EL CURSILLISTA MÁS ALLÁ DEL CURSILLO
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – Octubre 2006
Lo siguiente es una explicación del por qué se reintroduce este rollo en el Cursillo.
En muchos lugares este rollo ha sido quitado del itinerario del Cursillo y si se da, no
se da en la secuencia donde originalmente fue dado.
Eduardo Bonnín ha expresado que él no puede entender por qué el rollo fue
descontinuado. En su opinión este rollo es vital para poder entender el rollo de
Seguro Total que le sigue. Contiene muchos de los puntos que a veces se dan sobre el
desconocido 4to día y en los testimonios de clausura.
Aunque el Cursillo ha evolucionado en alguna forma, desde su comienzo, cada día
siempre ha tenido una meta específica y cada uno de los rollos es presentado en el
punto específico del Cursillo para lograr alcanzar la meta de cada día. Esta es la
única manera que el Cursillo ha de ser presentado y experimentado.
Cuando se coloca una pieza de la fotografía (Rollo) fuera de secuencia el mensaje
pretendido se pierde. Es como darle a una persona una caja con un rompe cabeza
que no tenga una foto en la parte exterior de la caja. Tienen todas las piezas pero no
saben como ponerlas juntas. Este rollo le da al cursillista la “foto” para que pueda
poner todas las piezas en su lugar.
Este es el propósito del rollo y el por qué es tan importante que sea dado en el
Cursillo y en la propia secuencia:
•
•
•
•
•
•

Sintetiza y resume todo lo que se ha dicho hasta el momento
Ayuda al cursillista a concretizar el mensaje del Cursillo dentro de sí
Unifica el espacio que hay entre la experiencia personal vivida en el Cursillo
sobre el encuentro con sí mismo y con Cristo
Y el aspecto social del Cursillo, el encuentro con los demás, que viene a ser la
Reunión de Grupo y la Ultreya
Luego les señala el camino a seguir hacia el 4to día

En muchos lugares el 4to día está decaído, muchos no hacen Reunión de Grupo ni
asisten a la Ultreya. La pregunta que se hace a menudo es: ¿Cómo podemos hacer
para que las personas vivan el 4to día a cabalidad? ¿Acaso se lo hemos presentado a
los candidatos de forma convincente? En el Cursillo ellos, ¿escucharon que tenemos
la solución a los problemas y a los peligros con que se pueden enfrentar en el
mundo? ¿Estamos convencidos de que hemos encontrado una solución?
Comprendieron ellos que la solución es:
•
•

Contacto con Cristo, y
Contacto con los hermanos y hermanas
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El método es aludido pero no explicado. Ellos escuchan el término “Ultreya” y
“Reunión de Grupo” y les da curiosidad. Los candidatos necesitan escuchar al final
del Cursillo:
•
•
•

Lo que van a necesitar
Lo que tendrán
Lo que han de saber

Necesitan escucharlo resumido en términos sencillos. Necesitan escuchar del rollista
que él/ella está convencido que lo que ellos han experimentado y lo que sienten es
verdadero y que es posible vivirse. Que pueden responder a lo que han escuchado:
Vivir como Cristo en el mundo no es perderlo todo, sino aumentar el valor de
nuestra propia vida. El cursillista evangeliza su ambiente a través de:
•
•
•

Animar a los demás e infundir vida
Sus acciones son respaldadas por su piedad y guiado a través del método de
Cursillo.
La vida puede ser presentada como un Cursillo perenne.

