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Nacional de Cursillo en la Universidad de Seattle en la Arquidiócesis de Seattle – 17 de agosto,
2018.
Me han pedido que presente esta charla sobre “La Teología, la Psicología y la Pedagogía del
Movimiento de Cursillos”. El 6 de mayo del año pasado participamos 150 cursillistas en la Ultreya
Mundial en Fátima, Portugal, El lema de la Ultreya fue “E Hora Dos Cursillos” (Es hora de los
“Cursillos). 3 formas salieron en el logo oficial representando “Cristo” “Persona” y “Amistad”. A
través de los 3 encuentros humanos fundamentales, por medio de la comunidad, la solidaridad, y
la amistad, sale un mundo volviéndose mas humana y por eso mas divino en donde se puede sentir
“en casa”, en Dios con el prójimo y con uno mismo. El Encuentro Regional primaveral de la
Región 7 en Macon, Georgia se celebro con el lema parecida “Ahora es Hora de los Cursillos”.
Por esas razones he decidido añadir una segunda parte del tema de esta charla: “Cursillos—ahora
más que nunca!”
Los elegibles, por edad, de recibir el Seguro Social lo cuales en EE. UU. recordamos el “Catecismo
de Baltimore”. Había que memorizar sus preguntas y respuestas:
Pregunta #3 (No se preocupaban en ese entonces de “lenguaje inclusivista”)
¿Qué es el hombre?—El hombre es una creatura compuesto de cuerpo y alma, hecho en la imagen
y semejanza de Dios.
Así, por nuestra naturaleza humana en si, somos seres relacionales.
Pregunta #6 Por que Dios me creo?—Dios me creo para conocerle, amarle, y servirle en este
mundo y para la felicidad en El en el cielo.
La TEOLOGÍA del movimiento procede de estas repuestas.
Lo que es mas esencial de la fe cristiana es la doctrina de la Santísima Trinidad; 3 personas
divinas—distintas, co-iguales y unidos en amor. En la vida interior de la Trinidad no hay
jerarquías, competencias, “mi terreno”, ni superioridad, ni inferioridad de Personas. La Trinidad
es una comunión de Personas inmersas en un amor eterno y desinteresado. El amor de las Personas
Trinitarias existe sin disminuir o despreciar cualquier de las Personas.
“Dios creo al hombre en su imagen, en la imagen divino lo creo. Varón y hembra los creo” (Gn
1:27). La persona humana ha sido creada en la imagen de Dios—BUENO, LIRE, ETERNO y
COMUNION DE PERSONAS. En 2004 la Comisión Teológica Internacional publico un
documento resumen de sus reflexiones sobre la persona humana—“Comunión y Servicio: La
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Persona Humana Creada en la Imagen de Dios.” Cito de los párrafos 64 y 65 (La Persona) no debe
ser subordinado como un puro medio o como un mero instrumento…participes de la naturaleza
divina, participando en la comunión de la vida trinitaria…(esta es) la verdad revelada de la visión
fundamentalmente relacional o personalista de Dios y de la naturaleza humana”.
Sin abandonar el concepto tradicional sobre la persona de Jesucristo en la teología, el Cursillo
enfatiza el hecho de que Jesús es un ser vivo, normal y cercano o como nos recuerda el Concilio
Vaticano II, “Se ha hecho uno de nosotros en todo, menos en el pecado”. Citando Mc 3:13 (Jesús
escogió a 12 como compañeros) P. Juan Pablo II declaro “El propósito de esta etapa es el
desarrollar una relación de profunda comunión y amistad consigo”. De modo paralelo, el Cursillo
propone iniciar, “alimentar” y profundizar esta comunión y amistad.
Para entender la fundación teológica del método de los Cursillos una comprensión de 2 frases en
latín puede ser provechosa.
1) Los santos Agustín y Anselmo entienden la teología como FIDES QUARENS
INTELLIGENTIAM” (La fe buscando la comprensión). Planteamos al principio la
experiencia de nuestro Dios fiel quien nos capacita nuestra capacidad de una respuesta de
fe y después intentamos comprender y comunicar lo que ya habremos experimentado.
