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CRITERIO 

Fuente: 1ª Conversaciones de Cala Figuera, Fundación Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA). 

Este libro describe días de reflexión sobre el Carisma Fundacional del Cursillo celebrado en "el 

Porciúncula" en Palma de Mallorca en el cincuentenario del primer Cursillo celebrado en Cala 

Figuera en Santanyí, en la isla de Mallorca, España en agosto de 1944.  Este rollo fue presentado 

por  Ramón Armengol. 

 

La mayoría de vosotros no me conocéis, bueno cada uno da lo que tiene, yo estoy en una Ultreya 

de los alrededores de Barcelona, de Tarrasa. Y casi siempre cuando oigo algún rollo con esta 

cantidad de conceptos tan elevados como los que estoy escuchando tengo la impresión de que mis 

rollos son un poco silvestres. En cuanto a los que me conocen les pido encarecidamente que 

continúen ayudándome, a ver si voy descubriendo quien soy. 

 

Si os parece primero explico un poco el conjunto de la ponencia y luego voy a intentar leerla. Una 

ponencia que no tiene mucho de inspiración, pero que, como decía un guitarrista conocido, tiene 

mucho de transpiración, aunque a veces un exceso de transpiración también huele mal, pero esto 

es lo que hay. 

 

Tengo que agradecer muchísimo a Cursillos después de bastante tiempo de haber ido 

comprendiendo lo de estos tres encuentros con uno mismo, con Cristo y con los demás. Pero 

mientras tanto,(no tan solo me paso a mi sino que acostumbra a pasar) esto va en un lote, no te dan 

solamente los tres encuentros, te dan esto y otras cosas. Es como cuando uno va ha comprar una 

vajilla y te regalan una bicicleta. Esto es algo que me ha pasado hace poco porque el Cura de la 

parroquia me ha buscado un trabajo. Yo iba a comprar una vajilla y no me extrañaría que corriese 

alguna prueba en la fiesta mayor porque ahora tengo la bicicleta. Entonces pasa que te lo dan 

conjunto y que te ocurre que sabes que en la iglesia no puedes escoger lo que quieres, esto me 

gusta y esto no, porque después de todo, todo lo que me ha llegado de Cristo me ha llegado a través 

de muchos Santos y de mucha gente que han dado la vida, y esto es muy serio. Además en la 

iglesia pasa aquello que le pasó a un militar francés que se fue a un viaje a Tierra Santa y se 

escandalizó tanto de ver lo que pasaba allí que se fue a confesar y el Cura le dijo: mira, en las cosas 

de Dios lo mejor es no pasar por la cocina. Pues yo estuve unos años en la cocina y cogí una especie 

de escaldamiento crónico y no me han quedado ganas de continuar con esto. Entonces me dije, 

tiene que haber algo más sencillo que pueda comprender no tan solo yo, sino los vecinos, la gente 

normal, la gente que a veces no entiende. Porque hay que tener tanta doblez, porque los cristianos 

que somos los que deberíamos hablar diciendo si si, no no, a veces no se sabe que decimos. Tiene 

que haber algo más sencillo, y cuando me encargaron lo de criterio yo llegué a la conclusión de 

que el criterio tiene que ser algo en este sentido, y como me parece que el que entiende mucho de 

esto lógicamente es Eduardo, sin romper la organización, querría decir que como yo lo voy a liar, 

luego en el coloquio que lo deslíe él y seguramente así quedará claro. 
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Pienso que lo fundamental del criterio, que es una plataforma de pensamiento que todos tenemos 

para afrontar todas las cosas de la vida, pero a lo mejor el componente fundamental que tiene es la 

actitud. No es el pensamiento sino la actitud con que afrontamos las cosas y algunos dicen que 

previa a la inteligencia ya hemos hecho una elección, ya hemos elegido o a Dios o a la tierra. Otros 

dicen que el problema que tiene el hombre es que mientras hay una gente limpia que intenta ver la 

luz, venga por donde venga, hay otros que sólo ven la luz que viene por el canal autonómico que 

ha ellos les gusta, y a partir de aquí se construye la mentalidad y a partir de esta mentalidad 

podemos ir afrontando las cosas. Cuando uno es coherente con la mentalidad suya, la gente en el 

lenguaje de la calle dice este que tiene un criterio que es distinto a los criterios que son las distintas 

aplicaciones que la mentalidad va produciendo en contacto con algunas realidades, (hay criterios 

determinados sobre cosas). Lo importante es ser coherente con este criterio que se va construyendo 

con la vida, que también se va construyendo con la transpiración, no con la inspiración. 

