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AMISTAD EN EL PRECURSILLO 
Referencia: Envío Nacional de Cursillos –  abril 2013 
 
El método conocido como Cursillos de Cristiandad enfoca la conversión de la persona en 
tres fases distintas, que llamamos Precursillo, Cursillo y Poscursillo. En la fase de 
Precursillo tratamos de identificar, hacernos amigos y ayudar a la persona que está 
buscando algo que identifica como su felicidad o satisfacción, o su ideal, y que sabemos 
que es realmente alguien – ¡Cristo!  Al hacerlo, le ampliamos y aceleramos su búsqueda 
y la dirigimos hacia los tres encuentros esenciales. 
 
Los Cursillos de cristiandad se define como un movimiento, que por medio de un método 
único de amistad, busca, desde dentro la iglesia, que las realidades de la vida cristiana 
pueden ser vividas en la singularidad, la originalidad y la creatividad de cada persona. La 
palabra método proviene de dos palabras griegas - meta (más allá) y odos (camino) y 
literalmente significa una ruta para ir más allá. En su significado original, esta palabra 
implica que el camino conduce a un lugar. Por lo tanto, el método, si es entendido y 
vivido, es el camino que la persona sigue para ir más allá de donde está a donde Dios 
quiere que este. 
 
El método de Cursillo, el camino que sigue para lograr su propósito, es la amistad entre 
las personas. El método consiste en hacer amigos, ser amigos y hacerlos a esos amigos, 
amigos de Cristo.  Cursillo busca un enfoque eficaz para llegar a la persona, 
especialmente hombres y mujeres que creen que no tienen fe en Jesucristo o que no saben 
si tienen fe. Es un enfoque eficaz a aquellos lugares donde estos hombres y mujeres viven 
sus vidas para que en su "lugar" pueden escuchar La Buena noticia que Dios los ama. 
 
Precursillo corresponde a la esfera de nuestro ambiente o el de los demás.  Precursillo 
implica un proceso de selección y preparación con la santa intención de que el trabajo 
producirá una cosecha buena y abundante. Una buena y abundante cosecha depende, en 
primer lugar, de los planes de Dios y la libertad de la persona. Pero el trabajo del 
sembrador es crucial.  El sembrador tiene que preparar el terreno y se encarga de la 
semilla. La semilla producirá fruto si cae en tierra fértil. 
 
Cuando se habla de Precursillo, normalmente pensamos en aquellas personas que pueden, 
que deben, o que no deberían de vivir la experiencia de Cursillo. Pero el primer punto de 
reflexión en Precursillo, se dirige a quienes invitan a otros a vivir la experiencia del 
Cursillo y el grupo de dirigentes que servirán en el Cursillo. El testimonio de quienes 
invitan y el trabajo de los dirigentes son como la del sembrador. El testimonio de los 
patrocinadores y la preparación de los dirigentes que organizan el Cursillo son muy 
importantes en el Precursillo. 
 
En el Evangelio de San Juan leemos como Felipe introduce a su amigo Natanael a Jesús. 
El apóstol Felipe, habiendo sido invitado por Jesús a la amistad y el discipulado (Jn 1:43) 
y consciente de la expectativa de su amigo Natanael del Mesías, declaro muy 
emocionado, "Hemos encontrado a aquel de quien hablo Moisés..." (Jn 1:45). En 
respuesta a la reacción de Natanael, sin inmutarse Felipe le invita a "Ven y compruébalo" 
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(Jn 1:46). La invitación de Jesús a la amistad y el discipulado fue cobrando impulso. 
¡Jesús los amaba como eran, pero los llamó, a través de la amistad, a que sean más!   La 
Comunión de Jesús con el padre estaba dando sus frutos cuando "estudiaba su ambiente",  
su "metro cuadrado movible", en la selección, llamando y preparando sus "candidatos".  
Él entonces les pide a que hagan lo mismo. 
 
En Cursillo entendemos que es absolutamente necesario preparar al candidato, el amigo, 
con miras al Poscursillo.  No existe mejor preparación y atractivo para los candidatos que 
un testimonio personal y auténtico de nuestro Cuarto Día. Uno de los medios más 
eficaces empleados por la iglesia y el Cursillo para compartir la Buena Noticia que Dios 
en Cristo nos ama es a través del contacto personal y testimonio auténtico. 
 
Papa Pablo VI, en su Exhortación Apostólica "De evangelización en el mundo moderno", 
habla del Indispensable Contacto Personal, #46 – el método de persona a persona para 
transmitir la Buena Nueva sigue siendo válida e importante. También habla de 
Testimonio Auténtico de vida, #76 – el mundo tiene sed de autenticidad. Todos los laicos 
que son conscientes de su papel evangelizador al servicio de su iglesia, o en medio de la 
sociedad y el mundo se les recuerda que nuestro celo evangelizador debe surgir de la 
verdadera santidad de vida. 
 
