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Oración y presentación...
Para algunos de nuestros amigos cursillistas, el escuchar hablar del “Carisma Fundacional de
Cursillos de Cristiandad”, les parece que estamos inventado más terminología que puede, o que
esta, complicando y dividiendo al Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Inclusive, recuerdo que un día en una clase de la escuela de dirigentes, donde se estaban tocando
todos los puntos de los tres días del cursillo, en cuanto alguien relaciono el “Carisma
Fundacional” a uno de esos puntos, lo pararon fríamente, y le dijeron que ese era otro tema muy
diferente…
¿Se imaginan?......
¿Cómo puede ser otro tema diferente, cuando todo lo relacionado con la esencia,
mentalidad, finalidad, estrategia y metodología del movimiento de cursillos, es
precisamente, parte de su “Carisma Fundacional”?
Necesitamos recordar que desde las Primeras Conversaciones de Cala Figuera, en Mallorca
España en el año 1994, ya se hablaba de un “Carisma Fundacional”. Después en los tres
Encuentros Mundiales en Roma, el ultimo siendo en este pasado mayo con nuestra gran Papa
Francisco, constantemente se ha hablado del “Carisma Fundacional” de todos los movimientos
eclesiales y nuevas comunidades, reconocidos por la santa sede. Por consiguiente, y como
aclaración, quiero recalcar que no estoy inventando absolutamente nada, al hablar del “Carisma
Fundacional” de Cursillos de Cristiandad, sino simple y sencillamente, usando la terminología
que usa nuestra iglesia, cuando se refiere a esos dones del Espíritu Santo.
Y para tener un poco más claro lo que es un “carisma”, en términos religiosos exclusivamente,
podemos empezar por lo que nos dice el diccionario de pastoral, (editorial verbo divino, de 1988)
sobre lo que es un carisma. Nos dice que el término griego “carisma”, significa “don”,
“regalo”, que equivale a “gracia”, a “dádiva” a “llamamiento” o “vocación”. O sea que
prácticamente, es sinónimo de “funciones y actividades”.
Y continua diciendo, “los carismas son, por consiguiente, los efectos del Espíritu de Dios en el
creyente singular, que nunca pueden ser exigidos por el hombre, ni pueden ser previstos por los
órganos oficiales de la iglesia, ni tampoco pueden alcanzarse por la recepción de los
sacramentos”.
“En su sentido más propio, el carisma se puede definir como la continua vocación concreta que
se actúa en la comunidad cristiana, la constituye y edifica de manera permanente, y está al
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servicio del prójimo en el amor”; y continúa el diccionario diciendo: “siendo imprevisibles sus
formas, el carisma debe ser descubierto y aceptado, una y otra vez, siempre de nuevo, lo cual
requiere, una delicada acción de discernimiento y de escucha del espíritu en la comunidad
eclesial”. Y aquí, terminamos con la definición.
También nos dice la teología, que un carisma, es “un don que da Dios a quien quiere, pero no
para él mismo destinatario que lo recibe, sino para que dé el, se beneficie toda la comunidad y
la iglesia”.
Por consiguiente, después de estas dos explicaciones, podemos decir que en cada carisma, se
pueden distinguir cuatro diferentes elementos:
1.
2.
3.
4.

Que es un don del Espíritu Santo
Que es depositado sobre una persona o grupo
Que es para el bien de la comunidad
Que es reconocido por la iglesia