Este rollo en particular es primordialmente un rollo de testimonio. Puesto que viene
entre los rollos “Cristiandad en Acción” y “Seguro Total”, resume todo el Cursillo
hasta este momento. Su propósito es centrar en el cursillista todo lo que ha
escuchado hasta este momento, y ayudarles a concretizar el mensaje dentro de sí
mismos.
En este momento del Cursillo, los candidatos están cansados, están en transición y
posiblemente con pocas ganas de marcharse y sin embargo ansiosos de comenzar sus
planes apostólicos. Este rollo les previene señalando un poco los peligros que el
cursillista encontrará en sus ambientes; a la misma vez los estimula a través de la
convicción y el testimonio del Rollista. Les deja saber que porque ellos
contribuyeron a las cosas sencillas que se les pidió, Dios les ha derramado Su
Gracia.
Les recuerda que no vinieron al Cursillo simplemente para su propio beneficio, que
ellos han cambiado, pero sus ambientes son los mismos que dejaron atrás. Ellos
tienen la misión de cambiarlos para Cristo; de traer los hermanos y hermanas a
Cristo. El rollo habla no solamente de la respuesta a esa misión, sino de la grandeza
envuelta en su respuesta en esa misión. Eduardo prefiere la palabra posibilidad vs.
Responsabilidad. Responsabilidad significa obligación de responder por algo, y
posibilidad es la aptitud o facultad de hacer algo o no hacerlo. A nadie le gusta
sentirse obligado hacer algo. Es más fácil conseguir una respuesta cuando se les dice
a las personas que tienen posibilidades. Cuando a las personas se les pide que
asuman una responsabilidad piensan dos veces antes de comprometerse.
Cursillo ha despertado en nosotros muchas posibilidades y tenemos la misión de
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compartirlo con los demás, es Dios quien lo quiere de esta manera. Nosotros
respondemos ante Dios y ante la Iglesia, el “Cuerpo Místico”. El mundo está
perdido no porque hay muchos que no creen, sino porque hay pocos cristianos que
viven y actúan como cristianos. El rollo les previene sobre dos posibles peligros con
los cuales el cursillista se puede encontrar al regresar a su ambiente. El primero es
la falta de humildad, creernos “que somos importantes e indispensables” porque
hemos asistido a un Cursillo; y lo segundo, la falta de confianza, creyendo que no
podemos hacer nada para curar los males. Nada bueno puede hacerse sin Cristo y
con Cristo todas las cosas son posible; “Cristo y yo Mayoría Aplastante”.
Si el rollo Estudio del Ambiente es bien presentado, los cursillistas estarán mejor
preparados para enfrentar lo que él/ella tenga que enfrentar. El rollo el Cursillista
más Allá del Cursillo les da la esperanza, que, como cursillistas, hemos encontrado
un método para ayudarles a continuar lo que han experimentado en el Cursillo, y no
solamente mantenerlo, sino a crecer. Es el puente entre la experiencia personal de
encontrarse a sí mismo y a Cristo y el aspecto social del Cursillo, el encuentro con
los demás.
El rollo pinta el tipo de persona que debe ser el cursillista; deberá ser un apóstol
activo, alguien que se esfuerza dedicadamente por Cristo. El cursillista debe ser
testigo de Cristo, un continuador de su trabajo, alguien que lleva a Cristo a sus
ambientes de familia, trabajo, deporte, vida social, etc. Si el cursillista no entiende lo
que ha de ser, entonces el Cursillo no ha comunicado el mensaje pretendido.
El rollo hace unas advertencias finales para ayudar al cursillista evitar hacer
algunos errores clásicos. Uno de los problemas más comunes es causado por la
tendencia de pensar que todos deberán hacer la misma cosa. La acción apostólica se
lleva a cabo en caminos individuales que los cristianos pueden tomar, pero tienen
una finalidad en común, hacer presente el Reino de Dios mediante el testimonio de
su vida; de este modo llevan a cabo la evangelización.
Los cursillistas no deberán salir del Cursillo pensando que todo les será fácil.
Encontrarán gente prejuiciados contra los cursillistas, y hasta algunos que tendrán
la triste misión de hacer la Persona de Cristo poco amigable. El cursillista debe
aspirar vivir la Gracia Divina en su vida normal. Las personas que acaban de
encontrar a Cristo tienden a pensar que vivir como cristiano es incompatible de
vivir con la vida normal. Tienen la tendencia de sentir que tienen que dejar todas
sus viejas amistades, sus pasatiempos, su entretenimiento, su vida social, etc. A veces
alguna que otra persona tendrá que hacer cambios en su vida. Ocasionalmente una
persona tendrá que dejar sus viejos amigos, y quizás otras cosas. El cambio que
Cristo logra en nosotros mediante el Cursillo no es para que nos sintamos personas
extrañas, seres de otro planeta, fuera de contacto con la vida normal que les rodea.
Lo que debe distinguirles es su amor a Cristo, la alegría y optimismo que viene de
conocerle. Aquí es donde están llamados a vivir su vida de la Gracia divina.
El cursillista debe ser como la levadura en la masa. Tenemos que asegurarnos que
en cada ambiente hay levadura eficaz que le dé vida a la masa. Deberán llevar las
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ideas que encontraron en el Cursillo a la sociedad. Lo deberán hacer a través de
compartir su Piedad, Estudio y Acción, aumentando su vida en Gracia y su
conocimiento de la misma mediante la regularidad de la Reunión de Grupo y la
Ultreya; esto es, haciendo de nuestra vida un Cursillo perenne.
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