelio en los ambientes”, y el respaldo sacerdotal para el
acompañamiento  espiritual,  habría  sido  probablemente  una  acción  pastoral,  pero  difícilmente  habría
generado un Movimiento.

No es posible, en nombre del “Carisma”, actuar en contra de la fidelidad a la doctrina de Jesucristo, en
contra de la Jerarquía que El estableció en su Iglesia, o en contra de la Mentalidad, Esencia y Finalidad
del MCC.

Si los carismas, y específicamente el “Carisma de los Cursillos”,  han sido dispensados por el  Espíritu
para - como lo señala el Concilio Vaticano II - ser ejercidos en la Iglesia y en el mundo, en bien de los
hombres y para la edificación de la misma Iglesia (Cfr. CVIIº.- AA.Nº3), esto es para ponerlos al servicio
de los demás, estaremos llamados a ejercerlo siempre “en unión con los hermanos en Cristo y, sobre
todo, con los pastores, a quienes pertenece juzgar la genuina naturaleza de tales carismas y su
ordenado ejercicio”. (CVIIº.- AA.Nº3). De lo contrario nuestra acción estaría favoreciendo la anarquía y
la división.

Podemos concluir entonces que los Cursillos, como lo señala proféticamente el Padre Sebastián Gayá,
nacen  cuando  el  Espíritu  actúa,  "discretamente,  insensiblemente,  tomando  pie  de  unas
circunstancias,  de unos acontecimientos, de unas ideas-fuerza,  del  calor  de unas amistades,  que
impulsan un  quehacer, se convierten en convicción compartida, y devienen en  unas opciones, cada
vez mas definidas, clarificadas, discernidas, que hacen que se perciban, como un eco cercano, las
palabras  del  Señor  Jesús:  “remad mar  adentro”.-  Duc in altum  (Lc.5,4);  “mayores  cosas  veréis”.-
majora vidobis (Jn.1,45); “el viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de donde viene
ni a donde va; así es todo nacido del Espíritu”  (Jn.3,8)".(S.Gayá.- Carisma Fundacional del MCC, en "54
temas sobre el MCC", Ed. Trípode, Caracas, 1991).

Quienes hemos hecho la opción como dirigentes del Movimiento no podemos nunca perder de vista que esta
gracia del Espíritu - o "carisma" - no podrá ser jamás propiedad de nadie mas que del Espíritu y de la Iglesia
animada por el Espíritu, y que como lo señala Mons. Capmany, fallecido Asesor Nacional de España, “Lo
derrama  el  Espíritu sobre cuantos vamos trabajando en Cursillos,  empezando  por los iniciadores y es
expansivo a las muchas personas que van participando, en los tiempos en que va desarrollándose el Movi-
miento. (Mons. José Capmany, Carisma y Tradición en Cursillos de Cristiandad, Madrid 1991). Nuestra misión y
responsabilidad entonces será la de administrar el Carisma, de lo cual se nos pedirá cuenta como en la parábola de los
talentos (Mt.25,14-30)

B.- ¿Cuales son las notas características del carisma del MCC? 

Sabemos que todo lo que es esencial en el MCC. va a estar invadido por su Mentalidad, por ese "conjunto
de criterios, convicciones, actitudes vitales y opciones pastorales que, ante las circunstancias que
provocan unas necesidades históricas, impulsan el nacimiento de una obra y configuran su identidad”.
(IFMCC.- Nº8). La MENTALIDAD será la que nos dará la base para juzgar la realidad, y la que determinará
su FINALIDAD y los medios para conseguirla, medios estos los cuales se concretarán  en su MÉTODO y
en su ESTRATEGIA.

Por lo mismo, Ideas Fundamentales comienza afirmando que:  "La Mentalidad  es  la  clave explicativa del
Movimiento  de  Cursillos  de  Cristiandad.  Responde al  por  que  somos  lo  que  somos  y  al  por  que
hacemos  lo  que  hacemos  y  a  como  lo  hacemos.  La  Mentalidad  es,  pues,  la  causa  de  nuestros
orígenes”. (IFMCC.- Nº1). Ella comporta también un núcleo irreductible, originario y originante, que, en ultimo
termino, la identifica: será en la práctica como el carisma inicial” (IFMCC.- Nº6).

Este Carisma de los Cursillos es el que se concretará, y se hará realidad en el tiempo y en el espacio, y el que
en momentos concretos de la historia de los hombres, y con los hombres pasará a hacer historia; el que a fines
de la década de los 40 surgirá como un nuevo Movimiento de Iglesia; el MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD, en el que unos cristianos, sacerdotes y laicos, en intima comunión con sus obispos, llegarán a
compartir una misma MENTALIDAD y a convivir unas mismas inquietudes apostólicas; empezando a trabajar
con una misma FINALIDAD: hacer un mundo mas cristiano, haciendo mas cristianos a los hombres. Y, con un
mínimo  de  organización,  comenzarán  su  trabajo,  ensayando  un  MÉTODO  para  conseguir  la  finalidad
perseguida: “fermentar de evangelio los ambientes” 
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Como dice P. Antonio Diufain en el documento de trabajo presentado para el Pre Encuentro Interamericano
del GLCC, celebrado en Barranquilla, Colombia entre el 25 y el 26 Junio 2003: “Esta claro que "Volver a
las  fuentes"  no  puede  significar  beber  la  misma agua que otros  bebieron entonces (cosa por lo
demás imposible), ni siquiera usar la misma vasija; sino beber nosotros en la misma fuente el agua
que mana ahora. Y la fuente de donde mana el MCC es el Espíritu Santo”. ("Fidelidad y Renovación En
El MCC.".-  “Reflexiones (Inacabadas) sobre algunos aspectos del tema”.- P. Antonio Diufain Mora, Vice-asesor
del  Secretariado  Nacional  del  MCC.Asesor  del  Secretariado  Diocesano  de  San  Pedro  de  Macorís,
Republica Dominicana.

