ACTUALIZANDO A CRISTO
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – junio 2012
En esta pasada cuaresma, fuimos llamados a ser nuevos: aprender a amar como Cristo,
pensar como Cristo, sonreír como Cristo y, sobre todo, orar como Cristo, porque en esa
oración esta nuestra conexión con el padre celestial, así como Cristo es uno con el padre.
En el evangelio de San Mateo 25:35-36, Jesús nos dice, “porque tuve hambre, y ustedes
me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron;
desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver”
Por lo tanto, aparte de cada cuaresma, ¿cuántas veces hemos escuchado este evangelio y
multitud de homilías explicándolo?... ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en retiros
espirituales?... ¿Cuántas veces lo hemos estudiado en nuestras Escuelas de Dirigentes?...
A través del evangelio, Jesucristo constantemente nos invita a una reflexión personal
para analizar nuestra propia nuestra vivencia y convivencia de su voluntad, de vivir y
convivir lo fundamental cristiano.
Pero ¿qué es lo fundamental cristiano?... Sin meternos mucho en teología, podemos decir
lo que San Pablo nos dice; “Amor a Dios, amor al prójimo y amor a nosotros mismos”.
¡Así de sencillo! Y es que todas las cosas de Dios son así de sencillas. Nosotros los
hombres, buscando algo mas entre líneas, nos perdemos, nos confundimos, lo
complicamos y si no lo abandonamos lo cambiamos por algo que si entendemos.
Hay que estar consientes que Dios confía en nosotros para hacer de este un mundo mejor.
O sea que Dios no nos anula, sino que nos permite ser parte de su creación, demostrando
al mismo tiempo que tenemos la capacidad para ayudar a los demás. Cuando veamos la
injusticia, no digamos "pobre" o "¿porque Dios permite esto?", sino necesitamos actuar,
pues nuestra fe se muestra con nuestros actos. Necesitamos demostrar a otros que Dios, a
través de nosotros, si se acuerda de ellos cuando tienen hambre, cuando tienen sed,
cuando necesitan hospedaje, cuando necesitan alguna ropa para cubrir su cuerpo, cuando
están enfermos o en la cárcel.
No podemos decirle a nuestro prójimo que vuelva otro día, cuando tenemos lo que
necesita en el momento. Necesitamos actualizar a Cristo a través de todas nuestras
palabras y acciones durante las 24 horas del día. De esta manera, a través de nuestro
testimonio de vida, motivamos a todos los que nos rodean en cualquier ambiente donde
nos movamos, nuestro metro cuadro móvil, a que deseen el amor y la amistad de
Jesucristo tanto como desean el aire que necesitan para respirar.
El domingo 4 de marzo, el Papa Benedicto XVI, hablo de la Transfiguración de Cristo en
la Montaña. Les decía a los fieles peregrinos congregados en la plaza de San Pedro para
la acostumbrada cita dominical que: “... por eso lleva a tres de ellos a la montaña –
añadió- y les revela su gloria divina, el esplendor de la Verdad y del Amor. Jesús quiere
que esta luz pueda iluminar sus corazones cuando pasen por la densa oscuridad de su
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pasión y muerte, cuando el escándalo de la cruz será insoportable para ellos. Dios es luz,
y Jesús quiere dar a sus amigos más íntimos la experiencia de esta luz, que habita en Él.
Por lo tanto, después de este evento, Él será en ellos una luz interior, capaz de
protegerlos de los ataques de las tinieblas. Incluso en la noche más oscura, Jesús es la
luz que nunca se apaga.”
Así como brillaban los vestidos de Elías, Moisés y Jesucristo durante la Transfiguración
en la montaña " Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrado... "(Marcos 9: 2-13),
también nuestros cuerpos pueden brillar de la misma manera al vivir y convivir de la
manera que Jesucristo nos indica a través de su evangelio. Y es fundamental, mantener
esa luz de la verdad, amor y amistad resplandeciente, para actualizar a Cristo en todo
momento y lugar en que nos movemos, en nuestro metro cuadrado móvil.
Para todo aquel que se ha tenido un encuentro consigo mismo, con Cristo y con los
demás a través de un cursillo de cristiandad, ya está muy bien familiarizado con este
concepto. Puesto que toda la metodología del Carisma de Cursillos es Kerigmatica,
vivencial, y el mensaje del amor y la amistad de Dios en Cristo Jesús, es transmitida a
través del mejor vehículo que es la amistad, en los tres tiempos de su metodología Precursillo, Cursillo y Postcursillo.
Esta metodología kerigmatica nos motiva a permitir que Jesucristo penetre en nuestra
vida, cuando escuchamos sus palabras, y nos transforma por su verdad para seguir su
estilo de vida. Y el vehículo de la amistad que utiliza la metodología de cursillos para
transmitir el amor y la amistad de Dios en Cristo Jesús, nos lanza a vivir y convivir lo
fundamental cristiano. Este estilo de vida de Jesucristo, las 24 horas del día, nos
convierte en cristianos auténticos que actualizan constantemente a Cristo Jesús en cada
palabra y acción que sale de nuestro propio ser. Es esencial que nuestro testimonio de
vida, proyecte a un Cristo Vivo, Normal y Cercano.
Un Cristo vivo para que todos los que se encuentran en nuestro ambiente, "metro
cuadrado móvil", sepan que resucito como nos lo dicen los cuatro evangelios y se hace
presente a través de nuestras palabras y acciones. Así como también, a través de todo ser
humano, la naturaleza y todas las cosas que lo rodean.
Un Cristo normal para que todos los de nuestro metro cuadro móvil se den cuenta que es
nuestro Amigo y Hermano, y podemos conversar con él, como lo hacemos con cualquier
otra persona, en una forma normal y natural.
Y un Cristo cercano para que todos los ambientes sepan y se convenzan que El nos sigue
esperando y está al alcance de cualquiera que quiera aceptar la verdad, el amor y la
amistad que constante y gratuitamente nos ofrece.
Jesucristo nos muestra esta cercanía en el evangelio de Juan 4:13-14, cuando habla con la
samaritana, “... El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que
yo le daré nunca más tendrá sed: el agua que yo te daré se convertirá dentro de él en un
surtidor de agua que salta hasta la vida eterna...”
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Necesitamos estar consientes que actualizar a ese Cristo que esta Vivo, Normal y
Cercano en la naturalidad y normalidad de la realidad en que vivimos las 24 horas de
cada día, es dejar que salte esta agua del espíritu de Dios de ese surtidor que tenemos
dentro de nosotros mismos, y empape a todos los que nos rodean. De esta manera, el
mensaje de la verdad, el amor y la amistad de Dios en Cristo Jesús, ira evolucionado en
nuestro propio testimonio de vida, estará al día, respondiendo a los signos de los tiempos.
¡Ultreya!
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