 

Ocurre que nuestra mentalidad casi nunca coincide con la realidad que vivimos, y entonces, una 

de dos, cambiamos de mentalidad o intentamos que la realidad se vaya acoplando a nuestra 

mentalidad, porque la confrontación entre la mentalidad y la realidad siempre tiende a 

conformarnos por un lado o por otro. O nosotros cedemos en nuestra forma de pensar o la realidad 

cambia porque nosotros con nuestro testimonio allí hemos hecho que varíen las cosas. Si hemos 

tomado esta decisión de que la realidad puede cambiar a lo mejor llegamos a construir una cierta 

estrategia que le llamamos método y a este método en cada momento del método le llamamos 

norma. El gran problema es que al hombre lo que le va mejor es seguir las normas, no trabajar para 

amasar con el criterio porque con la mentalidad podemos absorber todo lo que esta pasando en la 

vida, un trance amargo, la muerte de un hijo, esto lo va asimilando y la mentalidad lo va 

incorporando sin que ella misma la guíe, pero la norma nos dice concretamente tal cosa y entonces 

al hombre le va bien la norma y se acostumbra a ella. De tal forma se acostumbra, que la norma a 

veces es lo que sirve para toda la conducta. Hay personas que si tuviesen un prontuario con diez 

mil normas que dijesen en cada momento lo que hay que hacer estarían encantadísimos, a parte de 

que va creando una costumbre. 

 

Hablaba un día con un Cura que cuando cambiaron la lengua vernácula, mientras estaba dirigiendo 

una misa se volvió y dijo «el Señor esté con vosotros» y había dos viejecitas en el primer banco y 

se ve que había una que sordeaba un poco y le dijo a la otra, esto quiere decir «Dominus vobiscum». 

Entonces hemos cogido ya de tal forma los hábitos que llegamos a invertir la realidad porque nos 

hemos acostumbrado a un tipo de cosas. Una de las cosas  

sorprendentes de las reuniones cristianas, cuando uno hace poco que está en la Iglesia, es aquello 

que pasa cuando uno va a una conferencia y hay un Cura que sabe mucho de oración contemplativa, 

de Santidad y de todas estas cosas y, bueno, empieza a explicar de entrega, de elevación y de 

silencio interior, una cosa maravillosa y cuando termina dice ¿Hay alguien que tenga algo que 

preguntar? Entonces hay un silencio, nadie pregunta nada, y luego al cabo de un rato sale uno y 

dice ¿Padre, la misa del sábado sirve para el domingo? Esto realmente continúa ocurriendo porque 

nos situamos fuera del criterio donde hay que ir asimilando todo esto de la realidad. 

 

La mentalidad de Cursillos parte de una única realidad: DIOS NOS AMA. Lo he tomado como 

base porque es algo que esta muy vivo. El otro día estaba con un matrimonio que tenían dos hijas 

y tenían una casita en la playa y, debido a que las hijas salían a la 1 de la noche y volvían a las 10 

de la mañana, se compraron una casita en la montaña para que las hijas cambiaran de ambiente, y 

resultó que en vez de llegar a las 10 de la mañana llegaban a las 9 de la noche a la montaña porque 

habían cogido otro ambiente, y este matrimonio tenía esta preocupación. Esta preocupación parece 
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que es antigua porque Cristo explica que el Padre también esta aguardando a que hora vuelve el 

hijo pequeño. Esta preocupación, este dolor de Dios, nosotros a veces a Dios lo vemos como si 

estuviese tan tranquilo, pero es que Dios el Padre esta sufriendo para ver a que hora volvemos y 

creo que esto es realmente muy serio. Pensar que el Padre esta viendo la crucifixión tan tranquilo 

como si no pasase nada, esto no se si es cristiano, el Padre está sufriendo de ver si el hijo vuelve y 

además con una preocupación honda por el hijo que ha sido capaz de tomarse la vida como una 

aventura de libertad, aún mayor que al que teme perder la hacienda. El padre está preocupado por 

el que quiere vivir la aventura de su libertad y esto realmente hace pensar y el Cursillo es comunicar 

la alegría del reencuentro con el Padre, de que volvemos y el Padre nos está esperando. A veces 

pensamos que estamos buscando a Dios toda la vida y es Dios que nos esta buscando 

continuamente, a lo mejor si sacásemos los estorbos que hay veríamos la mano de Dios como nos 

va buscando. 