En  consecuencia  nuestra  fidelidad al  carisma inicial  como lo  veremos mas adelante nos va a  obligar en
conciencia  a  asumir  esa  Mentalidad  esa  Esencia,  esa  Finalidad  y  ese  Método que el Espíritu le ha venido
revelando a nuestro Movimiento en los distintos momentos de su historia, para que asumidas las vivamos en las
actuales condiciones de tiempo y espacio en que cada uno estamos llamados a actuar, en nuestros respectivos “Aquí” y
“Ahora” en que el Señor nos ha puesto. “Ideas Fundamentales” es clara al respecto:

Ahora bien,  precisando o concretando las que podrían ser las notas características del  Carisma del MCC,
podríamos decir que ellas estarán en:

a.- Permitir  una auténtica  vivencia de lo Fundamental  Cristiano,  no quedarse sólo su conocimiento y su
conciencia.

b.-  Ir  logrando  cristianismo concebido como vida,  no sólo como prácticas;  un cristianismo que motive y
explique la vida que debe vivirse y que no es sólo una verdad que debe conocerse o aceptarse.

c.-  Provocar la influencia de la vivencia de lo Fundamental  Cristiano en la sociedad. En otras palabras, el
esfuerzo  permanente  por  impregnar  de  criterios  cristianos  los  ambientes  y  las  estructuras,  esto  es
Vertebrar Cristiandad.

d.- Vivir nuestro  cristianismo en el mundo que Dios nos plantó, dentro de la vía de la normalidad, en el aquí y
en el ahora de cada uno.

e.- Asumir no tanto unos nuevos compromisos, sino unas  nuevas actitudes cristianas en la realización de
nuestro compromiso temporal.

f.- Enfatizar en nosotros el Ser cristiano más que en el Hacer, porque cuando se es, se hace y se hace mejor
todo lo  que se puede hacer. La Acción que no es expresión del  ser  íntimo es ineficaz,  porque la  falta  el
compromiso.

Todo esto lo resume en Padre Gayá en el documento ya citado (). (Cfr. “Carisma Fundacional del MCC”,
publicado en el libro  “54 Temas sobre el MCC” de Ediciones Trípode de Venezuela, 1961)  al establecer lo que
él denomina los puntos básicos del Carisma del MCC.

1) La proclamación de lo fundamental del mensaje cristiano  - el primer anuncio -, en clave de Kerigma.
En el Mensaje que se  anuncia, hay un contenido esencial, una sustancia viva, que no se puede modificar ni
pasar por alto, sin desnaturalizar gravemente la evangelización (EN, 25).

2) El aspecto cristocéntrico de la proclamación: no hay evangelización verdadera, mientras no se anuncie el
nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el Reino, el misterio de Jesús de Nazaret (EN.22).

3)  El  evangelizador  que  expone  el  mensaje,  no  lo  hace como  maestro  sino  como  testigo,  desde  su
experiencia viva de fe: Cristo, de cuya misión somos continuadores, es el testigo por excelencia y el modelo del
testimonio cristiano (RMi, 42).

4) El compromiso de conformar la proclamación del Mensaje a la doctrina del Magisterio: En el Movimiento
de Cursillos, el sensus Eclesiae es norte que orienta, palanca que mueve, luz y manantial que inspira y vitaliza
(Pablo VI, a la I Ultreya Mundial, en Roma, 28-5-1966).

5) La intencionalidad de ayudar a provocar el cambio del corazón del hombre -su conversión-, de forma
que  la  fe  configure, dentro de él,  un nuevo sistema de vida (Juan Pablo  II,  a los jóvenes de España, 3 de
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Noviembre 1982).
6) El estilo vivencial, que debe aflorar en todos los tiempos y fases del Movimiento: el hombre contemporáneo
cree más... en la experiencia que en la doctrina, en la vida y los hechos que en las teorías (RMi, 42).

7)  El  talante  jubiloso,  entusiasta,  esperanzado,  tanto  en la  exposición del  Mensaje como en todo  el
quehacer del  Movimiento: El cristianismo es esencialmente efusión de  Espíritu; es esencialmente milagro de
Pentecostés. Y donde no se ve esta efusión de Espíritu, por allí no ha pasado el Consolador (Kari Adam, “Cristo,
nuestro hermano”, p.149).

8)  El  florecer del misterio de la comunión eclesial,  basada,  nutrida y activada por la amistad en pequeños
núcleos,  que  se funda en afinidades espirituales,  que proporcionan gusto y fervor, excitan  la  imaginación,  y
facilitan el apostolado, que tal vez por si mismo ninguno se atrevería a realizar (Pablo VI en la Audiencia
de 6 de Febrero 1968, L'Osservatore Romano de 7 de febrero 1968-,  refiriéndose precisamente a Cursillos de
Cristiandad).

9)  La  fermentación evangélica de los ambientes en que Dios ha  colocado a cada uno -familia,  profesión,
relaciones sociales-, de forma que, al descubrir y potenciar su vocación personal, el cursillista se comprometa
a encarnarla en sus realidades temporales, abierto a todas las exigencias y posibilidades que se contienen en el
ser cristiano.

10)  La  intima,  calida  colaboración  y  ensamblaje  del  binomio  sacerdocio-laicado y  sin  confundir  y  sin
enquistar, sino distinguiendo la riqueza de la conexión de los diversos ministerios, en los que la Iglesia halla,
en virtud de la solidaria complementariedad, su completa identidad.

Creemos que los diez postulados pueden hallarse, de alguna forma, en “El Cómo y el Porqué”, el primer libro de
Cursillos, el que primero nació, junto a la misma cuna, cuando empezaba a vivirse el carisma inicial.

Si un cambio en el carisma fundacional desfiguraría el rostro del Movimiento de Cursillos, tendríamos que llegar a la
convicción de que, trastocando cualquiera de estos diez postulados, se podría trastocar la misma fisonomía
sustantiva de Cursillos de Cristiandad.

II.- La F  idelidad   en el MCC.  

A.- ¿Que entendemos por fidelidad en el MCC.?