a. Así que viendo el primer elemento, después de ver lo que nos dice el diccionario
de pastoral y la teología, creo que no hay duda alguna que efectivamente es un
carisma, que es un don (una gracia) del Espíritu Santo. Todos los carismas son
dones del Espíritu Santo. Y como don del Espíritu Santo, es infalible. O sea que
ni tú, ni yo, ni nadie, puede cambiar un don que viene del Espíritu Santo. Lo
fundamental de cualquier dirigente cristiano, que libremente opte por usar
cualquier carisma para servir a la iglesia, es simple y sencillamente estudiarlo,
entenderlo, vivirlo y aplicarlo como fue originalmente diseñado. En pocas
palabras, siendo fiel, a la autenticidad de cualquier carisma fundacional.
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad, también tiene un carisma propio y
operativo, por cuanto que es un don del Espíritu Santo a su iglesia, que va
consiguiendo desde su iniciación en 1944 en Mallorca, (España), por un grupo de
seglares dirigidos por Eduardo Bonnín Aguiló, para que muchas personas,
especialmente los alejados, se encuentren consigo mismas, con Dios, con Cristo,
y con sus hermanos los hombres.
b. Sobre el segundo elemento, a través de la historia también podemos ver que
efectivamente fue depositado en una persona o grupo. En nuestro caso, esta
persona fue Eduardo Bonnín Aguiló. Desde luego que hubieron otras personas
que lo asistieron. El mismo Eduardo nos contaba como trabajaba con ellos,
primero con algunos laicos y después también con algunos sacerdotes. Pero no
hay duda alguna, que la inspiración de los Cursillos de Cristiandad, venía a través
de la persona de Eduardo Bonnín Aguiló
c. En el tercero elemento, podemos decir con toda exactitud, que desde agosto 20
de 1944, cuando se vivió el primer cursillo de la historia en el chalet Mar i Pines
de Cala Figuera de Santany en Mallorca España, hasta este año 2013, después de
casi 70 años de existencia, existen ya Cursillos en todos los cinco continentes del
Copyright © 2013, Centro Nacional de Cursillos
.