 

El movimiento de Cursillos consiste en comunicar la realidad de que Dios nos ama, que es la mejor 

noticia y que se concreta en Cristo, por el camino que nos enseñó Cristo que se concreta en la 

amistad a lo que es propio de cada uno y que se concreta en su persona. 

 

Con este enfoque, «vamos aprendiendo a vivir la vida a la luz y al impulso de ésta verdad, tratando 

de realizarla en nuestra realidad, tal y cómo se nos presenta nuestro cotidiano vivir, intentando 

percibir, valorar y apreciar las cosas, los acontecimientos y las personas, desde la perspectiva del 

amor que Dios os tiene» (El pensamiento de Eduardo Bonnín, pag.1). 

 

Actuar con criterio no es creer que hay unos dirigentes que han encontrado la norma buena de ser 

cristianos. Actuar con criterio no es creer que se dispone de la normativa buena, segura y  

definitiva, sino la voluntad de equilibrio en la Verdad, ante las tensiones que en lo cotidiano se 

producen entre lo que captamos del Evangelio, que es lo que puede influir en nuestra conciencia, 

nuestro sentido común y la realidad. 

 

La voluntad de equilibrio nos conduce a la búsqueda, no a repetir las respuestas que han dado otros 

que antes se habían formulado la pregunta. A veces tenemos una gran tendencia a poner tal 

confianza en lo que ha pensado uno que ha pensado muy bien, que repetimos lo mismo. No se si 

a vosotros ya os cambiaron la gramática, pero cuando yo era joven había un ejemplo en la  

gramática que decía que había uno que le habían enseñado a decir: «el que quiera reprender ha de 

ser irreprensible»; y al cabo de mucho tiempo el hombre intento explicárselo a uno y se equivoco 

un poco y dijo: «el que quiera corregir a de ser incorregible». A veces ocurre en la vida que creemos 

repetir lo mismo, pero no es lo mismo porque el otro lo entendió desde la mentalidad a la norma. 

Solamente capta el sentido de la norma el que se sabe desde que criterio se ha formulado la norma, 

porque lo malo de las normas no es que el hombre no las necesite (cuanto más evolucionado esté 

necesitará unas normas, como para circular) lo malo es que solamente tenga normas y que lo único 

que le guíe en su vida sean las normas, aunque algunas siempre las necesita. 

 

 

Una cosa es tener la voluntad de equilibrio en la Verdad y otra creerse el depositario. Cuando 

prima el saber y el otro es el que siempre tiene que aprender, a juicio del que sabe, aparecen 

montones de respuestas que no encuentran pregunta. Es lo que pasaba y explicaba Santiago 

Rossinyol con la escuela de Bellas Artes que le dijeron: ¿Tú crees que va ha servir esto? Y él dijo: 

Creo que va ha servir para enseñar pero no va ha servir para aprender. A veces ocurre que en lo 

cristiano hay cosas que son fantásticas para enseñar, pero la lástima es que no sirven para aprender. 
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Y mientras, como bien se ha dicho, el Evangelio desinstala, la presión del que «cree saber», puede 

llegar a hacer cambiar de barrio a la gente. 

 

Lo que nos puede atraer a veces de lo fundamental, no es la resonancia que encuentra en nuestro 

corazón, sino el hecho de que no cambie, la seguridad. Lo que a veces nos gusta de las cosas que 

son tan fundamentales es que son tan seguras que se convierten en norma y esto nos tranquiliza. 

 

Se ha dicho que para el tonto es imposible pensar que se pueda pensar de otra manera, y a veces 

ocurre que hay gente que piensa que es imposible que los otros piensen de otra manera.  

Precisamente una de las cosas fundamentales de la convivencia y que tenemos estos días en las 

conversaciones es que descubrimos que no tan solo se puede pensar de otra manera sino que se 

puede pensar mucho mejor. 

 

Aferrarse a unas ideas establecidas, puede conducir a aquello de «tener un jardín de flores de 

plástico donde no se seca nada, pero donde no se abre ningún capullo». Esto lo dijo un psiquiatra 

catalán y realmente está muy bien, yo mismo creo que en mi vida a veces me gustaría que los hijos 

fueran de plástico un rato. Y a veces quisiéramos magnetizar la realidad para que se estuviese 

quieta un rato y no moleste tanto, pero la realidad es así. 