Una  de  las  primeras  condiciones  que  se  requiere  para  abordar  el  tema  de  la  Fidelidad  en  el  MCC,
supuesto  que  tenemos  claro  a  qué  vamos  a  ser  fieles,  esto  es  al  Carisma  inicial,  y  a  partir  de  esta
fidelidad,  fieles  también  a  la  mentalidad,  a  la  esencia,  a  la  finalidad  y  al  método  de  los  Cursillos,  es
ponernos de acuerdo en el significado de los conceptos que vamos a manejar.  

Bastante  común  ha  sido  a  lo  largo  del  tiempo  que  algunos  “genios”  de  nuestro  Movimiento  nos  veamos
enfrascados en  largas y sesudas discusiones,  para de repente percatarnos que estamos hablando de lo
mismo, que pensamos lo mismo acerca de aquello de que estamos hablando y que hemos perdido tiempos
preciosos por no ponernos de acuerdo en el significado de nuestras palabras y expresiones.  

En este sentido tendríamos que comenzar concordando que la palabra “fidelidad” viene de la palabra fe. Ser
fiel por lo tanto va a suponer en primer lugar tener fe, creer en aquello de que se trata.

Somos fieles en la medida en que junto con creer - y por que creemos, nos comprometemos interiormente con
aquello de que se trata - ponemos en este compromiso todas nuestras fuerzas y todo nuestro entusiasmo

Ahora bien, cuando por nuestra fidelidad nos comprometemos en algo, el logro y la consolidación de ese algo
al que somos fieles, junto con hacernos crecer, junto con unirnos a aquellos que estamos tras ese algo, junto
con abrirnos a la esperanza para alcanzar nuevos logros, nos dará nuevas y renovadas fuerzas para asumir
nuevos desafíos.

Una de las características de la sociedad y de los tiempos que vivimos, y de la cual nuestro Movimiento
muchas veces  no se  escapa,  consiste  en el  intentar  avanzar  y  desarrollarnos,  sin  desprendernos  de  las
“seguridades” que nos da lo que ya hemos vivido o logrado, en lo que de alguna manera podríamos denominar
como el “síndrome de la mujer de Lot”. 
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El Padre Nel H. Beltrán, ex Asesor del GLCC. en un trabajo denominado “Caminos de Renovación”, publicado
en el libro “Reflexionando en Cursillos”, Volumen I, editado por el GLCC el año 2002, hace una interesante
reflexión sobre este síndrome y sus efectos, la que confirma lo que señalamos:

“La historia bíblica nos relata el pasado simbólico y doloroso de la mujer de Lot que impaciente quiere
rescatar  el  pasado  con  el  que  acaba  de  romper  echando  una  mirada  atrás  para  aprisionar  en  su
recuerdo la última imagen. Y se convirtió en una estatua de sal. No  podemos correr el  riesgo de
identificarnos con los que tienen  vocación de estatuas, con aquellos que miran al pasado como la
gran esperanza y la gran ilusión. Tres expresiones o pensamientos pueden sintetizar esta vocación:

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

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

3) Finalmente, para otros, el pasado es criterio y fuente inspiradora de renovación y por eso apelan a el
con expresiones que se desgastan y se tornan ambiguas como por ejemplo, "volver a las fuentes". Es lo
que se llama, para usar el lenguaje gráfico de un gran amigo, "estrenar viejo".
Nótese que el exceso de estas posturas está, no en apelar al pasado sino en mitificarlo, en hacerlo
absoluto, en convertirlo en ideología. Y cuando se tiene esta mentalidad no es solo para Cursillos.
Con ella se ve también la vida.

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

Otra de las consecuencias y al mismo tiempo causa de la permanencia de esta vocación en Cursillos
es  la  inmovilidad  de  la  dirigencia  en  el  movimiento.  Permanecen las  mismas  personas  con  las
mismas responsabilidades. Ordinariamente porque son hombres de valor excepcional,  porque son
testigos de la primera hora, porque a lo largo de años de esfuerzo, de trabajo y de dedicación se
han  convertido en  dirigentes  maduros y  expertos.  Y en,  el  caso de  los  sacerdotes,  además,  por
carencia  de  elementos  nuevos.  Pero  el  situarse  fijamente  en  su  cúpula  impide  la  movilidad
humana.  Se  convierten en los  dirigentes  de  siempre  y  dificultan  el  acceso  de  las  generaciones
nuevas  a  la  capacidad  de  decisión  dentro  de  Cursillos.  Con  la  inmovilidad  humana  se  produce
también la inmovilidad de la mentalidad porque ordinariamente, con los mismos hombres permanece
la misma mentalidad y por eso Cursillos se detiene.  Como consecuencia gravísima se produce
una  "fuga  de  cerebros"  desde  el  movimiento  porque  muchos  hombres  jóvenes  no  encuentran
ubicación  ni  en  los  puestos  ni  en  la  mentalidad  de  Cursillos.  Esta  situación  podríamos
catalogarla como un auténtico proceso de envejecimiento. En este situacionismo de los dirigentes
es  preciso  también  destacar  otro  aspecto  peligroso  que  es  el  de  la  posible  consolidación  del
machismo.  Quedarían  muchas  veces,  cerradas  las  puertas  para  la  participación  de  la
mujer”(“Reflexionando en Cursillos”, Volumen I, editado por el GLCC el año 2002,Pags. 28 y 29)

Ser  fieles  en  el  MCC.  implica  por  una  parte  ser  capaces  de  mirar  sus  orígenes  y  observar  su  pasado,
recordándolo con respeto y con gratitud, pero al mismo tiempo capaces de asumir su realidad actual y vivir con
pasión y compromiso su presente, ya que en la medida en que ello se dé, estaremos en condiciones de abrirnos
y de proyectar con fidelidad y con confianza su tarea futura.

B. - ¿A que debe ser fiel en el MCC?

Estaremos siendo fieles en el MCC. si tenemos claro que el Señor, centro de nuestra fe y razón de ser de
nuestro anuncio kerigmático – decimos que los Cursillos son esencialmente CRISTOCENTRICOS – nos
ha llamado para  que  colaboremos hoy  en  forma  personal,  activa,  dinámica  y  creativa  en  la  tarea  de
completar su obra “fermentando de evangelio los ambientes”. 

