UN SEGURO TOTAL
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – Deciembre 2006
Este rollo ha de ser el puente tendido entre el cursillo y el post-Cursillo. Es nuestra
garantía a la gozosa perseverancia. Durante el cursillo hemos experimentado y vivido la
Gracia; queremos asegurarla durante todo nuestro 4to día.
¿Qué aseguramos? Se asegura aquello que no se quiere perder o se estima. Queremos
asegurar el tesoro que hemos recibido en el Cursillo. La vida de la Gracia en nuestro 4to
día. Gracia que es consciente, creciente y comunicada.
La convivencia cristiana, única forma de santificación a causa de la jubilosa realidad del
Cuerpo Místico. Posibilitada especialmente por la amistad, que es la forma más profunda,
agradable y eficaz de toda “convivencia humana”.
Encuentra en la reunión de grupo, que es la amistad elevada al terreno de lo trascendente,
un cauce garantizado, que permite la mayor eficacia en el minino tiempo para ir
realizando el Cristianismo en la vida y en el terreno de lo histórico y las realidades que
suceden en el cuerpo Místico.
El rollo de Seguro Total no será eficaz, a menos que hayan surgido ciertas condiciones.
Primero, el rollo de piedad ha de haber sido claro y eficaz, y la hoja de servicio
claramente explicada. Segundo, la visión de la acción apostólica en el cursillo tiene que
haber sido clara y convincente.
El rollo “Seguro Total”, hace ya muchos años, el título fue cambiado a “Grupo y
Ultreya”. Cuando nosotros en el Movimiento, entendemos el Cursillo solamente desde la
perspectiva de los tres días de Cursillo, cambiar el nombre del rollo es dejar el rollo
abierto a adaptación, y por lo tanto el verdadero mensaje no es ni entendido por el
rollista, ni entendido por el cursillista.
Por otro lado, si el rollista, y por supuesto, todos los dirigentes tienen un profundo y total
entendimiento de la finalidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, entonces a lo
mejor el nombre del rollo no es tan importante. El mensaje llegará ya que el rollista
entiende su meta. Desafortunadamente, aunque cierto, muchos cursillistas creen conocer
del Movimiento sólo mediante la preparación de los rollos. Esto es muy lejos de lo cierto.
Si miramos al 4to día, penosamente realizamos que en muchos sitios ha decaído. Esto no
sucede porque el método no funciona, sino porque no lo hemos entendido aún y muy
pocos lo viven.
El rollo Seguro Total ha de ser presentado como algo que es de beneficio, y no como algo
que cuesta hacer, algo que añade a nuestro compromiso; otra reunión más, etc. Siempre
podemos hacer tiempo para aquellas cosas que son importantes para nosotros (La salud,
el deporte, el programa favorito de TV, el ejercicio, etc.)
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Seguro Total, no sólo se centra en el convivir y en la amistad entre personas de un
Cristianismo consciente y creciente, sino que demuestra mediante la explicación y el
testimonio personal cómo los dos métodos del Poscursillo satisfacen la necesidad del
apóstol. La estructura puede tender a desanimar. Alguien que quiera mantener la
estructura tan sólo por el bien de la estructura, encontrará la estructura una carga y a la
larga fuente de muerte. Una estructura o técnica es de valor solamente cuando las
personas quieren hacer algo y están buscando los medios para lograr lo que quieren.
Aguantar un martillo en una mano sirve de mayor obstáculo para usar las manos, a menos
que actualmente se quiera martillar algo.
No conseguiremos un “Seguro Total” con el sólo hecho de hacer Reunión de Grupo y
asistir a la Ultreya, conseguiremos Seguro Total al llegar a entender que Dios nos ama sin
reservas, i. e. “no hay nada que nos separe del amor de Dios encontrado en Cristo Jesús”.
Seguro Total en su contexto, no significa que nuestra vida está ahora libre de problemas y
preocupaciones, simplemente significa que al encontrar la amistad con Cristo, llegamos a
entender lo mucho que Dios nos ama y la escritura citada arriba se convierte realidad para
nosotros. La Reunión de Grupo y la Ultreya nos da el sostén y la ayuda para continuar el
proceso de conversión mediante el cual profundizamos nuestra amistad con Cristo,
convenciéndonos más y más del amor de Dios que es donde encontramos Seguro Total.
Necesitamos herramientas para vivir bien. La Reunión de Grupo y la Ultreya son uno de
los valores principales del Cursillo, uno de los grandes tesoros que el Cursillo contiene.
Vale la pena ir a un Cursillo solamente para poder hacer Reunión de Grupo y vivir la
Ultreya.
“Hay que tener en cuenta que no se hacen reuniones de grupo para que haya quienes
asistan a Cursillos, sino que se hacen Cursillos para que haya quienes hagan Reunión de
Grupo”. (Vertebración de Ideas, p.72).
La finalidad del cursillo es preparar personas para que hagan Reunión de Grupo. Es de
gran urgencia hacer énfasis sobre la importancia de este rollo y su mensaje. La segunda
finalidad de este rollo es clarificar y enfatizar varios puntos del cursillo. El hacer
referencia a los demás rollos, a las ideas fuerza mediante el testimonio gozoso del rollista
sirven para señalar la esencia de vivir “lo fundamental cristiano” y como estos aplican a
“cada persona”.
Lo que el rollo Seguro Total quiere enfatizar no es a que los cursillistas se reúnan, sino
que está dirigido a que convivan lo Fundamental Cristiano en tono de reunión de amigos.
Muy a menudo el fracaso de la reunión de grupo, y el constante alejamiento a la misma se
debe a haber comenzado una reunión sin una amistad profunda y sentirse la falta de
aceptación, finalmente causando que uno se aleje adolorido y desilusionado. Por esto es
que enfatizamos en la necesidad de encontrar un amigo con quien compartir, uno que nos
acepte no importa nuestro nivel.
La Ultreya es la segunda parte del método de perseverancia. Si queremos lograr un
crecimiento máximo, es preciso vivir ambos -la Reunión de Grupo y la Ultreya.
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Cualquiera de ellos por sí sólo, nos llevarán eventualmente a la desilusión y al desanimo,
o a un alto en nuestro crecimiento personal. La Reunión de Grupo es para el beneficio
espiritual del individuo y por ende aquellos en el grupo. La Ultreya es para el beneficio
espiritual de la Comunidad.
La hoja usada para compartir es la forma básica de Reunión de Grupo: “Cuento Contigo”,
la misma es un punto de partida para los nuevos cursillistas. El énfasis ha de hacerse en el
compartir sobre nuestro trípode: Piedad, Estudio y Acción. Los que compartan en la
reunión modelo deberán usar la misma forma.
Después del rollo el Rector dice que, al revés de cuando se hicieron las decurias, se
junten ahora en grupos por comunidad (parroquias), ambientes o afinidades, o la amistad
generada en el Cursillo, para realizar una reunión de grupo. Esta reunión de grupo, es
mucho más eficaz que cualquier explicación teórica o escaparate de una reunión hecha
por dirigentes. Debido a que el tiempo en el Cursillo es limitado el Rector(a) ha de
preparar una lista preliminar, pero dando la libertad a que ellos escojan reunirse con
quienes deseen.
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