mundo. Y esto demuestra claramente, que ha sido para el bien del pueblo de
Dios. Y ni Eduardo Bonnín, ni el Cursillo en sí, ha vivido para sí mismo, sino
para el bien del mundo, a través de cada persona que va descubriendo el amor y la
amistad de Dios en Cristo Jesús, usando de la metodología de Cursillos.
d. Y sobre el cuarto elemento, definitivamente que está reconocido por la iglesia.
Este carisma está totalmente reconocido por la jerarquía; a través del Consejo
Pontificio para los Laicos, a través del cardenal Josef Cordes en el libro de Signos
de Esperanza, a través del Papa Pablo VI en la Primera Ultreya Mundial en Roma
de 1966, así como también el Papa Juan Pablo II en la III Ultreya Mundial en
Roma del año 2000 y el Papa Benedicto XVI en el II Encuentro Mundial de
movimientos eclesiales y nuevas comunidades en el año 2006. Inclusive, ustedes
mismos pueden ver lo que ahora nos está diciendo el Papa Francisco, que aunque
no es cursillista, conoce muy bien el Movimiento de Cursillos y lo apoyo
muchísimo como cardenal en Buenos Aires.
De esta misma o similar manera, todos los carismas de la iglesia católica,
necesitan estar reconocidos por la santa iglesia.
Aun sin embargo, hay que reconocer que cada movimiento eclesial y/o nuevas comunidades,
dentro de la iglesia católica, tiene un carisma que lo fundamenta y es específico para cada uno de
ellos. Estos carismas, repito, vienen del Espíritu Santo y son totalmente reconocidos por la Santa
Sede.
1. El Carisma Fundacional del MCC
Para hablar plenamente del carisma especifico del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad, se requiere un Cursillo de Cursillo que, como cualquier Cursillo regular,
empieza el jueves por la tarde y termina el domingo por la tarde.
Aquí únicamente tengo 45 minutos para hablar de este tema, y tratare de sintetizar y
simplificarlo un poco, con la esperanza de no confundirlos mucho.
2. Ahora, como decía anteriormente, todos los carismas vienen del Espíritu Santo, y
absolutamente todos, tienen el mismo valor. No existen para competir entre unos y otros,
sino para complementarse mutuamente. Cada uno es un camino diferente que pretende
llevarnos a la misma meta que es dios. Pero cada uno de ellos, es único y diferente, con
su propia mentalidad, su propia esencia, su propia finalidad, su propia estrategia y
metodología. Y por supuesto, cada uno, muy específico y valioso en la iglesia universal.
Como lo repitió tanto el Beato Juan Pablo II como el Papa Benedito XVI, “los
movimientos eclesiales y nuevas comunidades, son la primavera de la iglesia”
a. Y hay que ver que durante el II Encuentro Mundial en Roma de movimientos
eclesiásticos y nuevas comunidades en el 2006, ya existían más de 105 diferentes
carismas reconocidos por la Santa Sede. O sea, que tenemos carismas para toda
clase de necesidades.
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b. Y aunque todos estos carismas son muy diferentes, todos tienen exactamente el
mismo valor. O sea que podemos ver como el Espíritu Santo, ya está
respondiendo a los signos de los tiempos, creando los carismas necesarios para
responder a las necesidades actuales de la iglesia. Y no hay absolutamente
ninguna necesidad de mejorar, cambiar o manipular ningún carisma, para fines
específicos. Y mucho menos, combinar los carismas, puesto que puede que
resulte algo mejor o algo peor, pero ya no será ni el uno ni el otro. Y como
resultado final, ya no podrá llamarse de la misma manera.
3. Concentrándonos y estudiando específicamente el Carisma Fundacional de Cursillos de
Cristiandad, podemos descubrir algunos de los elementos fundamentales que lo
constituyen, como por ejemplo:
a. Su mensaje específico: Dios te ama. Me ama a mí, te ama a ti, nos ama a todos y
cada uno de nosotros en una forma individual y personal.
b. También tienen una visión global: una visión verdadera, nueva y dinámica.
Porque no es lo mismo tener que amar a Dios, que saber que Dios me ama a mí,
personal e individualmente.
c. También tiene su propio enfoque: un enfoque básico y total que va a la raíz. Y
como bien sabemos, la raíz de todo cristiano, es precisamente la gracia.
d. Tiene también una concientización: o sea que se concientiza en la realidad real
en que vivimos, en un estudio de nuestros ambientes; en su tiempo y espacio
e. Tiene también una propuesta: una propuesta concreta, atractiva y posible. O
sea la posibilidad de vivir y convivir lo fundamental cristiano.
f. Así como también, tiene su repuesta especifica: una respuesta llena de
convencimiento, lúcida y jubilosa de esta posibilidad
g. Tiene también una proclamación: la proclamación viva, que tiende a despertar
en otros, las evidencias recién descubiertas – o sea que es un carisma kerigmatico
- vivencial.
h. Y desde luego que tiene su propia proyección: la proyección es exclusiva a la
persona, al hombre o a la mujer que tenga capacidad de convicción, de decisión y
de constancia. De esta manera, propicia la visión, perfila y afina la realidad, no
para arrancar decisiones, sino para madurar convicciones.
4. Por consiguiente, usando las palabras de Eduardo Bonnín Aguiló, podemos decir que “los
Cursillo de Cristiandad, son un movimiento, que mediante un método propio, intentan,
y con la gracia de dios consiguen, desde la iglesia, que las realidades de lo cristiano, se
hagan vida en la singularidad, en la originalidad y en la creatividad de cada persona,
para que, descubriendo sus potenciales y aceptando sus limitaciones, conduzca su
libertad desde su convicción, refuerce su voluntad con su decisión, y propicie la
amistad, en virtud de su constancia, en su cotidiano vivir individual y comunitario”.
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Y también, en con las mismas palabras de Eduardo podemos decir: “El movimiento de
cursillos, consiste en proclamar la mejor noticia de la mejor realidad: que Dios en
Cristo nos ama. Comunicada por el mejor medio que es la amistad, hacia lo mejor de
cada uno, que es su ser de persona, su capacidad de convicción y de constancia.”
¡Y esto, nos lleva directamente a su finalidad!
5. La finalidad del carisma fundacional es:
a. Que los alejados, aunque no exclusivamente, se encuentren con el amor y la
amistad de Dios en Cristo Jesús, a través de los tres encuentros de su
metodología; consigo mismo, con Dios y con los demás. Desde luego que los
alejados siendo, las personas que viven alejadas físicamente o por criterio, de la
verdad evangélica del amor y amistad de Dios en Cristo Jesús.
b. Y que a través de su propia y constante conversión, fermentaran de ese amor y
amistad de Dios en Cristo Jesús todos los ambientes donde se mueven las 24
horas de cada día – su metro cuadrado móvil.
c. Así como también, que esa vela, que Dios encendió en el centro de su
corazón, siga ardiendo e iluminando a todos los de su metro cuadrado móvil, que
lo acompaña las 24 horas del día. Ese metro cuadro móvil que está con nosotros
las 24 horas del día y que es, precisamente, el ambiente al que se refiere la
metodología del Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad.