SDV.- Manual de Escuela de Dirigentes.-   191



Estaremos siendo fieles en el MCC. en la medida en que dejándonos iluminar y guiar por el Espíritu Santo,
estemos dispuestos a jugárnosla por responder en forma adecuada a los requerimientos de los tiempos, en
la medida en que dialogando, arriesgando con prudencia, equivocándonos tal vez en algunas cosas, pero
con la honradez y valentía para rectificar si es necesario, vayamos como dice Machado “ Haciendo camino
al andar”, concientes de que “Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que
nunca se ha de volver a pisar”,  sin  olvidar  nunca que es el  propio  Señor quién nos dice:  “Yo soy el
CAMINO, y la verdad y la vida”. (Jn.14,6)

Estaremos siendo fieles en el MCC. cuando poniendo toda esa ilusión, esa entrega y ese espíritu de caridad
que nos mostró a cada uno nuestro Cursillo  primario,  nos juguemos por transmitir  con nuestras vidas y
nuestras  palabras  lo  medular  de  lo  Fundamental  Cristiano  a  nuestros  hermanos,  no  transando  por
comodidades o egoísmos, no enredándonos en detalles o anécdotas.
Estaremos  siendo  fieles  en  el  MCC.  cuando  nuestras  Escuelas  e  instancias  de  formación,  colectivas  y
personales  nos  permitan  conocer  con  profundidad  y  exactitud  la  realidad  del  hombre  de  hoy  y  los
problemas que le presentan la sociedad y al  mundo en que vivimos,  ya que solo de esta manera será
posible presentarle lo fundamental cristiano en un lenguaje, en un ambiente y con unos medios y recursos
que  le  permitan  entenderlo  y  aceptarlo.  Al  respecto  cobran  especial  valor  las  palabras  de  “Ideas
Fundamentales:

“42.-  Esta  naciendo  un  milenio;  y,  con  el  un  hombre  y  una  sociedad  en  transición.  Una  sociedad
tecnológica, de amplio crecimiento demográfico y de gran movilidad social y geográfica, que origina
una  profunda  transformación  y  crea  una  cultura  nueva,  universal,  interdependiente;  cultura,  que es
necesario  evangelizar.  Este hecho  crea  retos,  es  decir,  circunstancias  ricas  en  desafíos  y  en
posibilidades nuevas.

43.- Pasamos de una sociedad elitista a una sociedad de masas y democrática; de una sociedad
cerrada y estática a una sociedad dinámica y abierta;  de una realidad  monolítica a una realidad
pluralista. Estamos pasando de una concepción abstracta a una concepción concreta y existencial;
desde lo rígidamente institucional a la Libertad-comunión; de la norma al criterio; de la imposición
a  opción;  de  la  ideología  a  los  valores;  de  la  seguridad  a  búsqueda;  de  la  observancia  a  la
creatividad; de la sumisión a la responsabilidad; de la integración al inconformismo social...

44.- Esta cultura universal esta marcada por "la poderosa y casi irresistible aspiración de los pueblos a
la liberación, fenómeno amplio,  pero vivido bajo formas y en  grados diferentes, según los pueblos
(LN,1,1; Cf.EN,30). Junto con ello hay una "profunda aspiración de los pueblos a la justicia"(LN,2,4) y
una tendencia humanizadora, llena de signos de esperanza (RH,13-17).

45.- La sociedad actual esta enmarcada por una ambivalencia dialéctica, donde coexisten el bien y el
mal; la  opulencia y la miseria; la sociedad post-industrial, que avanza a grandes pasos, y pedazos de
humanidad en verdadero atraso tecnológico... La persona es exaltada y humillada a la vez; la paz es
más anhelada que nunca y el mundo esta marcado por el mas alto grado de conflictividad. (ChL,6).

46.- Hay un divorcio entre el Evangelio y la cultura de hoy; un divorcio entre la fe y la historia. Ese es
el  mayor  drama  de  nuestro  tiempo  (EN.20).  Una  expresión  de  este  divorcio  ético-cultural  es  la
pobreza  e  injusticia  de  inmensos  sectores  de  la  humanidad,  generada  por  la  interdependencia
universal (SRS,39; Puebla,427), en la que juega un papel definitivo la cultura dominante, ya que el mal
del mundo esta menos en el acaparamiento de los bienes "que en la falta de fraternidad entre los
hombres  y  los  pueblos  (PP,66,  Puebla  421-428).  Es  mas:  vivimos  una  cultura  insolidaria,  que,
además,  es  una  cultura  materialista,  secularista,  agnóstica,  economicista  y  consumista  (LE,7),  la
cultura del tener y del poder. Es éste el subconsciente cultural de pecado, que legitima y mantiene las
estructuras y la cultura de pecado”. (IFMCC.- Nº 42 al 46, Pags.29 y 30)

Estaremos en fin siendo fieles en el MCC. cuando acogiendo la propuesta de S.S.Juan Pablo II en su Carta
Apostólica  “Novo Millenio Ineuente”,  en la cual,  a partir  del pasaje evangélico de la pesca milagrosa,  nos
propone y nos exhorta a que dejemos resonar en nuestras mentes y en nuestros corazones, las palabras del
Señor invitando a Pedro a “Remar mar adentro”,  ese “Duc in altum”  que el  Pontífice ha convertido en un
verdadero lema de su pontificado en este siglo XXI, estemos dispuestos de mente y de corazón a asumir la
actitud de Pedro y los otros, que a pesar de ser ellos los pescadores y por lo tanto los que dominaban la
técnica, que a pesar de que ya era de día y la buena pesca se hace de noche, confiaron en lo que el Señor les
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decía, y recogieron una enorme cantidad de peces, estemos dispuestos a “Remar mar adentro”, allí donde
como lo hemos dicho las aguas son mas profundas, mas transparentes y mas tranquilas, para desde allí mirar y
servir a nuestro Movimiento con mayor profundidad, con mayor transparencia y con mayor tranquilidad ya que
sólo de esta forma estaremos, como lo señalábamos al inicio de este trabajo en condiciones de mirar sus
orígenes y su pasado, y recordarlo con gratitud, de asumir y vivir  con pasión su presente y de abrirnos y
proyectarnos con confianza a su futuro. 