2) LEX ORANDI LEX CREDENDI (Según lo que oramos, creemos) El punto de partida es
la experiencia de Dios en la oración (especialmente en la liturgia) y después al reflexionar
sobre como habremos experimentado la acción de Dios. Esta reflexión nos conduce a
nuestro asentir a la fe y el adherir al credo. Es decir que la experiencia antecede la
comprensión y la comunicación.
Consientes de esto ¿cual es el concepto de la persona humana a la luz de la fe? Incluyo 3 frases
latinas mas:
IMAGO DEI - somos creados en la imagen de Dios, como comunión divina de personas
CAPAX DEI- tenemos una capacidad innata de recibir la vida Trinitaria de, es decir, la
vida de gracia
EXITUS ET REDITUS- Procedemos desde Dios y estamos destinados a volver a Dios para
contemplar a Dios eternamente en la Visión Beatifica
La primera y la segunda frase de estas son la base de un conocido refrán de S. Irineo--la gloria de
Dios es la persona plenamente viva”, es decir, florece en la gracia. Declaro S. Agustín “nuestros
corazones están inquietos hasta que reposen en ti”. No somos auténticamente nosotros “en casa”
menos en el Señor.
El Poeta John Donne escribió “Ningún hombre es una isla” una referencia a Gen 2:18 -- “No es
bueno que el hombre este solo”. Según la Declaración Sobre la Iglesia Contemporánea” (Gaudium
et Spes) del 2do Concilio Vaticano (1965) “Dios no creo el hombre como ser solitario…es…por
su intima naturaleza un ser social y no puede vivir ni despliega sus cualidades sin relacionarse con
los demás. De modo parecido en su primera encíclica, “Redemptoris Humanus declaro: El hombre
no puede vivir sin amor. El permanece para si mismo un ser incomprensible, su vida esta privada
de sentido si no se le revela el amor”. Recordamos la proclamación fundamental del Cursillo, las
MEJORES NOTICIAS que Dios en Cristo me ama y nos ama.
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Por ser personas creadas, a imagen y semejanza de Dios, para corresponde libremente a la
invitación a la comunión con Dios y en los demás, somos capaces de impedir parcialmente o
totalmente la comunión con Dios y el prójimo. Conocemos esta realidad como “el pecado” los
“obstáculos a la vida de Gracia” impiden nuestra capacidad para la comunión para las relaciones
con Dios y con otras personas y desfiguran el “Imago de Dios”. El Papa Benedicto XVI en su
encíclica “Carias Veritate” (2009) escribió: La cerrazón egoísta en si mismo procede del pecado
original. En el ya mencionado documento del Vaticano II, “Gaudium et Spes” sale la siguiente :
Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio rompe el hombre la debida
subordinación a su fin ultimo y también toda su ordenación tanto por lo que toca a su propia
persona como a sus relaciones con los demás y con el resto de la oración….Es esto lo que explica
la división intima del hombre” (Notemos la debilitación de los 3 encuentros) Genesis 11 presenta
Babel como una radical ruptura de comunicación y comunión.
El infierno, considerado desde esta perspectiva es una total alienación, aislamiento, egoísmo. Es
como si Dios dijera “Habiéndote abusado de tu libertad, continuamente decidiste vivir la vida de
“Lo único que me importa soy yo” Estas solito contigo mismo por toda la eternidad. (Para mi, eso
es sufrimiento del infierno, la conciencia de que hemos sido creados para la comunión en Dios y
los demás, pero hemos optado definitivamente en contra de tal comunión. S. Pablo, frustrado,
lamento “El bien que quiero hacer, no lo hago, pero el mal que no quiero hacer es lo que hago”.
¡Pablo sigue “! ¡Infeliz de mi!” ¿Quién me librara de este cuerpo, o de esta muerte?” ¡Gracias serán
dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor!
Jesús es la luz al final del túnel de la comunión. La redención es la liberación de todo lo que
“conspira” para aislarnos, pero encarcelarnos en nosotros mismos. Es la restauración de “Shalom”,
la belleza, la bondad y la armonía originales de la creación.