 

El amor de Dios es una presencia, no una idea. A veces cuando jugamos con el amor de Dios como 

idea la podemos estirar y la podemos ensanchar y hacer muchas cosas, pero lo único que no 

podemos hacer es descubrir que necesitamos algo más de nuestro interior, es descubrir el amor de 

Dios como presencia en la persona. 

 

Tener un esquema no es poseer una mentalidad. Esto es como el que va al Palacio de la Música y 

se cree que porque ha comprado una partitura de Mozart luego llega a casa y toca con el piano 

Mozart. Tener la partitura no es dominar el instrumento, tener el esquema no es poseer una 

mentalidad. 

 

El Movimiento de Cursillos en cada una de sus piezas: Precursillo, Cursillo, Postcursillo, responde 

a la finalidad que persigue. 

 

 

El Precursillo al facilitar la búsqueda del Amor de Dios, el Cursillo al propiciar el encuentro con 

el Amor de Dios, y el Postcursillo al convertirlo en vivencia para toda la vida. 

 

Precursillo 

Aunque no se trata de decir cosas nuevas a cualquier precio, vivir es ir descubriendo y 

redescubriendo lo que no se había descubierto de lo que se daba por colonizado. A veces hay cosas 

que creemos que las sabemos y a lo mejor descubrimos que no las sabemos hasta que la realidad 

nos hace comprender que no las vivimos y, si no las vivimos, no las sabemos. Yo hay muchas 

cosas de lo cristiano que creo saber y ante una adversidad, una contrariedad no las aplico porque 

no las sé, porque simplemente me las he aprendido de memoria. 

 

Y tampoco se trata de repetir lo mismo de siempre, porqué es sabido que cuando los mismos de 

siempre dicen las mismas cosas de siempre, a los mismos de siempre, al final si hay mucha suerte, 

vuelven a quedar los mismos de siempre. 
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Ser original es más bien estar cerca de lo originario. Así, sin intentar repetir una vez más el rollo 

de «Estudio del Ambiente», que originó y promovió a los demás, (V. El pensamiento de  

Eduardo Bonnín, pág.81) no se puede hablar del ambiente en que vivimos sin referirnos al 

contenido del rollo en lo esencial: 

Identificación entre ambiente y relaciones interpersonales. 

Que las relaciones interpersonales se establecen en tres planos diferenciados: nosotros, nuestros 

compañeros y el ambiente debe ser diverso, de donde surgen las líneas básicas de: 

Precursillo  

Ambiente 

Cursillo 

Nuestros compañeros  

Postcursillo 

 

Nosotros 

He tenido siempre la impresión de que a veces nos hemos puesto allí muy sesudos, a darle vueltas 

a esto. Lo que tiene más verde el Cursillo: 

Mirar como realmente se penetra el ambiente con una cierta visión de plan apostólico, concretar 

esto. A veces lo hemos intentado y realmente cuesta proseguir con este camino, lo sabemos 

teóricamente pero nos cuesta adentrar en esto. 

 

En el mundo (refiriéndonos al ambiente en que nos movemos) hay muchas cosas que están muy 

mal, pero hay que agradecer a Dios que haga salir el sol sobre buenos y malos. Yo me imagino lo 

que pudiera pasar si el sol sólo saliese sobre los buenos, los buenos estarían morenos y los malos 

blancos y habría que ver quien cogía la exclusiva de los bronceadores. El mundo en que vivimos 

realmente es un mundo con unas posibilidades extraordinarias, pero no tan solo en lo que aparece 

como logros grandiosos de la ciencia sino que en el siglo que vivimos vive unas realidades 

interesantes y que la gente las vive. A veces encuentras personas que son capaces de 

comunicártelas y que entonces la idea no es de que tu vayas a comunicarles tu noticia porque ellos 

tienen su noticia. Yo he descubierto con la gente cosas rarísimas. Resulta que hasta mitad del siglo 

que vivimos es el único momento en la historia en que la gente a aprendido a ver en blanco y negro 

e hicieron falta los Cursillos para empezar a ver de colores. Pero el blanco y negro es un 

descubrimiento del siglo que vivimos y que no se había vivido nunca. Resulta que uno de los 