C.- ¿Cuando se es fiel y cuando no, al carisma propio del MCC.?

Ser fiel no es no hacer nada, no es quedarse parado, no es hacer lo mismo de siempre, porque siempre se ha
hecho así.

En el matrimonio los cónyuges no son fieles porque se quedan encerrados en su casa para no correr el riesgo
de engañar a su pareja, sino por el contrario lo son en la medida en que concientes de su compromiso y
asumiendo en plenitud el amor conyugal se enfrentan a la realidad y superan los riesgos y problemas con la
fuerza de su compromiso.

Ser fiel no es solo mantenernos en lo que somos o en lo que tenemos, ni es tampoco evitar arriesgarnos “Yo
les declaro que, a todo el que produce, se le dará, pero al que no produce se le quitará aún lo que
tiene” (Lc.19,26).

Ser fieles es  jugarse  en aquello  que  reclama nuestra  fidelidad,  hasta  las últimas consecuencias,  no sólo
durante un trecho, no sólo durante un tiempo, muy bien y a fondo que hagamos las cosas en ese trecho o en
ese tiempo

Ser fieles es asumir nuestros compromisos evangélicos cada día, haciéndolo como nos lo señala Paulo VI en la
“Evangelii Nuntiandi” con nuevos medios, con nuevos ardores, con  nuevas expresiones; es asumirlos con la
valentía y con la capacidad de riesgo que nos da el amor; es asumirlos con fervor y entusiasmo; es asumirlos
con energía y alegría; es asumirlos en un clima de comunión y de unidad; 

Estaremos siendo fieles al carisma del MCC. en la medida en que vayamos asumiendo comprometidamente
como ya señalamos, esa Mentalidad, esa Esencia, esa Finalidad y esa Metodología que el Señor, por medio del
Espíritu, suscitó en los iniciadores, pero al mismo tiempo, en la medida en que, dejándonos iluminar y guiar nosotros por
el  Espíritu  Santo,  vayamos asumiendo también las realidades concretas en que el  Señor nos ha plantado,  las
realidades de los hombres y su historia y las realidades del mundo y su desarrollo, para, a partir de todo ello, entregar el
mensaje de lo Fundamental Cristiano  en un lenguaje,  con unos  medios y en unas condiciones tales que le
permitan a esos hombres de hoy comprenderlo y como consecuencia de ello, aceptarlo y vivirlo, con la fuerza del
mismo Espíritu, en las circunstancias históricas y eclesiales en que están inmersos

Estaremos siendo fieles entonces hoy al Carisma propio del MCC, cuando siendo fieles en primer lugar con
nosotros mismos, seamos al mismo tiempo fieles al hombre de hoy, a nuestros hermanos, y seamos al mismo
tiempo fieles al Señor y a su Iglesia

Fieles a nosotros mismos, asumiendo a fondo el llamado que se nos hizo en el rollo Dirigentes de nuestro
Cursillo Primario a ser, “las manos” de Cristo para cambiar el mundo actual; a ser “los pies” de Cristo para
acompañar a nuestros hermanos en su peregrinar hacia El; a ser “la boca”  de Cristo para llevar a nuestros
hermanos su palabra y su mensaje. 

Estaremos siendo fieles a nosotros mismos si somos capaces de acoger las palabras de Juan Pablo II
al Congreso Internacional del Laicado Católico reunido en Roma el año 2000:  "Esta generación tiene
la misión de llevar el Evangelio a la humanidad del futuro. Vosotros sois los “testigos de Cristo en el
nuevo milenio"... Sed muy conscientes de ello y responded con pronta fidelidad a esta urgente llamada
misionera. La Iglesia cuenta con vosotros”.

Fieles a nuestro hermanos, dándoles un testimonio auténtico y permanente del amor del Señor; un testimonio
kerigmático y por consiguiente entusiasmante, tendiendo en esto muy presentes la palabras de Paulo VIº en la
Evangelii Nuntiandi: “El hombre de hoy escucha mas gustosamente a los testigos que a los maestros, y si
escucha a los maestros, es porque son testigos” (Paulo.VI.- EN.- Nº42) .
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Fieles al Señor, lo que iremos consiguiendo en la medida en que en su servicio estemos dispuestos a confiar
plenamente en El  y  a darnos por  entero.  Al  Señor no le  basta  que “cumplamos”,  sino que quiere nuestra
entrega:  “Anda,  vende todo lo que tienes,  repártelo entre los mas pobres,  y  luego Ven y Sígueme”
(Mt.19,21)

Fieles  a  la  Iglesia,  lo  que  estaremos  logrando  en  primer  lugar  con  nuestro  amor  y  respeto  por  nuestros
Pastores. El MCC.,  según lo define “Ideas Fundamentales” en  “un movimiento de Iglesia”  y una de sus
características como tal va a ser su “diocesaneidad”.