El Cursillo es una forma específica y concreta de la misión profética de la iglesia, a lo 
largo de las líneas del kerygma. En cada una de sus fases y en el movimiento de Cursillo 
en su conjunto, el kerygma es la clave de todo: mensaje, método, estilo, testimonio y 
compromiso.  Un anuncio que debe ser proclamado por testigos - la convicción con la 
que se hace la proclamación debe ser transportada en términos reales. La proclamación se 
lleva a cabo por "testimonio de vida," que es "la radiación de fe, esperanza y caridad" 
(Lumen Gentium, 31). Cada anuncio kerygmática tiende directamente e inmediatamente 
encender el deseo de un cambio que impregna todo – los principios de uno mismo, su 
comportamiento, su vida entera. 
 
Con el fin de mejorar la eficacia del Precursillo, que a su vez debe mejorar el Poscursillo, 
los patrocinadores deben ser informados sobre el importante papel que sirven. La escuela 
de dirigentes  y el Secretariado deben involucrarse en el contacto personal con los 
patrocinadores a través de talleres diocesanos. Un taller para patrocinadores está 
disponible para todas las diócesis poniéndose en contacto con su coordinador regional 
respectivo. 
 
Como patrocinador  y amigo, es importante asegurar que el candidato sea seleccionado y 
preparado a través de la "amistad" que viene a través del contacto personal. Si la 
verdadera amistad se establece en el Precursillo, se desbordará en el Poscursillo y por lo 
tanto, el patrocinador querrá  acompañar a su amigo en su cuarto día.  Tambien es 
importante asegurar que el candidato lo veamos como persona, la imagen y semejanza de 
Dios y no sólo un número para el fin de semana.  El patrocinador debe comprender que el 
método de hacer un amigo, ser amigo y traer a tu amigo a Cristo es de suma importancia 
para poder conocer a la persona. Esta frase es a menudo malentendida como hacer un 
amigo, ser amigo y traer a tu amigo a Cursillo.  Como Cursillistas, dirigentes, 
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comprendemos que no tenemos que ir lejos para evangelizar; podemos evangelizar desde 
donde estamos – en el ambiente donde Dios nos ha puesto; en nuestro inmediato metro 
cuadrado movible (ambiente). 
 
Las tres fases del Movimiento han sido desarrolladas con el fin de promover y facilitar la 
amistad, por medio de los tres encuentros. El éxito del Precursillo implica un saludable 
Poscursillo. El acompañamiento en la amistad no termina con los tres días del Cursillo.  
Al contrario, sería prueba de que la amistad era superficial. Usando la amistad  para 
aumentar el "número de personas" que uno patrocina, devalúa la calidad de la amistad. La 
amistad es un camino que debe evolucionar naturalmente. No hay ningún calendario para 
amistad, puede tardar años en dar "fruto". 
 
Es necesario recordar que la Palanca es muy importante para el Precursillo (y Poscursillo) 
como lo es para los tres días del Cursillo. Estamos llamados a ayunar, orar y sacrificar 
para el candidato y para tener la voluntad de acompañar a la persona en una sincera 
Amistad Cristiana. 
 
El Precursillo no debe ser la proclamación de la Buena Nueva como una teoría. El 
objetivo de Precursillo no es "llevar" a alguien a un Cursillo, sino para traer a alguien a 
un Cursillo para que puedan “conocer” a  Jesucristo. 
 
Para ser persona es querer ser uno mismo, y ser uno mismo es saber que la vida tiene 
finalidad, sentido, razón de ser y sólo Cristo que es el Camino, la Vida y la Verdad es la 
respuesta total a esta verdad.  Dondequiera que progresa la humanidad, si no avanza en la 
misma dirección que Cristo, que es el Camino, la Luz de la Verdad y el dinamismo de su 
Vida, la humanidad no evolucionará. Para progresar, es necesario que los hombres tengan 
el "por qué", una razón que sea creíble, posible, cierta, humana, fraternal, atractiva, 
fascinante, iluminadora... capaz de encontrarle sentido al hecho de la existencia, 
viviendo... no por algo, sino por ALGUIEN, porque hagamos lo que hagamos, Él nos ha 
amado primero. 
 
En conclusión, lo más importante a entender es que nuestra amistad con Jesús debe ser 
visible en nuestra amistad con los demás. Es este tipo de amistad que tiene el poder 
creativo necesario para transformar el mundo, como hombres y mujeres cristianas,  
actuando como levadura en nuestros ambientes.   Esto sin duda es posible si tomamos la 
decisión de comenzar con nosotros mismos.   
 
¡De Colores! 
 


