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Dios Viene a Nuestro Encuentro
Fuente: Reflexiones II, En Busca de Uno Mismo por Eduardo Bonnín Aguiló
Eduardo Bonnín era conocido por usar tarjetas de índice para escribir sus
pensamientos. Usaba la información como un bosquejo cuando tenia que
hablar con una audiencia. Algunas de las tarjetas de índice contienen un solo
pensamiento o idea, pero otras son contornos reales.
He aquí la afirmación más revolucionaria que contiene el Nuevo
Testamento: Dios busca al hombre, porque lo ama, Él le sale al
paso, se hace el encontradizo con él, incluso con aquél que nunca
le buscaría a Él.
Tal vez dejándonos llevar un poco por la metafísica griega, hemos planteado en una
perspectiva equivocada, no bíblica, el problema de las relaciones de Dios con el
hombre. La Biblia presenta a un Dios que nos busca, nos persigue con un interés
incomprensible. El misterio de la Encarnación es prueba evidente de ello.
Dios es inaccesible, pero se ha hecho accesible en Jesús el Cristo. Él, innombrable,
se hizo hombre y tomó el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador. El Dios de los
cursillistas es el Dios de Jesús, no el Dios de los filósofos. Es un Dios fiel y seguro,
un Dios Padre, cuya paternidad se manifiesta más en su bondad y amor que en su
poder y severidad.
Dios se hace inmediato al hombre como amor, y toda aquella majestad se torna cercanía
y condescendencia. El que antes era el Señor, es ahora el amigo, y el que antes nos
llevaba a la confesión de nuestros pecados, nos lleva ahora a la proclamación de
nuestras posibilidades. Ya no experimentamos el horror de quien se estremece ante el
“misterium tremendum”, sino el ardor de quien se reaviva, porque se halla en presencia
del Maestro y Amigo.
Si Dios es amor, según revela la Escritura, solamente puede ser conocido a través de
la experiencia amorosa. No es a través de la pura inteligencia como el hombre alcanza
el conocimiento de Dios. “El que no ama —afirma el evangelista Juan— no tiene idea
de Dios, porque Dios es amor”.
Conocimiento de Dios y experiencia personal son, por consiguiente, inseparables. Es
imposible hablar de Dios desde fuera, con argumentos lógico–deductivos. Solamente
quien ha sido encontrado por Él, solamente quien tiene experiencia personal de ese
divino encuentro puede romper el silencio y hablar sobre la Divinidad. “Todo lo que
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he escrito acerca de Dios, me parece pura filfa”, confesaba Tomás de Aquino al final
de su “Suma Teológica”. Dejó la obra sin terminar, abandonando la vía conceptual
para encaminarse por la vía del amor y la contemplación.
Cuando uno cae en la cuenta de que Dios lo ama, eso de tener que darle cuenta
un día de nuestra vida, apenas cuenta, porque se ve desde una perspectiva
diferente.
Todas las religiones, de una u otra manera, enseñan lo que el hombre ha hecho y
hace para acercarse a Dios. La religión cristiana, la de Cristo, consiste en creer y
e v i denciar con la propia vida lo que Dios ha hecho para acercarse al hombre.
Toda idea de Dios que no lo haga digno de ser amado, falsea su verdadera imagen.
El maravilloso asombro de que Dios me ama, me sitúa a un nivel en que es incuestionable
el primer mandamiento. Y pone de relieve que, además de lo agradable que resulta
ser agradecido, es indudablemente justo y necesario. Entonces se da uno cuenta de
que Dios no le observa como un policía, sino que le mira con interés y amor
apasionados, como un padre mira a su hijo o un abuelo mira a sus nietos.
La tradición bíblica muestra que el encuentro con Dios acontece siempre dentro del
mundo, en la vida concreta del hombre. Es en ese marco concreto, a veces doloroso y
sangrante, donde el hombre debe esforzarse para des- cubrir las huellas de Dios. Más
aún: considero ilegítimo parcelar la realidad y afirmar una presencia sectorial de Dios
en ella. Dios está presente en toda la realidad, está implicado misteriosamente en
todos los ámbitos de la historia y de la experiencia humana.