Al referirnos al Carisma propio del MCC., señalamos que una de sus notas características y que históricamente
había concurrido en sus inicios era,  además de la participación de laicos y sacerdotes en un determinado
tiempo y lugar, había sido la presencia de la Jerarquía, representada en esos momentos por Mons. Hervás,
quién con su autoridad había validado el discernimiento del carisma, y sin cuya validación la acción de laicos y
sacerdotes  habría  sido estéril.  "El  juicio  sobre  su  genuinidad  y  su  ejercicio  ordenado  pertenece  a
quienes presiden en la Iglesia, a los cuales corresponde especialmente no extinguir el Espíritu, pero
examinar todo y retener aquello que es bueno” (CVII.- LG.Nº12)
Estaremos  siendo  fieles  a  la  Iglesia  en  la  medida  en  que  con  humildad  sepamos  acoger  las
palabras  que  Juan  Pablo  II  dirigiera  la  los  Cursillistas  de  Cristiandad  reunidos  el  año  2000  en
Roma,  con  motivo  de  la  IIIª  Ultreya  Mundial :  “Vuestro  apostolado  llevadlo  a  cabo  en constante
sintonía eclesial, para que así se manifieste la “fuerza de la comunión” que es a la vez el estilo y el
contenido mismo de la misión del pueblo de Dios. Frente a las diversas formas de individualismo, que
fragmenta  y  dispersa  la  capacidad  y  los  recursos  evangelizadores,  aunad  vuestros  esfuerzos
misioneros a los de las múltiples agrupaciones eclesiales suscitadas por el Espíritu en la Iglesia de nuestro
tiempo. Esforzaos para que resalte de nuevo la belleza de las primeras comunidades cristianas, que
hacían decir con admiración a los paganos: “Mirad como se aman”. Y sed siempre dóciles a  las
indicaciones del Magisterio. En efecto,  ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los
pastores de la Iglesia, cuyo discernimiento  es  garantía  de  fidelidad al  carisma mismo.  Que  la  actual
celebración jubilar suscite en todos vosotros una renovada fidelidad a vuestra inspiración original y una
mas firme comunión eclesial." 

D.-  ¿Cómo  ser  fieles  a  los  acuerdos  y  conclusiones  de  los  Encuentros  Mundiales  e
Internacionales del MCC?

En este punto cobra especial importancia la capacidad que tengamos para pensar por nosotros mismos,
nuestra  capacidad,  posibilidades  y  disposición  para  abrirnos  al  dialogo  con  nuestros  hermanos,  el
arriesgarnos  a  probar  alternativas,  no  perdiendo  nunca  la  humildad  para  rectificar  los  errores  en  que
podamos caer.

No se puede ser fiel a aquello que no se conoce. Es aquí por ello donde cobra especial relevancia el rol de
las Escuelas de Dirigentes en nuestro Movimiento

Nuestras Escuelas junto con Colaborar a la búsqueda de la santidad, promoviendo la orientación autentica
(sincera), continua (decidida) y progresiva (cada día mayor) de toda nuestra vida a la luz del Evangelio, de
nuestra vida en unión vital con Cristo; Entregar el mensaje cristiano, mediante el conocimiento de la Palabra
de Dios y la Historia de la Salvación; mediante el conocimiento de las exigencias de la Palabra de Dios para la
Iglesia y el mundo de hoy (Documentos Conciliares, Documentos Pontificios, Orientaciones Episcopales, etc) ,

de manera que se despierte la responsabilidad de los dirigentes laicos que participan en ella, en la Iglesia y en
el mundo actual; mediante el conocimiento de la situación concreta, de los condicionamientos sicológicos, de
la problemática, de la mentalidad, de los ambientes y de los hombres de nuestro tiempo;  Dar a conocer y
promover  la  aplicación  de  la  Mentalidad,  Esencia  y  Finalidad  del  Movimiento  de  Cursillos  de
Cristiandad; Dar a conocer la realidad y la problemática que existe en los ambientes del mundo de hoy,
a  través  del  testimonio  de  vida  de  sus  integrantes,  y  Enseñar  la  Técnica  de  la  Estrategia  del
Movimiento de Cursillos en sus tres tiempos: Precursillo, Cursillo y Poscursillo, deberían ir entregando
a los dirigentes del MCC que las integran una detallada, sistemática y completa información de los acuerdos y
conclusiones que se van logrando en aquellas instancias que el Movimiento ha ido generando para “pensarse”
y actualizarse, tanto a niveles nacionales, como en el plano internacional.

Importante  será  también  en este  sentido  la  importancia  que  las  distintas  estructuras  operacionales  del
MCC.,  tales  como  los  Organismos  Internacionales,  los  Secretariados  Nacionales  y  los  Secretariados
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Diocesanos den a la publicación de  los  acuerdos  y  conclusiones  de  los  Encuentros  Nacionales  e
Internacionales del Movimiento. 

Si  para  ser  fiel  hay  que  conocer  el  objeto  de  la  fidelidad,  es  indispensable  que,  a  través  de  revistas
nacionales y diocesanas, y de material bibliográfico, ojala subvencionados si es necesario, para que sus
costos no sean impedimento para el acceso de la mayoría de los dirigentes, se publiquen estos acuerdos y
conclusiones.

No  podría  dejar  de  mencionarse  como  un  recurso  importante  para  el  conocimiento  de  los  acuerdos  y
conclusiones de los Encuentros Nacionales e Internacionales del Movimiento los últimos avances tecnológicos
en materia de comunicaciones, particularmente Internet, considerando  la rapidez y el enorme alcance que hoy
en día este medio tiene, tanto por medio del Correo Electrónico como por .medio de los Sitios Web.

Al respecto valdría la pena tener presente las palabras del Papa Juan Pablo II en su Mensaje para la XXXVI
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: “Para la Iglesia, el nuevo mundo del ciberespacio es una
llamada a la gran aventura de usar su potencial para proclamar el mensaje evangélico. Este desafío está
en el centro de lo que significa, al comienzo del milenio, seguir el mandato del Señor de “remar mar
adentro”: “Duc in altum” (Lc 5, 4).  La Iglesia afronta este nuevo medio con realismo y confianza. Como
otros medios de comunicación, se trata de un medio, no de un fin en sí mismo. Internet puede ofrecer
magníficas oportunidades para la evangelización si se usa con competencia y con una clara conciencia
de sus fuerzas y sus debilidades.  Sobre todo,  al  proporcionar información y suscitar  interés,  hace
posible  un  encuentro  inicial  con  el  mensaje  cristiano.  Internet  también  puede  facilitar  el  tipo  de
seguimiento que requiere la evangelización. Especialmente en una cultura que carece de bases firmes,
la vida cristiana requiere una instrucción y una catequesis continuas, y esta es tal vez el área en que
Internet puede brindar una excelente ayuda. Ya existen en la red innumerables fuentes de información,
documentación y educación sobre la Iglesia, su historia y su tradición, su doctrina y su compromiso en
todos los campos en todas las partes del mundo. Por tanto, es evidente que aunque Internet no puede
suplir nunca la profunda experiencia de Dios que sólo puede brindar la vida litúrgica y sacramental de la
Iglesia, sí puede proporcionar un suplemento y un apoyo únicos para preparar el encuentro con Cristo
en la comunidad y sostener a los nuevos creyentes en el camino de fe que comienza entonces”.