El enfoque del cursillo es la promoción del florecer integro de la persona humana, así como lo es
toda actividad de la Iglesia. Las estructuras e instituciones eclesiásticas deben tener como prioridad
la persona. Un dicho histórico de la teología fue “Sacramenta Propter Homines” es decir que los
sacramentos existen para las personas y no al revés. Recordemos la intervención de Jesús en el
templo (Marco 2: 27) “El sábado esta hecho para el hombre y no el hombre para el sábado” tanto
el Papa Pio XI como el Papa Juan pablo II insistían que todas las instituciones y estructuras, o sean
eclesiásticas o seglares, existen para la persona y no al revés.
LA PEDAGOGIA
A la luz de la centralidad de la persona en Cursillo, comenzamos con el rollo de Eduardo que
engendro la mentalidad, el método y el movimiento-“Estudio del Ambiente”. Definimos
“ambiente” como la persona y sus circunstancias, es decir, “el metro cuadrado móvil en la cual se
realiza la vida de cada persona en horas y lugares específicos. La metodología es experimental y
kerygmatica. Experimentamos la vida en nuestras circunstancias y después intentamos
comprender la experiencia de lo que vivimos. Por la proclamación fundamental (el “kerygma”),
las mejores noticias que Dios me ama y nos ama y a través de su amor nos capacita para que
alcancemos nuestra plenitud de ser persona (según San Ireneo “plenamente vivo”) en la vida de
gracia. Eduardo Bonnin ensenaba que “el propósito de los Cursillos es que toda persona viva en la
gracia”; el enfoque es la persona. Haciendo contraste entre el método de los cursillos y el
“utopianismo mesiánico”, Eduardo enfatizo que Jesucristo se hizo persona y no estructura. Por eso
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decía que Cristo vino no para salvar el mundo sino a las personas y el mundo. Así el mundo se
transformará.
De acuerdo con una perspectiva teológica tradicional que “La Gracia de edifica sobre la naturaleza,
la secuencia de los tres días sigue ese patrón. Ya que el enfoque principal (pero no exclusivo) del
Cursillo se dirige a los alejados (los distanciados de la fe católica y de la practica religiosa aun
“prácticos” que no han experimentado el Evangelio nunca como “buena noticia”) las meditaciones
y los rollos empiezan con lo humano y después lo divino. Por ejemplo, la primera meditación
“Conócete a Ti Mismo” reflexiona sobre la situación del individuo y es seguido por el hijo prodigo,
lo que es la respuesta de Dios ante la situación humana. La misma secuencia se proclama en los
primeros dos rollos “Ideal” y “La Gracia Habitual”. Esta es el cumplimiento de las aspiraciones
de aquella. Este dialogo entre lo humano y lo divino sigue en los rollos Seglares y Místicos
intercalados.
Al definir a la persona como uno “ser para amar” se entiende en los Cursillos que la persona
humana florece a través de los 3 encuentros, con uno mismo, con Dios y con los demás. Por vivir
en la gracia de Dios la persona progresivamente se hace mas plenamente viva a través de la
amistad. Todas las estructuras de los Cursillos, Precursillo, 3 días, poscursillo, escuela de
dirigentes y secretariado tienen una sola finalidad principal: capacitar a todas las personas a vivir
la amistad en los 3 encuentros.
En la Reunión de Grupo y en le Ultreya nos animamos mutuamente en la Piedad, el Estudio y en
la Acción. La piedad facilita el vivir en amistad con Dios, con Jesucristo. El Estudio nos capacita
para crecer en el conocimiento de nosotros mismos, de Dios y de los demás para que nos hagamos
mas amigos de nosotros mismos y para que seamos amigos de Dios y de los demás de verdad. La
Acción es el proceso de hacer amigos, de ser amigos y de llevar a los amigos a Cristo. Así
contagiamos los frutos de la amistad.