6. Ahora, veamos algunas características peculiares que expresan este Carisma:
a. Primeramente, necesita ser un curso breve, un retiro, en donde estén
asilados, hombres con hombres y mujeres con mujeres – para centrar la atención
y afilar la intención
b. Segundo, necesita ser un curso breve de tres días, incluyendo el fin de semana
o días festivos, para facilitar la asistencia de las personas.
c. Tercero, necesita ser un curso preciso: o sea dar lo preciso del cristianismo, de
manera concreta y concisa
d. Cuarto, necesita ser un curso simple, vivo, testimonial e inmediato en el
lenguaje común y corriente de las personas
e. Quinto, necesita ser un curso atractivo, que responda a las necesidades actuales
y reales de la persona
f. Sexto, necesita ser un curso asequible, que esté al alcance de todos y para todos.
Si van los lideres primero, es simplemente para acelerar el proceso
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g. Séptimo, necesita ser un curso verificable, o sea que esté basado en la realidad
actual de la vida, sin necesidad de mucha doctrina ni teología
h. Y en total, necesita ser un auto- descubrimiento de ese gran tesoro personal “la perla” que todo mundo busca y que se encuentra precisamente en el centro del
corazón de cada uno de nosotros. Necesita ser ese manantial de agua viva, como
el de “la samaritana”
7. Y sobre la estrategia o el medio para vivir el Carisma Fundacional
a. Como lo mencione anteriormente con las palabras de Eduardo Bonnín, "El
mensaje del Cursillo del amor y la amistad de dios en cristo Jesús, lo proyecta el
Carisma Fundacional, a través del mejor vehículo que es la amistad, a lo mejor
de cada ser humano, que es su propia persona".
b. Esta estrategia de amistad, se aplica durante toda su metodología – se inicia en
el precursillo, se intensifica y se muestra vivencialmente como posibilidad para
vivir y convivir lo fundamental cristiano en los tres días del cursillo, y se
confirma, principal y plenamente, en el poscursillo.
c. Así como también, durante toda su metodología, se inicia y se mantiene un
constante crecimiento vivencial de esos tres encuentros, consigo mismo, con
Cristo y con los demás. Y como consecuencia, se encauza la espiritualidad seglar,
que lleva a la persona, en el camino de la santidad.
d. De esta manera, podemos ver claramente que el carisma se comunica por el
contagio, a través de la persona que está tratando de vivir y convivir el amor y la
amistad de Dios en Cristo Jesús, que no es otra cosa, que lo fundamental cristiano.
8. Como ya lo sabemos o nos estamos dando cuenta, este carisma aplica esta estrategia,
a través de su propia metodología que está compuesta de:
a. El precursillo – que no es otra cosa que el conocimiento y preparación del
candidato a través de la amistad.
b. El cursillo – los tres días donde se profundizan los tres encuentros; con nosotros
mismos, con Cristo y con los demás, y se nos muestra la posibilidad de vivir y
convivir lo fundamental cristiano.
c. El poscursillo – la fase de la metodología para lo cual todo el carisma está
diseñado.
d. La escuela de dirigentes – donde se nos da la oportunidad de profundizar en el
carisma y hacer de nuestro propio cursillo, un cursillo perene.
e. La reunión de grupo – uno de los dos medios de perseverancia que nos ofrece el
carisma de cursillos, para crecer en nuestra vida cristiana.
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f. La ultreya – el segundo medio de perseverancia que nos ofrece el carisma de
cursillos para crecer en nuestro cristianismo a nivel individual y comunitario.
g. El secretariado – este siendo, la más mínima estructura operacional, que ofrece
el carisma de cursillos, no para tener poder o controlar nada ni nadie, sino simple
y sencillamente para servir, unificar, informar y velar, por la autenticidad del
mismo carisma.
h. Y principalmente, nuestro metro cuadrado móvil, donde todos tenemos la
oportunidad, de vivir y convivir nuestro propio cristianismo.
Todos estos elementos, aunque por el poco tiempo que tengo, únicamente les he
podido dar algunos pincelazos de su fundamento, son todos esenciales al Carisma
Fundacional y no se pueden cambiar ni manipular. Es por eso que en el principio de
este rollo, mencionaba que realmente se necesita todo un cursillo de cursillo, para
profundizar en cada uno de estos elementos.
También necesitamos estar muy conscientes, que este carisma fundacional, tiene la
misma flexibilidad del evangelio y respeta las cosas importantes que puedan surgir, a
causa de las diferentes culturas y tradiciones de algunos países. Desde luego que,
siempre y cuando, no obstruyan lo esencial. También hay algunas cosas accidentales
que de vez en cuando surgen, cosas extras que por una razón u otra le empezamos a
añadir, y las cuales, yo les garantizo que si se las quitamos, no pasa absolutamente
nada. Al contrario, le damos espacio al Espíritu Santo, para que haga su trabajo,
y para que nosotros, tengamos más oportunidad de limpiar mejor el conducto de
nuestro propio ser, para que con más facilidad, la gracia del Señor pueda llegar
a través de cada uno de nosotros, a lo mejor de cada ser humano, que es su
propia persona.
¡Entre más sencillo, más efectivo!