Existen en la actualidad más de un centenar de Secretariados a lo largo del mundo, tanto nacionales como
diocesanos, que han desarrollado su Sitio Web en Internet. Ha llegado tal vez el momento de potenciar su uso
para servir al Evangelio, a la evangelización, a la propagación de las diferentes propuestas de Iglesia, al diálogo
y a la comunicación, y a la formación e información de nuestros dirigentes

III.- La  Renovación en el MCC.  

A .- ¿Que entendemos por renovación en el MCC?

Aún cuando a primera vista pudiera aparecer como un contrasentido, la  Fidelidad en el MCC, exige de una
Renovación,  entendiendo  por  renovación,  el  “hacer  nueva”  una  cosa  que  existe,  enriqueciéndola,
actualizándola, incorporándole todas aquellas cosas que no existían en el contexto histórico, ambiental, cultural,
social o eclesial al momento en que esa cosa se originó

Cuando en Enero de 1949 se inician los Cursillos, el mundo vive en un contexto histórico, que al decir de
algunos lo tiene “de espaldas a Dios. Terminaba hacía poco la 2ª Guerra Mundial, España vivía el autoritarismo
de la dictadura de Franco, el contexto ambiental era el de un mundo que se habían repartido los ganadores de
la guerra, en el contexto cultural aparecen las primeras manifestaciones librepensadoras, en el contexto social,
comienzan a gestarse algunos movimientos dispuestos a luchar contra las profundas injusticias y la gran brecha
que separa a  pobres y  ricos,  y  en el  contexto  eclesial  nos  encontramos frente  a  una Iglesia,  identificada
fundamentalmente  con  la  Jerarquía,  y  con  una  Jerarquía  bastante  “tradicionalista”,  apegada,  mas  de  lo
conveniente a veces, al poder político, defensora de sus privilegios mas que de los derechos de los mas pobres.

Faltaban por lo tanto 13 años para que el 11 de Octubre de 1962, Juan XXIII abriera el Concilio Vaticano II;
faltaban 15 años para que el 21 de Noviembre de 1964, los Padres Conciliares promulgaran la Constitución
Dogmática sobre la Iglesia,  “Lumen Gentium”; faltaban 16 años para que el 18 de Noviembre de 1965, los
Padres Conciliares promulgaran el Decreto sobre el Apostolado de los Laicos  “Apostolicam actuositatem”,
documentos estos dos, que darán un vuelco de 180 grados en la visión sobre el rol del laico en la iglesia y en el
mundo; faltaban 19 años para que Paulo VIº inaugurara el 24 de Agosto de 1968, en Medellín, Colombia, la 2ª
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Conferencia General del episcopado Latinoamericano, que analizaría y proyectaría revolucionariamente el rol
de la Iglesia frente a la transformación de América Latina, a la luz del Concilio; faltaban 26 años para que  el 8
de  diciembre  de  1975,  Paulo  VIº  nos  regalara  la  “carta  magna”  sobre  la  Evangelización  del  mundo
contemporáneo, la “Evangelii Nuntiandi”; faltaban 29 años para que el 16 de Octubre de 1978 el Señor nos
regalara la elección por el conclave de Juan Pablo II y su riquísimo pontificado; faltaban 30 años  para que el
28 de Enero de 1979,  el  mismo Juan Pablo  inaugurara en  Puebla,  Méjico la  3ª  Conferencia  General  del
Episcopado Latinoamericano, provocando un nuevo terremoto en lo relativo a las circunstancias, posibilidades,
realidades y esperanzas de la evangelización en nuestro continente; faltaban 43 años para que nuevamente
Juan  Pablo  II  inaugurara  el  12  de  Octubre  de  1992,  en  Santo  Domingo,  República  Dominicana,  la  4ª
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en la que abordando el tema ”nueva evangelización y
promoción humana” , y bajo el lema “Jesucristo, Ayer, hoy  y siempre”, remeció una vez mas las conciencias
de los cristianos del continente.

Si a lo anterior sumamos los profundos cambios que en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros años de
este siglo XXI hemos podido observar y experimentar, en el campo económico, en el campo de las ciencias y de
la tecnología, y en el campo de las comunicaciones y de Internet, cambios que en el contexto de sociedad
globalizada en que estamos inmersos nos interrelacionan, no cabe ninguna duda que la Mentalidad del MCC.
no sólo requiere, sino que exige una renovación que la enriquezca. Somos actores y testigos del nacimiento de
"una nueva cultura", de una nueva civilización, las cuales nos exigen nueva manera de evangelizar. Ello nos
obliga a preocuparnos a prepararnos y a reflexionar en forma continuada, de manera de ir adecuando la
presentación del evangelio a la nueva realidad cultural, a esta nueva civilización. “He aquí que hago nuevas
todas las  cosas”  (Ap.21,5).  Cursillos  vive  y  está  llamado a actuar  y  a  evangelizar  hoy  en  una  realidad
sustancialmente  nueva.  “Pero  la  verdad es  que no  habrá  humanidad  nueva,  sino hay en primer
lugar hombres nuevos, con la novedad el bautismo y de la vida, según el Evangelio”  (Paulo VI,
EN.Nº18).