PSICOLOGÍA (de MCC)
Hay un libro, "Evidencias Olvidadas", cuyo autor principal es Eduardo Bonnín (con la cooperación
de Francisco Forteza), que, hasta ahora, no está disponible en inglés. En su primer capítulo,
presenta la psicología del movimiento, que nos lleva a comprender las motivaciones de la persona
humana. Nos atraen nuestras aspiraciones y nos asaltan nuestros temores. Las aspiraciones y los
miedos son comunes a toda la humanidad. Intentamos huir de nuestros miedos y caminar hacia
nuestras aspiraciones de intimidad. Buscamos "más y mejor"; económicamente, y en
espiritualidad. Tememos la pobreza, la enfermedad, la muerte, ser juzgados, ser insignificantes.
Huimos de nuestro quebranto y nuestra pecaminosidad.
En 1957, el periodista y crítico social Vance Packard, expuso en "The Hidden Persuaders", sobre
cómo la industria publicitaria apela a los temores y la debilidad psicológica de los consumidores.
Identificó 8 "deseos" que ocultan estos miedos: seguridad emocional, seguridad del valor personal,
gratificación del ego, salidas creativas, objetos de amor y la búsqueda de la paz, las raíces y la
inmortalidad. Por otro lado, en 2015 Gregory Popcak ("Dioses Rotos, Esperanza, Sanación y los
7 anhelos del Corazón Humano") identificó estos anhelos divinos de abundancia, dignidad,
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justicia, paz, confianza, bienestar y comunión y propone cómo Dios puede satisfacer estas
aspiraciones. Cuando el Papa Benedicto XVI se dirigió a los obispos de Estados Unidos en
Washington en 2008, dijo: "Es fácil cometer el error de pensar que podemos, por nuestro propio
esfuerzo, lograr el cumplimiento de nuestras necesidades más profundas. Esta es una ilusión, solo
Dios nos otorga lo que no podemos alcanzar, nuestras vidas están finalmente vacías ". Es decir,
solo Dios es el cumplimiento de nuestras aspiraciones más profundas. En 2012, el mismo Papa
Benedicto XVI declara: "Las preguntas fundamentales sobre el significado de la existencia humana
(¿Quién soy?)" ¿Qué puedo saber? "" ¿Qué debo hacer? "" ¿Qué puedo esperar? ") Encontrar en
el misterio de Cristo una respuesta capaz de llevar paz al corazón inquieto ".

Estudio del Ambiente Colectivo
Esto fue inspirado por un rollo "Laico", dado por Joe Terranova.
Creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios Trinitario, estamos llamados a la comunión, a la
relación. ¿Por qué, entonces, estamos más aislados que nunca?
Nuestra sociedad se está volviendo más individualista y, como resultado, es más probable que
sufra una epidemia de falta de sentido. Sintiendo que la vida no tiene sentido es un factor de riesgo
para la depresión, la ansiedad, el consumo problemático de alcohol, el abuso de drogas y el
suicidio. El Papa Juan Pablo II en "Evangelium Vitae" (1975) dedicó una sección y amplió la
meditación a la respuesta de Caín a Dios después de matar a su hermano Abel. "¿Acaso soy el
guardián de mi hermano?" "(Génesis 4: 8)" Dios nos encarga el uno al otro ". Es a la luz de esta
encomienda que Dios otorga libertad a todos, una libertad que procesa una dimensión
inherentemente relacional.
Los sociólogos documentan que las personas están más aisladas que nunca. Es posible que estemos
más conectados virtualmente a través de las redes sociales, pero eso no es lo mismo que las
relaciones y amistades cara a cara. Ni siquiera conocemos a muchos de nuestros vecinos ("Les
interesa lo de ellos y a nosotros lo nuestro"). La Madre Teresa observó "La pobreza más terrible
es la soledad y la sensación de no estar involucrado.
El Reino Unido y otras naciones han declarado que la soledad es un problema urgente de salud
pública. Esto promovió a la primera ministra de Gran Bretaña, Teresa May, para nombrar a Tracey
Couch para encabezar el Ministerio de la Soledad en enero de este año. Cigna, una compañía de
seguros global encargó un estudio sobre la salud de los estadounidenses. Informaron que, "la
mayoría de los estadounidenses experimentan soledad regularmente y falta de conexión
significativa con los demás". Esto es especialmente cierto en el caso de las generaciones más
jóvenes, a pesar de estar altamente "conectadas" a través de la tecnología y las redes sociales.