Deberíamos hablar menos de Dios y hablar más con Él. Deberíamos, sobre todo,
escucharle cuando nos habla. Deja hablar a Dios, escucha su palabra, su Evangelio, que
es el puente que une la verdad con la realidad y la realidad con la verdad.
Creo en un solo Dios. Psicológicamente hablando, esto significa que solamente hay una
fuente, un principio, una unidad de la cual fluye y a la cual regresa toda vida. No
podemos perdernos, porque estamos ya en casa.
Dios nos quiere. Sabe que existimos, que somos y quiénes somos. Nos conoce,
nos acepta, nos ama. Se maravilla, se ilusiona. Nos tiene en cuenta. No desea
p e dirnos cuentas, sino que nos demos cuenta de que Él nos quiere, de que no sólo nos
ve, sino que nos mira. De que no sólo nos oye, sino que nos escucha. Del mandamiento
“amarás a Dios”, has de pasar a la Buena Nueva de que Dios te ama en Cristo.
El reino de Dios está dentro de nosotros mismos. Él quiere un sitio en tu sitio. Hazle
sitio en tu corazón.
Los hombres se inventan un Dios a su medida, porque no conocen o no aceptan la
medida de Dios. Piensan que la religión es un refugio que previene los peligros del más
allá y excusa de enfrentarse con los problemas del más acá.
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Dios es una realidad patente en todos, en su claridad o en su oscuridad, en su
presencia o en su ausencia, en la superficie o en el fondo. Tú estás llamado a
clarificarla, a evidenciarla, a profundizarla.
Aunque el mundo sea “De colores…”, las radiografías siguen siendo en blanco y
negro. Si somos cristianos conscientes y la proa de nuestra intención se dirige
n o r malmente hacia Dios, todo lo que nos sucede puede ser aprovechado. Si nos gusta,
lo agradecemos a Dios, y si no nos gusta, se lo ofrecemos.
Desde pequeños se nos ha venido diciendo que, si hacemos algo malo, Dios nos ve; y
la idea que nos hemos hecho es la de un Dios policía que nos está espiando. Pero la
realidad es muy otra, el Señor más que vernos, nos mira, y nos mira con interés, con
ilusión, con amor; como un padre mira a su hijo, como un abuelo mira a sus nietos.
Entre Dios y el hombre existe una relación privilegiada y omnicomprensiva.
Cuando alguien se encuentra en una circunstancia penosa, por enfermedad, accidente,
pérdida de un ser querido, etc., siempre hay quien le hable de lo religioso, que aparece
así íntimamente ligado a lo dificultoso. Para ello contamos con un arsenal de frases
estereotipadas, sólo para salir del paso. A quien se fracturó una pierna, algún alma pía
le intentará convencer de que debe dar gracias a Dios por no haberse roto también la
otra. Pero cuando esta misma persona en otras circunstancias, vive horas normales de
gozo y alegría, nadie le recuerda que Dios se complace en ella y con ella.
La amistad con Dios es la mejor garantía de la amistad con los hombres.
Dios no significa una solución en la qué poder des- cansar. Es más bien una luz
que ayuda a buscar la solución. Él nunca se deja atrapar en nuestra palabra, en
nuestro concepto o en nuestra experiencia. Siempre es mayor, siempre es
trascendente a la vez que cercano, más íntimo a nosotros que nosotros mismos,
según la conocida sentencia de san Agustín. Él es la lejanía absoluta y la absoluta
cercanía. Él es una presencia absoluta como la del rostro amado, el paisaje bello, la
esperanza cierta. Él es el TODO.
El cristiano no debe hacer auditorías a Dios.
Lo absoluto lo es de por sí, siempre. Lo absoluto en acto es Dios, que se ha encarnado
en Cristo. Por Cristo, lo absoluto se manifiesta a ti, porque quiere tu bien. Por la
persona viva e ilusionada de Cristo, lo absoluto se hace asequible, asimilable, realizable
en ti, miembro consciente y creciente de su Cuerpo Místico.