B.- ¿En que  se debe renovar el MCC. para responder a la llamada que nos hace la Iglesia a la nueva evangelización y a
evangelizar la cultura?- 

El MCC. requiere de una renovación que junto con incorporar en su mentalidad toda esa rica doctrina
de la Iglesia gestada a través de los acontecimientos y documentos señalados,  incorpore también el
ella un pensamiento claro y definido sobre la dignidad y los derechos fundamentales de la persona humana;
una idea comprometida sobre el respeto a la naturaleza que el Señor nos regalara; un concepto vigoroso sobre
la  liberación humana;  un respeto irrestricto  a  la  libertad  de  cada uno  de  los hombres,  una  precisión  del
compromiso temporal, que mas allá del ser cristiano como testimonio nos empuje a ser agentes de cambio y
constructores de la civilización del amor; un pasar de la apologética necesaria a la comprensión pluralista
del  mundo y al  sentido  ecuménico sin negar la propia afirmación; un precisar la óptica del amor universal
pasando por el amor privilegiado aunque no excluyente, hacia los pobres; un mantener viva la convicción de
que es posible y  urgente empeñarse en una “guerra noble"  contra la injusticia,  posibilitando una vida de
gracia mas encarnada, una esperanza mas concreta, una salvación mas inserta en la comunidad.

Si bien  el MCC nació en 1949, en un lugar geográfico, Mallorca, como una respuesta a una circunstancia
social,  política y eclesial determinada, el pasado ya es historia,  y ese MCC. está llamado a ser respuesta hoy.
Fieles al Carisma inicial, a la Mentalidad, a la Esencia y a la Finalidad que le dieron sus iniciadores debemos ser
capaces de asumir los desafíos que la Iglesia, el mundo y el hombre de hoy nos plantean. Ideas Fundamentales nos
señala que “Surge así la convicción de que el MCC debe mantenerse como una respuesta original, actual, en
el cada hoy de la historia, gracias a su fidelidad al Señor, al conocimiento profundo del hombre y de la
sociedad a la que sirve, y a la inteligente planificación y adaptación pastoral”(IFMCC.- Nº57).

C.- La renovación del Movimiento pasa por la renovación de sus dirigentes. ¿En que consiste y
cómo hacer esta renovación?

Si los dirigentes del MCC no somos capaces de, manteniéndonos fieles al Carisma, asumir su renovación
corremos el riesgo de  convertirnos de  agentes  de  cambio   que  es  lo  que  nos  pide  su  Mentalidad,  en
agentes de conservación, lo que a su vez puede producir otra serie de efectos bastante negativos. 

La mentalidad de Cursillos hoy no es ni puede ser idéntica a la mentalidad que le dio origen. Por lo mismo,
los dirigentes que participamos en él, además de ir actualizándonos de acuerdo a los signos de los tiempos y a las
nuevas líneas que la Iglesia se va planteando, debemos ir abriendo nuevos espacios, para que otros nuevos dirigentes
con ideas nuevas, con capacidades nuevas y con mentalidad nueva, asumiendo con fidelidad el carisma, le den
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nuevos aires, acordes con los signos de los tiempos, de manera que la “evangelización de los ambientes”, finalidad
primera del  MCC. provoque en sus destinatarios un cambio interior y por la fuerza divina del  Mensaje que se
proclama, convierta al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la actividad en que ellos están
comprometidos, su vida y sus ambientes concretos.

D.-  ¿En qué consistiría  la  renovación con respecto a  los  tres  tiempos del  Método (Precursillo,
Cursillo y Poscursillo) para ser mas eficaces en el cumplimiento de la finalidad del MCC hoy?

Renovar el MCC con respecto de los tres tiempos del Método implica atreverse, a partir de la necesaria fidelidad al
Carisma, a impulsar iniciativas y experiencias nuevas, y concretamente, teniendo presentes los objetivos que se
ha  propuesto  la  OLCC.  en  su  Plan  Cuatrienal  "impulsar  experiencias  de  Poscursillo,  y  evaluarlas  en
búsqueda de formas mas adecuadas y eficaces para que el Poscursillo ofrezca reales condiciones
para  la  madurez  en  la  fe,  el  compromiso eclesial  y  la  inserción apostólica de los cursillistas en las
estructuras temporales" (OLCC.- Plan Cuatrienal.- 3er Objetivo); enriquecer las estructuras significa pasar
del grupo a la  comunidad superando aquella mentalidad del grupo como unidad  básica autosuficiente
para  la  evangelización  del  que  ha  hecho  un  cursillo de cristiandad;  significa ser  mas vida y menos
estructura fija, mas impulso y menos reunión, en una palabra, ser mas movimiento (OLCC.- Plan Cuatrienal.-
1er Objetivo).

En todo caso, cualquier proceso de renovación no podrá nunca perder de vista que la Mentalidad es en el MCC,
principio  de  unidad  e  identidad.  “El  método  de  Cursillos  surgió  de  la  aplicación  ordenada  de  una
Mentalidad,  como solución a  una problemática concreta,  y con miras a la consecución de un fin
especifico. La unidad de la Mentalidad con la esencia, finalidad y método constituye lo esencial del
Movimiento; y es, por eso, lo único que debe tenerse en cuenta cuando haya que aplicar el MCC a las
diversas problemáticas pastorales, para que no pierda su identidad”. (IFMCC.- Nº7).

“La Mentalidad es creativa y liberadora; y, por eso, engendra criterios y no normas; porque el criterio
libera, mientras que la norma, si bien encauza, puede a veces  restringir o anquilosar, si  pierde la
Mentalidad o se desvía de la finalidad”. (IFMCC.- Nº4).

Si  somos  capaces  de  renovar  nuestra  Mentalidad  a  partir  de  nuestra  Fidelidad  al  Carisma  será
también necesario renovar la Metodología, adecuándola a esa Mentalidad renovada. 

Ello en relación al Método en sus tres tiempos (Precursillo, Cursillo y Poscursillo) nos debería obligar por
ejemplo entre otras cosas en el Precursillo, a replantearnos la forma como estamos haciendo la selección
de ambientes  y  de  candidatos  o  las  exigencias  que  les  hacemos o  deberían  tener  los  padrinos;  En  el
Cursillo a tener presente e incorporar en sus contenidos las Orientaciones Pastorales, tanto Diocesanas
como Nacionales en cada país ; y en el Poscursillo a definir estrategias y dinámicas para la inserción
ambiental de los Cursillistas en la búsqueda del cumplimiento de la finalidad última del MCC, esto es
“fermentar de evangelio los ambientes”.
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