Existe una PANDEMIA de soledad con la consiguiente correlación entre soledad y mala salud
física. NPR señala que la soledad se asocia con un mayor riesgo de enfermedad coronaria, embolia
y mortalidad prematura. Se dice que la soledad es tan perjudicial para la salud como fumar quince
(15) cigarrillos por día. La soledad también aumenta el riesgo de mortalidad femenina por cáncer
colorrectal y, para la población en general, aumenta la incidencia de diabetes, artritis, demencia y
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suicidio. Aquellos que sufren de soledad crónica experimentan un 50% de probabilidad de muerte
prematura.
Muchos factores han convergido para generar la "generación más solitaria", entre estas
poblaciones transitorias; búsqueda excesiva de la riqueza, poder y prestigio; narcisismo; depresión;
cantidad de tiempo de pantalla y uso excesivo de las redes sociales; no afiliación religiosa;
adicciones, pornografía y una tasa de natalidad más baja.
TRANSIENCIA: un tercio de la población de EE. UU. Se reubica anualmente, lo que altera los
vínculos con la familia extensa y con los vecinos
BUSQUEDA EXCESIVA DE RIQUEZA (y poder y prestigio)
Muchos ejecutivos han comenzado a reordenar sus prioridades reflexionando sobre el costo de su
relación con familia y amigos. Algunos han optado por reducir el tamaño de sus compromisos,
otros han buscado diferentes carreras.
DEPRESIÓN / ANSIEDAD
Aquellos que sufren de depresión tienden a aislarse de relaciones significativas, una forma de
cautiverio autoimpuesto. El 25% de los adultos de EE. UU. Son tratados anualmente por depresión
clínica. El estudiante típico de la escuela secundaria tiene hoy el mismo nivel de ansiedad que el
paciente psiquiátrico promedio en la década de 1950.
NARCISSIMO
Con nuestra promoción cultural de la autonomía personal individualista radical, hemos visto un
aumento marcado en los comportamientos narcisistas ("¡Todo se trata de MÍ!") Considero que una
variación de esto es "Síndrome de Peter Pan" (también conocido como "fallar en lanzarse", "fallar
en ‘adulto’- [en "adulto" ahora es un verbo]. Es un rechazo a "abandonar el nido" ", La zona
cómoda de la casa de los padres, y una negativa a aceptar la independencia y la responsabilidad de
los adultos. Muy a menudo los" menores de 30 años "que viven" en casa "son aislados y
sedentarios, paralizados por el “rectángulo brillante”.
TIEMPO CON PANTLLAS EXCESIVO
El típico joven pasa 60 horas a la semana (8 horas y media al día) antes de lo que ya he mencionado
como "rectángulos brillantes", que incluyen laptops, teléfonos celulares, televisión y videojuegos,
y otros dispositivos de mano y auriculares. La transición de PC (computadoras personales) a
computadoras portátiles ha profundizado la tentación de vivir en un "mundo virtual", con la
consiguiente paralización de las habilidades sociales para relaciones interpersonales. 2007 se
considera un año importante en la tecnología en línea (con sus aspectos positivos y negativos); fue
el debut de teléfonos inteligentes, Facebook y Skype.
[Un lado de la decisión de la reunión del comité de revisión de Ideas Fundamentales de "reunirse",
vía Skype]
La desventaja del crecimiento floreciente de las redes sociales es la incidencia del ‘sexting’ y el
acoso cibernético facilitado por el exhibicionismo textual o visual y su narcisismo compañero. En
lugar de "Conócete a ti mismo", se nos exhorta a "Muéstrese". Irreparable es el daño causado por
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la "divulgación inapropiada" en línea. Joseph Epstein declara que "los sitios de redes sociales no
hablan de la vasta SOLEDAD en el mundo -" Si no estoy en línea, me falta algo ". Rob Nyland
agrega que los grandes usuarios de los sitios de redes sociales "se sienten menos involucrados
socialmente con la comunidad que los rodea". Los sitios se convierten en sustitutos de la amistad
y la comunidad fuera de línea y disminuyen la capacidad de una conexión genuina. Los llamaría
sustitutos de la comida chatarra por el banquete de las relaciones reales ".