fenómenos más extraordinarios, y a mi me interesa mucho y que estamos viviendo, es sin más, por 

ejemplo, y que la comunicación inmediata que hay en la música de Jazz, salido de la angustia de 

unas personas que tenían algo que expresar se saltaron una serie de interpretaciones y se 

comunicaron de corazón a corazón. Esto tiene una resonancia enorme y ha revolucionado toda una 

serie de cosas. La gente tiene estas inquietudes. Creo que está muy bien que los cristianos tengamos 

todas las inquietudes que tienen las personas porque no tan solo son interesantes y es la forma de 

entrar en su vida, sino que a lo mejor dentro de todo esto está la mano de Dios que va trabajando 

y va amasando el siglo que vivimos. 

 

Jesús vino a buscar a los pecadores, pero no por el capricho que estuviesen todos en un rebaño, 

sino porque en los pecadores de ordinario están las grandes virtudes humanas y los valores que a 

Dios le gustan. Yo creo que esto está muy claro en el primer rollo de estudio del ambiente. Que 

Jesús vino a buscar a los pecadores y que debería estar muy vivo precisamente en el sentido de 

que la Iglesia vaya penetrando todo lo que está en el ambiente. Lo esencial es acercarnos a las 

personas sin manipularlas. A Dios le gustan los pecadores que no temen perder la herencia. No se 

puede amar sin topar con Dios, pero antes de topar con Dios todo lo que va cayendo es semilla. 
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En toda persona hay una gran cantidad de influencias que han despertado posibilidades dormidas, 

un cristiano es un abanico de posibilidades despiertas que despierta nuevas posibilidades. 

 

En algunos ambientes del mundo el mal aparenta ser opcional y el bien obligatorio. Esto es una 

cosa casi a veces misteriosa, cuando uno va por la carretera y ve un cartel que pone prohibido 

coger setas es muy habitual que pare el coche, el solo hecho que este prohibido la gente dice: aquí 

pasa algo. En cambio el bien, como es obligatorio, la gente pasa de largo y es que demasiadas 

cosas son obligatorias y algunas otras quizás estén mal prohibidas, pero cuando al proclamar el 

bien se pone el acento en su obligatoriedad se hace un mal ya que a menudo el cumplimiento de 

las normas, no solo oculta, sino que sustituye a la fe. En vez de tener fe se cumplen las normas. 

 

El apostolado se cree a veces que es un esfuerzo de decisión, pero es sobre todo un testimonio de 

convicción. 

 

Cursillo 

El Cursillo es la vivencia de un triple encuentro: consigo mismo, con Cristo y con los hermanos. 

 

ENCUENTRO CONSIGO MISMO 

El viaje de cada uno por el interior de uno mismo es algo previo y fundamental. El encuentro con 

uno mismo no se conforma con decir la verdad, sino que es un irse diciendo la verdad. Lo valioso 

es ir descubriendo lo que puede salir del interior de uno mismo. 

 

A medida que vamos tomando conciencia de nuestra realidad, se va haciendo ineludible el que nos 

digamos lo que somos y tomemos decisiones desde nosotros mismos. Porqué podemos descubrir 

con ojos nuevos las cosas de siempre, pero siempre con ojos propios. El descubrimiento es 

personal. 

 

Nos engañaríamos creyendo que aceptamos interiormente y que modela nuestra vida, aquello que 

únicamente pensamos que hay que aceptar «para no salirse del rollo». A veces hay normas que nos 

presionan tanto que creemos que casi casi las aceptamos, cuando en realidad las cumplimos para 

tranquilizarnos con nosotros mismos y no romper con el ambiente que nos presiona. 

 

Es preciso que cada uno encuentre su propia trayectoria. 

 

Sólo la reflexión serena y honesta sobre las motivaciones de mis adhesiones me descubren lo que 

de verdad estas representan para mí. 

 

 

 

ENCUENTRO CON CRISTO 

«Expresar con la vida que lo cristiano es lo más humano y que lo más humano es lo más cristiano 

es lo más urgente, porqué es lo que todo el mundo necesita». (Eduardo Bonnín). 

 

En un mundo con inquietudes de todos los calibres, si la mía quiere llegar hasta el porqué, no 

parará hasta encontrarse con Cristo. 
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Con el Cristo vivo, normal y cercano, que desde el principio se ha intentado encarnar y comunicar 

con gozo con el Movimiento de Cursillos. 

