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CRISTIANDAD EN ACCIÓN 
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – Agosto 2006 
 
Cristiandad En Acción Vs. Comunidad Cristiana 
 
El título de este rollo fue re-emplazado en nuestra literatura por uno llamado Comunidad 
Cristiana. Varios años atrás, posiblemente cuando se cambió el título, también se cambió 
el contenido del rollo cambiando así el enfoque original. El contenido de este rollo es 
para mí como haber encontrado un “Tesoro escondido. Como consecuencia, he aquí una 
de las razones de la debilidad del 4to- día y de la Reunión de Grupo. 
 
El rollo llamado “Comunidad Cristiana” tiene muy poco en común con el original – 
“Cristiandad en Acción”- que nos vino de Mallorca, y se enfoca en el aspecto de 
comunidad. Para nosotros los hispanos vivir en comunidad significa algo muy íntimo, 
como en familia, o en una reunión de grupo. Para nosotros es difícil entender "grupos de 
cristianos" como una comunidad, ya que el contacto entre sus miembros es muy poco y 
hasta superficial. Al cambiar el nombre del rollo se le ha quitado el enfoque de su 
finalidad original. 
 
Para poder entender el mensaje de este rollo, hay que entender el significado de su título. 
La Cristiandad tiene el clima propicio para que todos vayan creciendo en amistad y en 
gracia. Las comunidades no acostumbran a tomar como referencia la amistad de sus 
miembros. Veamos lo que nos comparte un dirigente de Mallorca: 
 
“Cuando las personas que han comprendido el Cursillo y el valor de la amistad, van 
actualizando los tres encuentros (El encuentro con uno mismo, el encuentro con Cristo y 
el encuentro con los demás) que han iniciado (en el Cursillo) y se relacionan para 
compartir y coordinar su vivir cristiano, se genera un ambiente nuevo que es la 
Cristiandad”. (Ramón Armengol, II Conversaciones de Cala Figuera). 
 
¿Qué Es Una Cristiandad En Acción? 
 
En perenne insatisfacción y continua progresión, es el fruto de unos cristianos entregados 
al Señor en limpio juego. Ellos por su convivencia crean un clima en el que la corriente 
viva de la admiración de los mejores y la comprensión de los menos buenos, hace cuajar 
en la realización consciente y creciente de las promesas del Señor y en el que, apoyados 
todos en la maravilla del propio Bautismo, se vive con integridad y perenne lozanía la 
infinita gama de posibilidades que ofrece el Mandamiento nuevo. 
 
La vida del rollista, fruto de las vigilias desveladas de toda una Cristiandad en Acción, 
como instrumento de la ilusión del Padre, es un testimonio vivo y seglar, que muestra por 
sí sólo que el Cristianismo más puro y exacto es hoy posible y real, asombrosamente 
incontenible en su eficacia y verdaderamente triunfal y portador de salvación, capaz de 
convertir y renovar toda la faz de la tierra. 
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En conclusión sobre la diferencia de estos dos rollos, este rollo de Cristiandad en Acción 
es muy diferente a lo que estamos acostumbrados escuchar en los cursillos; el reto aquí es 
de olvidar lo que se ha escuchado en el pasado sobre este tema y mirarlo con ojos nuevos. 
¡El esfuerzo valdrá la pena! 
 
El Rollo Cristiandad En Acción 
 
Es el tercer rollo del tercer día. En los cursillistas hay un clima de euforia general, fruto 
de una vivencia comunitaria, de una Gracia desbordante y de que se ha visto, a través de 
la Hoja de Servicios, el modo de hacer posible y perenne toda ilusión de santidad al 
delimitar la posición de vanguardia que a cada uno corresponde en la Cristiandad, sin 
embargo la pesadez de la hora debe ser remontada por el rollista. 
 
Ante todo se pretende mostrar en este rollo la encarnación de la teoría del rollo “Estudio 
del Ambiente”, de manera que no quede en una verdad abstracta desvinculada de la vida. 
Por este rollo el cursillista se introduce y familiariza en el mundo de las verdades y 
realidades cristianas vividas triunfalmente, en donde debe penetrar con el alma inquieta y 
abierta a la sombra. Debe lograrse también en este rollo se desvanezca el “temor 
apostólico” que podría quedar alguno. El mensaje representado en este rollo es muy 
claro, para ser eficaz en nuestros esfuerzos de extender el mensaje del Evangelio en el 
mundo, necesitamos el apoyo que se obtiene mediante el contacto continuo de otros que 
tienen la misma mentalidad en "grupos de amistad". Este rollo ha de ser una base firme 
para el mensaje que vendrá más tarde en el rollo final "Seguro Total", donde la Reunión 
de Grupo y la Ultreya serán finalmente presentados a los cursillistas en su totalidad. Este 
rollo evoca el hambre por estas herramientas a los cursillistas. 
 
El rollo es esencialmente vivencial. El rollo es un testimonio y puntúa más el rollista que 
el rollo en sí. La vida del rollista que se traduce en el rollo es la prueba irrefutable del 
milagro hecho constante por la Gracia de Dios y la atención viva de una “Cristiandad en 
Acción”. Al ser un rollo testimonial es lógico que sea emotivo. 
 
Como es evidente, ningún rollo del Cursillo puede ser fijo y deberá ser siempre renovado 
adaptándolo a la personalidad del rollista, a las circunstancias de su vida, y a la 
mentalidad y problemática de los que escuchan, sin cambiar la esencia del mismo. El 
rollo Cristiandad en Acción tiene esta innata característica centuplicada, ya que es, en el 
corazón del mismo, el jubiloso testimonio del rollista quien forma parte de un núcleo de 
cristianos, en gracia, que se conocen, conviven, se admiran y son amigos y que crean un 
clima que hace posible que se propague el Evangelio en el mundo. Es en esto donde todo 
el rollo se desarrolla. 
 