El fenómeno de las" amistades virtuales "fue una preocupación para el Papa Benedicto XVI. En
su Día Mundial de las Comunicaciones de 2009, dijo lo siguiente: "Sería triste que nuestro deseo
de mantener y desarrollar amistades en línea fuera a costa de nuestra disponibilidad para
relacionarnos con nuestras familias, nuestros vecinos y aquellos con quienes nos encontramos. la
actividad diaria de nuestros lugares de trabajo, educación y recreación. Si el deseo de conexión
virtual se vuelve obsesivo, de hecho puede funcionar para aislar a las personas de la interacción
social real y al mismo tiempo perturbar los patrones de descanso, silencio y reflexión necesarios
para un desarrollo humano saludable.
"La explosión de los videojuegos ha sido particularmente destructiva. En junio de este año, la
Organización Mundial de la Salud declaró la adicción a los videojuegos como un trastorno de salud
mental. Esta adicción implica negligencia física (falta de descanso, alimentación y ejercicio),
abandono de responsabilidades (trabajo y familia), abandono de las relaciones y "actuación" (como
un factor en la perpetración de actos violentos con múltiples víctimas, y incluso el descuido de la
vida espiritual. El problema es lo que el video adicto no está haciendo. "Los padres incluso están
contratando entrenadores y tutores de videojuegos para mejorar el rendimiento de sus hijos".
Nos hemos convertido en una sociedad adictiva. La adicción es la automedicación y un vuelo de
las relaciones. En las primeras historias de los movimientos de recuperación de los 12 pasos, se
tituló "No Dios". Los primeros alcohólicos en recuperación se dieron cuenta de que lo que
buscaban en una bebida, otra sustancia, relaciones o proceso era una caricatura, una falsificación
de Dios, en realidad, un ídolo. La idolatría se define en el Catecismo como "conducir lo que no es
Dios, una perversión de la humanidad es un sentido religioso innato". Una de las definiciones de
adicción es "una relación patológica con una sustancia, proceso o relaciones que, si se deja en
seguir su trayectoria INEVITABLEMENTE te lleva a la muerte ". (físico, como lo demuestra la
epidemia de opiáceos, espiritual o relacional). Uno de los dichos claves que se usan en las
reuniones de 12 pasos es "usted está tan enfermo como sus secretos". El genio de los 12 pasos de
recuperación es el componente clave de un patrocinador, confidente, mentor, compañero.
Una adicción particularmente perniciosa y omnipresente, casi siempre solitario y anónimo, es la
pornografía. El 60% de los hombres que profesan ser cristianos y el 40% de todas las mujeres son
consumidores de esta droga. Debido a que aísla, causa lo que algunos llaman "esterilidad afectiva".
Lo considero una caricatura diabólica de la Visión Beatífica. Procede y genera soledad. Tanto Utah
como Florida han declarado que el porno es una crisis de salud pública.
"MUERTE DE NACIMIENTO"
Un factor que no se considera a menudo al analizar las causas del aislamiento y la soledad es lo
que se llama "IMPLOSIÓN de la población" o "invierno demográfico". La tasa de natalidad en
todo el mundo está cayendo precipitadamente. A medida que nazcan menos niños, habrá un
suministro cada vez menor de amigos potenciales. Las parejas sin hijos intencionalmente tienden
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a ser menos sociables. Los animales ("bebés de peluche" y vegetación ("plantas como hijos") se
han convertido en el "niño" de elección, para muchos.
