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ROLLO ESTUDIO 
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – Diciembre 2005 
 
En este artículo quiero compartir sobre el rollo “El Estudio”, segunda columna donde 
debe sostenerse toda vida cristiana. El rollo en sí es muy sencillo, aunque han querido 
complicarlo y por ende, desviarlo -con muy buenas intenciones- en dos diferentes 
maneras: “formación” y un “conocimiento…”, un saber. 
 
De Lo Que Se Trata No Es De Saber Mucho, Sino De Amar Mucho 
Un Cristianismo vivo e íntimo, tiene que estar basado en verdades precisamente 
conocidas, dogmáticamente valorado y sinceramente sentido. Nuestra integración 
progresiva en el Cuerpo de Cristo requiere una progresión, el uso sencillo y sincero de 
nuestra inteligencia para conocer y asimilar el Don de Dios y para proyectarlo en todas 
las cosas. 
 
A pesar de esto, lo que importa en el Cristianismo no es saber mucho, sino amar mucho. 
 
No Lo Confundamos Con Una “Formación” 
Es también necesario quitar la obsesión a lo que ha venido a ser llamado ‘formación’ – lo 
cual es conocimiento que ilustra pero no obliga; que puede despertar pero no iluminar y 
que puede destruir pero no puede convencer. Lo que se pretende con el Cursillo, es que la 
persona que uno intenta evangelizar venga a considerar el Señor libremente, con 
convicción y la alegría del descubrimiento. 
 
Cuando se cambió el titulo a este rollo -de estudio a formación-, con ello también cambió 
progresivamente el contexto del rollo y por ende la finalidad del mensaje originalmente 
pretendido. El estudio es sólo un medio para llegar a la meta; para una progresiva 
formación apostólica del hombre en Cristo. Sería un terrible error convertirlo en 
finalidad. Un medio que Produce el Descubrimiento de las posibilidades de la 
cristianización de nuestro ser normal, vivo, y triunfante; la realidad de lo que es 
simplemente “ser cristiano”. 
 
¿A Qué Clase De Estudio Nos Referimos Entonces? 
Nos referimos al estudio el cual es necesario al cristiano para explicar la realidad de la 
humanidad y de Dios. 
 
Estudio 
La aplicación de la inteligencia, y en nuestro caso para saber o descubrir el Don de Dios y 
su proyección en todas las cosas. 
 
Es Necesario Para Un Cristiano 
De manera que sus obras sean la expresión de sus convicciones y no solo costumbres 
rituales; y de manera que su piedad llegue a ser consciente y fuerte. 
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Para Entender la Realidad de la Humanidad - Persona 
Esto es la suma de nuestro ser y es la razón que tenemos esas dosis de orgullo, cobardía, 
suciedad, cortedad, y niñería que entorpece nuestra santificación. 
 
Y de Dios 
Que es un Ser personal, vivo, omnipotente, que quiere lo mejor para nosotros, y tiene 
concretas esperanzas para cada persona. 
 
Pero el estudio que procuramos es sólo un Medio 
Para la progresiva integración y conformación del hombre en Cristo, sería un terrible 
error convertir el estudio en una finalidad. 
 
Que en cambio Requiere el Uso de Medios Apropiados 
Como libros, revistas, otros artefactos que lo facilitan, y algunos actos comunales tales 
como la Reunión de Grupo y la Ultreya. El uso de estos medios nos ayudan a producir el 
Descubrimiento de las Posibilidades de la Normal, Viva y Triunfante Cristianización de 
Nuestro Ser. 
 
Algunos aspectos del rollo 

• Es el primer rollo del segundo día que sigue a un breve receso después del 
desayuno. 

• El Estudio es la segunda patita del trípode donde toda vida cristiana se sostiene 
• Este rollo no es tan vibrante como el rollo de Piedad, ni tampoco puramente 

cerebral. 
• Al final de este rollo, el Rector/a enfatizará sobre las visitas al Santísimo 

Sacramento… 
 
Ambiente en el tiempo del rollo de Estudio 
El ambiente es uno de entusiasmo. Normalmente los cursillistas esperan que el resto de 
los rollos continúe con la vibrancía del rollo de Piedad. Las primeras dos fases de 
Cursillos, la fase de preparación y la fase de proclamación, intentaron poner los 
cursillistas cara a cara a sí mismos, ahora es posible que estén listos para ese encuentro 
con el Cristo compartido en la Meditación de la mañana. El estudio juega una gran parte 
hacia el camino de ese Encuentro. 
 