9. En resumen
El Carisma Fundacional de Cursillos, es una actitud que se caracteriza por su:
a. Optimismo
b. Por su alegría
c. Por su audacia y su tesón
d. Por la decisión constante de su convicción
e. Por valorar los valores que siempre valen
f. Y porque todo lo hace desde Cristo, por Cristo, con Cristo y para Cristo – ¡es
Cristo céntrico!.

10. Y concluyendo
¡Quisiera repetir que el Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad es un carisma
del Espíritu Santo y por lo tanto, absolutamente nadie, lo puede cambiar!
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1. Como dirigentes cristianos del Movimiento de Cursillo de Cristiandad,
adoptamos libremente la responsabilidad de, cómo lo diría el mismo
Beato Juan Pablo II, “mantenernos fieles a su carisma”. Así como
también, como lo dijo el mismo Papa Benedicto XVI, “para abrir
caminos nuevos, guardando fidelidad al fundador”.
Dos responsabilidades fundamentales, para cualquier dirigente
cristiano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad; fidelidad al
carisma y a su fundador.
¿Y cómo lo podemos realizar?...:
a. Primeramente, estudiando y profundizando en el Carisma
Fundacional, a través de Cursillos de Cursillos y de tanta
literatura y medios que nos facilitan las nuevas tecnologías.
b. Segundo, orando para descubrir el gozo de vivir y convivir este
Carisma Fundacional, puesto que es la única manera, de
entenderlo totalmente y contagiarlo efectivamente.
c. Y tercero, manteniéndonos al día, con el evangelio, atentos a
las personas y abiertos a la realidad en que vivimos. De esta
manera, nuestro mensaje siempre este al día, sin necesidad de
quitar o cambiar ninguna idea, punto o coma, de los esquemas
de los rollos.
2. Finalmente, yo pienso que podríamos hacer un esquema compuesto de
tres palabras, que básicamente sintetizan la mentalidad, la esencia, la
finalidad y la estrategia del Carisma Fundacional de Cursillos de
Cristiandad:
Cristo - Persona - Amistad


Cristo - pero siendo el Cristo vivo, que está dentro de cada uno
nosotros.
Ese Cristo normal, que lo podemos vivir
dentro de la normalidad de la realidad en
que vivimos.
Y ese Cristo cercano, que está dentro de
cada una de las personas que nos rodea.


Persona - porque Dios nos creó a su imagen y nos convirtió en su
hijo, hermano de Cristo, y
Templo vivo del Espíritu Santo. Necesitamos
darnos cuenta, de ese gran honor y privilegio.
Y realmente, ¿qué sentido tendría
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nuestra vida, sin lo más grandioso que
Dios creo en el mundo?...
¿Qué sería de la vida en sí, sin ese ser que
Dios creó a su imagen y semejanza?...
¿Y qué sería de todo el sentido de la vida,
Sin esta persona?...


Amistad – aquí podemos usar las mismas palabras de nuestro amigo
Eduardo Bonnín Aguiló,
“el movimiento de cursillos consiste en
proclamar la mejor noticia de la
mejor realidad:
que Dios en Cristo nos ama. Comunicada
por el mejor medio que es la amistad,
hacia lo mejor de cada uno, que es su
ser de persona, su capacidad de
convicción y de constancia.”
En pocas palabras, la Amistad es el medio más humano, para
transmitir el mensaje del amor y la amistad de Dios en Cristo Jesús, a
todos los que nos rodean.

Cristo – Persona – Amistad

De colores
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