DEPRESIÓN O FALTA DE SENTIDO
Coexistente con un aislamiento creciente es un incremento de personas que sufren "una falta de
memoria ", que a menudo conduce a la desesperación. El psicólogo Víctor Frankl cautivo en un
campo de concentración nazi, observó que la desesperación es" sufrir sin sentido ". Según David
Von Drehle, en un artículo de junio en el Washington Post:" La investigación muestra que la
pertenencia aumenta el sentido, mientras que la soledad y la alienación social lo quebranta. Las
personas que creen que tienen un propósito importante en la vida tienden a estar motivadas para
cuidar su salud física, mental y social y son más capaces de manejar los desafíos y el estrés de la
vida.
El efecto acumulativo del individualismo, el aislamiento, la soledad, la depresión, las adicciones,
las pseudo-amistades y la falta de sentido ha generado una epidemia de suicidios. La muerte por
desesperación ha aumentado dramáticamente. Es una razón importante por la cual la esperanza de
vida en los EE. UU. ha disminuido en los últimos tres años. Entre 1999-2016, 49 de los 50 estados
han visto un aumento del suicidio (la excepción fue Nevada, que ya era muy alta). Alaska tiene la
mayor incidencia, posiblemente debido al aislamiento y largos períodos de oscuridad. Anualmente,
hay 45,000 suicidios en los EE. UU., Un aumento del 25% desde 1999. El efecto residual del
suicidio es "aflicción complicada", lo que lleva a los familiares sobrevivientes a aislarse. El
suicidio es la tercera causa de muerte en nuestra nación y la décima causa principal (123 diarios)
entre la población general. Este estudio del ambiente no ha impreso una imagen bonita, pero hay
una luz al final del túnel: " Cursillo, ahora, más que nunca ".
"La solución"
Enfrentado a un mundo fragmentado de individuos aislados y la miríada de problemas y
disfunciones relacionados, la solución de Cursillo es simple:" Hazte amigo; Se un amigo; Trae un
amigo a Cristo ". Como mencioné anteriormente, cada uno de los "3 Encuentros" (con uno mismo,
Dios y los demás), cada una de las tres fases del Movimiento (Precursillo, Cursillo de 3 días y Post
Cursillo) y todas las estructuras organizativas y operacionales de Cursillo sirven para facilitar la
amistad. De hecho, la espiritualidad del Cursillo es una espiritualidad de amistad.
El cursillo enseña que la amistad es la forma auténticamente humana de comunicación entre las
personas. Esto presupone que la comunicación en la amistad es auténtica y sincera. En las
amistades auténticas, las personas no tienen que "comprar fotos", falsificar o embellecer sus
imágenes. Elbert Hubbard, escritor y filósofo de principios del siglo pasado, declaró que "un amigo
es alguien que sabe todo sobre ti y aún te ama". Esta verdad tocó fondo en la clausura de mi
Cursillo en 1976. Recibí un rollito en el paquete que decía "Se Siempre Solo Ti Mismo". Por
primera vez en 26 años, me encontré con amigos que me amaron y me aceptaron tal como soy.
El Catecismo afirma que, "la amistad es un gran bien para todos. Lleva a la comunión espiritual ".
Eduardo Bonnín declaró: "Cuando la amistad con Cristo existe entre amigos, la alegría de la
amistad se multiplica". El salmo 101 está de acuerdo; "El que camina en el camino de la perfección
será mi amigo".
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El filósofo griego Aristóteles enseñó que "sin la amistad nadie elegiría vivir, incluso si tuviera
todos los demás bienes". Continuó: "La amistad es una sola alma que habita en dos (2) cuerpos".
Esto se repite en la celebración anual del 2 de enero de los Santos Basilio el Grande y Gregorio
Nazianzen: "Compartimos las mismas aspiraciones, y éramos dos (2) cuerpos con una (1) alma en
común".
