EL SECRETARIADO
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – Octubre 2007
Como dirigentes cometidos, dedicados a promover el Carisma Fundacional y a vivir su
mensaje, hemos entendido que Cursillos no es algo que hacemos; es algo que
simplemente vivimos porque vivir Cursillos es vivir el Evangelio.
Los dos elementos estructurales del Movimiento, la Escuela de Dirigentes y el
Secretariado son indivisibles, uno es dependiente del otro y no puede funcionar
debidamente sin el otro. Es de la Escuela de Dirigentes que los miembros del
Secretariado son designados y es la Escuela la que sostiene el trabajo del Secretariado.
Sólo los dirigentes que han tomado parte activa en la Escuela pueden entender
auténticamente las necesidades del Movimiento al cual sirven. Ningún Movimiento
puede decirse que está funcionando según pensado si no hay un Secretariado y una
Escuela de Dirigentes activos.
Para usar una ilustración de Eduardo Bonnín, él compara el Movimiento a un paraguas en
donde el Secretariado es el cuerpo del paraguas y la Escuela es los radios que le sostiene
y lo mantiene en su sitio. Bonnín ha sido bastante explícito en su definición sobre y por lo
que el Secretariado y sus miembros han de preocuparse. El dice; "Cursillos no es para
alimentar a la gente sino para hacerlos hambrientos de Dios". "Los Secretariados
existen para simplificar, facilitar y hacer posible la vivencia de todo lo
fundamentalmente Cristiano y para ser los guardianes de la pureza del método." Por lo
tanto, los miembros del Secretariado son los servidores de los servidores; su papel ha de
ser uno de simple servicio al Movimiento. Desgraciadamente, con demasiada frecuencia,
llega a ser un lugar de prestigio, poder y control en vez de ser el lugar donde dirigentes
cometidos actúan juntos para encontrar maneras de guiar el Movimiento, a sí mismos
siendo levadura tal y como los Cursillistas son levadura en el mundo.
"Una de las ironías más grande de la historia del Cristianismo es que sus líderes se
rindieron constantemente a la tentación del poder, el poder político, el poder militar, el
poder económico y poder moral y espiritual, a pesar de que continuaron hablando en el
Nombre de Jesús quien no se adhirió a su poder divino, sino se deshabitó y llegó a ser
como nosotros. La tentación para considerar el poder un instrumento útil en la
proclamación del Evangelio es el más grande de todos." "Quizá es ese poder lo que
ofrece un substituto fácil para la tarea dura del amor. Parece más fácil ser dios que
amar a Dios, más fácil de controlar a la gente que amar a la gente, más fácil de poseer
la vida que amar la vida." "Hablo de un liderazgo en que donde el poder es abandonado
constantemente a favor del amor. Se trata de un verdadero liderazgo espiritual. No tener
poder y tener humildad en la vida espiritual no se refieren a gente sin hueso y medula y
por ende permiten que todos los demás tomen las decisiones por ellos. Esto se refiere a
gente que están tan profundamente en el amor con Jesús que están listos para seguirlo
dondequiera que Él les indique, siempre confiando que con Él ellos encontrarán la vida y
la encuentran en abundancia." (En el Nombre de Jesús, Reflexiones en el Liderazgo
Cristiano por Henri Nouwen)
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Estas citas por Henri Nouwen en su libro, "En el Nombre de Jesús, Reflexiones en el
Liderazgo Cristiano", muy claramente hablan del peligro pero también de la solución
para los que sirven el Movimiento en el Secretariado. Es su responsabilidad y función
constantemente profundizar su comprensión del Carisma Fundacional y aplicar sus
principios para el bien del Movimiento. Si el Secretariado asume una identidad parecida a
una Junta Directiva entonces se puede decir que se ha alejado de su contexto Cristiano.
Todas las decisiones que se hacen deben ser para el bienestar del Movimiento teniendo
siempre en mente que en Cursillo, todo lo que se hace es hecho para el bien de la persona
como enfoque primario. El mejor criterio a usar es: “¿Qué haría Jesús si Él estuviere
aquí?” La Escuela de Dirigentes y el Secretariado nunca se reúnen simplemente para
hacer algo, sino que siempre y antes que nada para juntos ser algo.
Los Cursillistas que sirven el Movimiento en el Secretariado y en la Escuela de
Dirigentes pueden más bien describirse como guardianes de la flama de la visión del
Fundador, manteniéndola encendida brillantemente como una baliza, como guía para
todos aquellos cuyos senderos son iluminados por su luz.