 

O uno se entusiasma con Cristo o todo son prácticas y cumplimientos. Esto si que me parece 

fundamental porque o uno está entusiasmado con Cristo o todo son prácticas y cumplimientos. 

Cristo es el Amor de Dios en vivo., en concreto y en directo. 

 

Viviendo verdaderamente este encuentro vamos descubriendo en lo cotidiano que Cristo es el 

único que nos da los porqués verdaderos, concretables en cómo realizables. Todas las verdades de 

Cristo que podemos captar son realizables en nuestra vida. 

 

ENCUENTRO CON LOS HERMANOS 

Si no se va apreciando en todo su valor lo que es la persona en sí misma, todo puede mecanizarse. 

Si no se valora la persona en sí misma, si no se valoran los instrumentos de Cursillos por lo que 

tienen de personal, todo puede mecanizarse. Todos hemos visto como a veces en algunos actos 

públicos alguien recomienda la Reunión de Grupo de una forma tal que recuerda aquellas cadenas 

que mandan por correo que dicen: fulano de tal siguió la cadena y le tocó la lotería y rompió la 

cadena y le cayó la casa. A veces parece que llegamos a mecanizar las cosas de esta forma cuando 

lo que llega a interesar por si mismo es el convivir con las personas. Ni la amenaza ni el premio, 

el premio como se ha dicho en Cursillos está en el mismo ejercicio. 

 

Pero cuando participamos de la vida de otra persona toda vivencia es convivencia todo se 

humaniza. 

 

La amistad no es posesiva. 

Por ello los amigos no se tienen. 

Los amigos se van haciendo. 

No hay dos personas iguales. 

No hay amistades iguales ni comparables, hay eso si, situaciones comunes. 

 

Y hay que agradecer que la relación con los demás (en la Ultreya, en la Reunión de Grupo) nos 

permita admitir y admirar reacciones muy distintas ante situaciones parecidas. Es maravilloso ver 

la riqueza enorme de reacciones que hay en las personas ante unas mismas situaciones, una misma 

desgracia, una misma contrariedad. 

 

La Vida es Incompleta sin la Amistad\ 

Ni los muy próximos ni los muy lejanos pueden llenar el vacío. Hay que cuidar de no desenfocar 

a los muy próximos, idealizando a los lejanos, porqué entonces a los desenfocados el amor les pasa 

de largo, y a los lejanos no les llega. 

 

 

 

La Amistad Nace Libremente y sólo Vive en Libertad 

De entre la relaciones posibles con los demás la amistad es la mas conveniente, pero no se es amigo 

porqué convenga serlo. No es aquello de que yo voy a ser amigo de fulano para lograr lo que sea. 

La amistad lo que tiene más grande es que es desinteresada. 
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Cuando el otro nos acepta es normal sentir agradecimiento, y el agradecimiento es agradecido. 

Esta interrelación, esta comunicación de que unos admiren a otros, de que haya este movimiento, 

esto es lo que realmente crea este sentido vivo que tiene la Ultreya y que tiene la Reunión de Grupo 

y que se va amasando continuamente. 

 

 

Tengo un amigo que realmente es un hombre extraordinario y que ahora esta pasando un trance 

muy amargo, es invidente. Cuando vine aquí hace 8 ó 9 años ya hacíamos Reunión de Grupo, una 

persona extraordinaria. Un día me dijo algo que lo he puesto en esta ponencia porque me gusto 

mucho. Estaba allí en el kiosco vendiendo números y estaba reflexionando y me dijo: ¿Sabes que 

estaba pensando? Que la intimidad es algo que tenemos entre Dios, yo, y aquel a quien quiera 

comunicarla. Es por ello que nadie que se haya merecedor de mi intimidad, la puede usar. Creo 

que esto es extraordinario porque no hay que añadir nada más para que la gente seamos sigilosos, 

es algo tan delicado que el otro nos haga el favor de comunicarnos su intimidad que entonces uno 

no tiene que tener ni por asomo, la idea de comunicarla a los demás. O sea, que la intimidad es 

algo que tenemos entre Dios, yo, y aquel a quien quiero comunicarla, esto es lo que pasa en la 

Reunión de Grupo. 