Una de las razones por las cuales Teresa de Ávila inició su reforma de las Carmelitas, fue su
experiencia del tamaño de su monasterio original (150 religiosos, segregados en tres (3) castas
diferentes que tenían poca comunicación entre ellos). Inicialmente limitó el número de hermanas
en un monasterio a 21, pero al encontrar incluso ese número inflado, estableció el límite a 13. Ella
vio que las amistades profundas eran la esencia de la vida espiritual y de la vida de una comunidad
religiosa. Tenemos muchos ejemplos de santos amigos que impulsaron a cada uno a la santidad,
especialmente San Francisco de Asís y Santa Clara, y San Francisco de Sales y Santa Juana de
Chantal. Aelred de Rievaulx estaba convencido de que "las amistades deben comenzar en Cristo,
continuar en Cristo y perfeccionarse en Cristo".
Ambos, el cardenal John Newman y Chuck Colson, fundador de Prison Fellowship, coincidieron
en que el mundo cambia, no por grandes esquemas, sino por amigos, una relación a la vez. Esto es
secundado por las activistas pro vida Stephanie Gray y Lila Rose. Incluso la Madre Teresa declaró,
al aceptar el Premio Nobel de la Paz, declaró: "la mejor manera de cambiar el mundo es amar a su
familia; esto traerá paz y felicidad ". Esto es "comenzar en el metro cuadrado móvil más básico, el
entorno familiar".
En un Burger King cerca de Fort Lauderdale, una vez vi un letrero que hacia una critica de los
"arcos dorados" - "No servimos a miles de millones, servimos PERSONAS, una a la vez ". El
profesor y autor de Boston College Peter Kreeft, una vez observo; "Una persona puede ganar
millones de dólares, pero 3 pueden hacer historia". Mathew Franck contribuyó con esta
observación: "Una persona a la vez ... es realmente la única forma de hacer el bien en el mundo,
ya que los seres humanos son personas individuales en las comunidades, no estadísticas en un
colectivo o parte de una máquina". Eduardo en "Evangelización a través de la conversión" estaría
de acuerdo. "Las personas hacen y dan forma a la historia y, por lo tanto, al transformar a las
personas, la historia se transformará de manera visible, cambiando así cada entorno y todas las
circunstancias de la vida. Mi traducción de estas declaraciones es que, a través de Cursillo,
buscamos cambiar el mundo, no con la "bola larga" (grandes planes y programas pastorales) sino
con la "bola pequeña" de las amistades.
Una observación final antes de concluir:
necesitamos establecer como prioridad para Cursillo volver a nuestras raíces, enfatizando
acercarnos a la juventud y a los "alejados". El Papa Juan Pablo II en su documento preparatorio
para el Año Jubilar (2000) escribió, dirigiéndose a los jóvenes: "Son reflexivos, buscan
'significado' y verdadera amistad y desean orar". Eduardo, lamentando la situación de los
"alejados" dijo; "Nadie debería vivir sin saber que Dios lo ama". Los "alejados" y los jóvenes
fueron las razones por las cuales el Cursillo fue concebido, rezado y estructurado. Por supuesto,
todos necesitan crecer en la conciencia vivida y compartida del amor de Dios.
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Estoy convencido de que el Carisma de la amistad de cursillo deshace el aislamiento y la
fragmentación causados por el pecado y da una respuesta a la oración de Jesús "Que todos sean
uno" en el camino para "restaurar todas las cosas en Cristo", que es en última instancia, la plenitud
de la salvación, el Reino de Dios. La "Comunión de los santos es la clave y la meta de las amistades
cristianas. Tenga en cuenta que la "Nueva Jerusalén" de Apocalipsis 21: 2 es una ciudad, no una
amalgama de personas que alaban al Señor. El Reino de Dios es un Reino de relaciones. Las
amistades cristianas, AHORA MÁS QUE NUNCA, son necesarias para humanizar y divinizar el
mundo. Creo que Cursillo se encuentra en una posición única para los desafíos que se avecinan.
Un amigo fiel no tiene precio, no hay manera de estimar su valor. Un amigo fiel es un bálsamo de
vida, que encuentran los que temen al Señor El que teme al Señor encamina bien su amistad,
porque como es el, así también será su amigo. (SIRACH 6: 14-17)
Para tomar prestada una frase de las reuniones de 12 Pasos: Vuelve a Cursillo. ¡Trabaja cuando
lo trabajas!
¡De Colores!
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