Hay tres tipos de Secretariados en el Movimiento de Cursillo de los Estados Unidos:
1. EL Secretariado Diocesano está constituido por un grupo del clero y del laicado,
hombres y mujeres a quienes el Obispo confía la responsabilidad de la promoción,
el desarrollo y la adecuada dirección del Movimiento de Cursillo en una diócesis.
La autoridad confiada al Secretariado es de abrazar, estudiar, y promover el
Carisma del Movimiento. El Director Laico siempre debe ser una persona laica
responsable de la organización y la metodología del Movimiento. El Consejero
Espiritual, siempre un sacerdote, diácono o religioso (a) con vida consagrada, es
responsable de cuestiones con respecto a doctrina y conciencia. Otros miembros
del Secretariado incluyen un (una) Presidente para la Escuela de Dirigentes, para
el Precursillo, el Cursillo, y para las secciones de Postcursillo, Tesorero (a) y el
(la) Secretario (a). Todos los miembros del Secretariado tienen voz y voto. Los
miembros del Secretariado vienen de la Escuela de Dirigentes. Su selección los
coloca en una posición de mayor servicio al Movimiento.
2. El Secretariado Regional se compone de todos los Directores Laicos Diocesano
y todos los Consejeros Espirituales Diocesano dentro de una región. Una de sus
responsabilidades es la de determinar y satisfacer las necesidades para los varios
Movimientos diocesanos de Cursillo dentro de la región. Este Secretariado tiene
voz y voto y es responsable de escoger a los miembros Regionales del Equipo de
Servicio que servirán todas las diócesis de esa región. Los miembros no
electorales del Secretariado Regional incluyen al Coordinador Regional, el
Consejero Espiritual del Equipo de Servicio Regional, y los tres Miembros
Regionales del Equipo de Servicio.
3. El Secretariado Nacional actualmente está compuesto de 28 Coordinadores
Regionales de las 12 Regiones en los Estados Unidos. Los Miembros del Equipo
de Servicio Regional y el Consejero Espiritual Regional escogen al Coordinador
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Regional. El nuevo Coordinador Regional escogido llega a ser automáticamente
miembro del Secretariado Nacional por un período de 3 años. Este Secretariado
incluye a un Consejero Episcopal Nacional, el Obispo James A. Tamayo, y un
Consejero Espiritual Nacional, Fr. Einer R. Ochoa. El Secretariado es responsable
de proporcionar una Norma Nacional y unos Artículos (Reglamentos) de
Operación que promueve la unidad en la expresión creadora de la mentalidad del
fundador del Movimiento de Cursillo y para proveer los criterios en cuanto a lo
que constituye un Movimiento de Cursillo auténtico en una Diócesis con el
derecho a usar el nombre de Cursillo y materiales.
El Secretariado Nacional sirve las necesidades de las 12 Regiones, el Secretariado
Regional sirve las necesidades de sus Diócesis y el Secretariado Diocesana sirven las
necesidades de todos los Cursillistas en sus Diócesis. Todos los Secretariados tienen una
cosa en común; son una comunidad de servicio - Servidores de los Servidores.
Lo siguiente son unos extractos de Ideas Fundamental que merecen mención y que se
refieren a la organización, la autoridad y el espíritu de amistad.
"La organización debe acelerar, no obstaculizar el Movimiento: la autoridad sobre el
Movimiento no debe ir contra la libertad del individuo, sino que valoriza e impulsa los
carismas; las normas sirven sólo para dar mayor eficacia a las iniciativas; las
estructuras no suplantan la vida; el criterio encauza (centra) al espíritu sin ahogarlo; se
logran objetivos comunes con vocaciones distintas." ("Ideas Fundamentales", edición
1974, página 200)
Es bastante claro que el espíritu del Secretariado ha de ser un autentico espíritu de
reunión de grupo, basado en la amistad. "Difícilmente el Secretariado se podrá convertir
en una realidad dinámica dentro de la única gran comunidad, si no existe en él un
verdadero espíritu comunitario," (el cual es también un espíritu de amistad). La literatura
continúa diciendo, "En equipo, donde decir la verdad y expresar libremente las propias
opiniones no sólo sea posible, sino agradecido; donde, al detectarse diferencias, no sufra
la amistad, ni la disposición de llegar a un acuerdo; donde, una vez decidido algo por el
conjunto, haya lealtad incondicional de todos en la realización de lo conjuntamente
decidido." ¡Esto es amistad verdadera! ("Ideas Fundamentales", edición 1974, página
178)
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