 

 

POSTCURSILLO 

REUNIÓN DE GRUPO 

Cuando se busca la Verdad, el Bien y la Belleza, se van haciendo amigos, y cuando se hacen 

amigos, se encuentra la Verdad, el Bien y la Belleza. Es una relación continua que uno busca 

Verdad, Bien y Belleza y hace amigos y con los amigos va encontrando Verdad, Bien y Belleza. 

Y esto es simple, va saliendo solo. 

 

En la Reunión de Grupo, se actualizan los tres encuentros que se han iniciado en el Cursillo, ya 

que nos sitúa en presencia de nosotros mismos, de Cristo, de los demás y nos estimula a actuar en 

consecuencia. Hay una novela muy conocida por todos, aquella del diario del Cura rural de 

Vernanos que en boca de uno de sus personajes un Cura le dice al otro: mira, cuando uno reflexiona 

va ha parar donde quiere y cuando uno reza va ha parar donde Dios quiere. Tal vez nosotros 

podríamos decir: cuando uno va comprendiendo y viviendo la convivencia en la Reunión de Grupo 

no sabemos donde irá a parar pero podemos asegurar que no para. Esto si que es fundamental 

porque realmente el estímulo que representa el encontrarse en esta convivencia magnífica, de 

verdad, de amor, de belleza, de bien realmente logra que el individuo no se pare y que vaya 

viviendo continuamente. 

 

 

ULTREYA 

La Ultreya es la circunstancia que hace posible la comunicación de lo mejor que vive cada uno. 

La Ultreya es el testimonio de que el Cursillo es verdad 

En la Ultreya lo prioritario son las personas, que con su diversidad y por la amistad, van 

aumentando y abrillantando la ilusión, la entrega y el espíritu de caridad conocidos desde el 

Cursillo. 

 

Lo que Dios quiere decir no puede ser expresado por todos los hombres juntos, pero se va 

manifestando a distintas personas con distintas maneras de pensar. 
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Incluso llegamos a descubrir que el lenguaje nos lleva ha hacer un esfuerzo de comprensión a los 

demás, que las mismas palabras a veces tienen sentidos distintos en las personas. A lo mejor uno 

dice: fulano no se entiende con su suegra y uno puede pensar mal, pero a lo mejor su suegra es 

rusa y no sabe español. Enseguida se hace un juicio temerario de las cosas, hay que ir aprendiendo 

que hay un lenguaje y cada uno tiene un concepto distinto, le resuenan distintas las palabras. 

 

La Ultreya es una reunión de personas en grupos, en la que también se da un rollo. 

 

Dar testimonio es más que hablar. 

 

Hay quien siempre tiene algo que decir, y hay quien siempre tiene que decir algo. 

 

La fe siempre son obras, en la escritura nunca la fe son conceptos ni ideas. Los sucedáneos mas 

usuales son el culto y la sabiduría. Cuando no queremos actuar nos escapamos por el culto y la 

sabiduría casi siempre. Esto ocurre en la Reunión de Grupo, cuando a veces hay alguna que no 

funciona bien y en vez de llegar a los planes, se repasan las misas y se explica lo que se ha visto 

en la televisión, que sería el culto y la sabiduría. 

 

El rollo es el testimonio de la propia vida y el testimonio cristiano lo es aún cuando no esté 

destinado a traducirse en rollo. Los rollos acostumbran a estar bien si el que escucha, escucha bien, 

ya que al Espíritu Santo no lo invoca sólo el rollista. 

 

No es coherente aparcar la vida cuando se está en la Ultreya, ni aparcar la Ultreya cuando se está 

en la vida. 

 

La vida languidece cuando la meta no es adecuarla a la realidad, sin salvar el esquema. 

 

En los espíritus que se esfuerzan por vivir desde el centro como María, con creciente perfección, 

se ve todo con mirada de fe, más próxima a la visión que tiene de sus vidas desde el convencimiento 

de su amor de Padre. Y decía que hay un himno de laudes que comienza así: 

Gracias Señor por la aurora gracias por el nuevo día gracias por la Eucarística 

y gracias por nuestra Señora. 

 

Y esto realmente me llegó en un momento en que tenia la Reunión de Grupo con un problema que 

invitaba a no tener serenidad. Pues pensar que en medio de todo esto nos puede centrar mucho el 

criterio. Está muy bien lo de Cristo, pero hay que ver lo centrada que esta María en cada momento 

porque tenía esta confianza de verdad en el Padre. 