La serenidad del rollo del Estudio los coloca en el auténtico lugar de lo que el Cursillo 
ciertamente es. 
 
Mensaje del Segundo Día 
La Meditación “La Figura de Cristo” comienza la fase tercera del Cursillo -el desarrollo 
de la vida cristiana-; ésta establece la base para el segundo encuentro que se pretende 
conseguir en el Cursillo: el “Encuentro Personal con Cristo”. La meditación nos describe 
a un Cristo que es verdadero, vivo, personal, presente en la Eucaristía; un amigo que está 
cada momento de nuestra vida cerca de nosotros. Los rollos del día y sobretodo el 
testimonio de los rollistas deberán pintar esta relación personal con Cristo – Dios y 
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Hombre. Este es el Cristo que está en el Tabernáculo; una vez llegamos a conocerle, 
debemos encarnarle. 
 
Lo que pretendemos con el rollo del Estudio es, implantar en los cursillistas una idea más 
profunda de la Gracia, pero en una manera más consciente y culta, de manera que sean 
“testimonio vivo de su fe. Poner ante ellos una perspectiva realizable de la 
Cristianización de su persona y sus circunstancias mediante un enfoque cristiano y el uso 
de su inteligencia. 
 
Mensaje central del Rollo “Estudio” 
El mensaje central y esencia del rollo es encontrado en la parte del objeto del estudio. El 
objeto de nuestro estudio se centra, es condensado y es sintetizado en las palabras de San 
Agustín: “Señor Jesús, permíteme que me conozca y que te conozca a Tí”. 
 
Debemos conocernos: 
Para entender la realidad de nuestra humanidad. Esto es la suma de nuestro ser y es la 
razón por qué tenemos esas dosis de orgullo, cobardía, suciedad, cortedad, y niñería que 
entorpecen nuestra santificación. Estos son aperturas que permiten las cosas que nos 
alejan de ser las personas santas que Dios quiere que seamos. 
 
Conocer a Dios 
Dios no es un resuelve-problemas, un contesta oraciones…, pero que, no obstante, es: un 
Ser personal; vivo; optimista por nosotros; alguien que quiere lo mejor para nosotros; 
Omnipotente. 
 
Finalidad del Estudio 
Ya vemos que es necesario estudiar, pero tampoco se trata de darle más importancia de la 
que tiene. El estudio es tan solo un medio y convertirlo en finalidad sería una tontería. 
Esto de saber cosas por saberlas es de tontos. Hay que saberlas para algo. Y si nosotros 
queremos estudiar el Cristianismo es para saber resolver en cristiano todos los problemas 
que nos plantee la vida. Como el médico, que estudia una serie de cosas no para saberlas, 
sino para poder curar enfermos, o ganarse la vida, o lo que sea. La finalidad de nuestro 
estudio es que nos vaya proporcionando una auténtica formación apostólica. 
 
Formación - Formar quiere decir dar forma, y en este caso dar forma a la vida. Y son las 
obras las que dan forma a la vida. 
 
Apostólica - El Estudio es la puntería de la acción. La Iglesia necesita católicos militantes 
quienes basan su acción en la piedad (rodillas) y la dirigen por estudio (inteligencia). 
Estamos llamados a proyectar en nuestro ambiente estas virtudes que hemos adquirido y 
hemos ejercitado. El vendedor debe saber algo acerca del producto que vende y sobre el 
comprador. Para que nuestra acción sea eficaz, debemos conocer a Cristo y a las personas 
a quienes queremos llevar Su mensaje. Mientras más conozcamos acerca de Cristo y de 
nuestros hermanos, mejor capaces seremos de servir al Señor extendiendo Su mensaje a 
los demás. Podemos decir que una hora de estudio es una hora de oración. 
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El Cristianismo No Es Una Forma De Vida, Sino La Vida Misma. 
El cristianismos no es una vestimenta que uno se pone llena de prácticas litúrgicas, 
oraciones, medallas, limosna, etc. No trabajamos para que haya cristianos que vayan a 
Misa los domingos, o que no digan palabras malas, ni lleguen a ser gente buena… 
trabajamos para que todos puedan llegar a ser santos modernos de hoy en su diario vivir. 
 
 
De Colores… 
Jorge Barceló 
 