Los valores eternos (lo absoluto) son los únicos que dan valor, plenitud y sentido a los
temporales (lo relativo). Tu personalidad se afirmará y progresará en la medida en que
proyectes lo absoluto en tu vida. La plenitud de vida sólo se consigue con la
conjunción exacta, en el debido tiempo y lugar, de lo absoluto y lo relativo.
Dios está en la punta de tu intención, en la proa de tu ser, no para que distingas lo
bueno de lo malo, sino para que vayas comprobando que lo mejor es algo más que
lo bueno.
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Sí, hay que amar a Dios. Pero lo más importante es la Buena Noticia de que Dios nos
ama. ¿No es un grave problema que exista en nuestro entorno tanta gente que ignora
que Dios le ama?
Todo lo que sugiere Dios es claro y concreto. Cuando el diablo no puede lograr que
una persona haga cosas malas, la enreda proponiéndole que haga muchas cosas
buenas para que la desborden, se canse y las haga mal. Sin un firme fundamento en
Dios, la sociedad se disuelve, no de repente, sino en una especie de d e s i n tegración
paulatina e inexorable. Sólo el reconocimiento social de un fundamento trascendente
salva a la sociedad de su lenta degradación.
Razón, libertad, progreso, justicia, fraternidad, —los grandes valores sin los cuales
no hay humanidad verdadera— se hacen muy pronto irrealizables, cuando no los nutre
la fe en un Dios viviente. Quedan al poco tiempo reducidos a ideales sin vida,
amenazados constantemente por la mentira y la demagogia.
Hay que jugar limpio con las cosas de Dios, tomando en serio el mundo de los
hombres.
Si Dios hubiera sido y siguiera siendo para mí tan sólo una idea, una abstracción, algo
inconcreto, mi vida no tendría sentido. Si lo tiene, es porque a Dios lo vengo
encontrando en Cristo, en el Cristo vivo, normal y cercano que se describe y perfila en el
Evangelio.
Dios perdona siempre, los hombres a veces, la vida nunca.
Dios existe, insiste, asiste. En el Cursillo, el cursillista toma conciencia de que Dios es
y existe. Luego, a través de la oración, se da cuenta de que insiste con su Gracia, y en
la Reunión de Grupo percibe que también asiste, porque “donde están dos o tres
reunidos en su nombre, allí está Él entre ellos”.
Sólo en la cercanía de Dios, en la comunión con Él, encuentra el hombre sentido a su
vida.
Los signos de los tiempos son para los cristianos un inventario de los desaguisados
producidos por la ausencia de Dios.
La realidad humana carece de explicación y sentido si se la concibe separada de la
realidad del mundo.
Pero el Dios cristiano no coloca al hombre frente a un mundo acabado y perfecto, ante
el cual sólo quepa la aceptación o el rechazo. Más bien llama al hombre a que
transforme y perfeccione el universo. El mundo no es un resultado logrado desde el
principio, sino un torso lleno de fisuras y opacidades que invitan al inconformismo y al
esfuerzo transformador.
Dios tiene una quinta columna en el corazón de cada hombre.
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Actualización del Taller de la Guía del rector del Paso a Paso
Los Coordinadores Regionales y sus equipos han completado el Taller introductorio de un día
basado en la Guía Paso a Paso del Rector durante los Encuentros Regionales de abril-mayo de la
primavera de 2019. ¡La reacción ha sido muy positiva y la asistencia a la capacidad máxima en
algunas regiones!
Gracias por su presencia y participación durante el taller. El siguiente paso es que cada
Secretariado Diocesano continúe revisando y estudiando la Guía para que a su vez pueda
proporcionar el mismo taller en la Escuela de Dirigentes. Es muy importante que el Secretariado
Diocesano y la Escuela de Dirigentes lleguen a una "unidad de propósito y comprensión" de la
Guía del Rector Paso a Paso antes de usarla en el fin de semana de Cursillo. Tómese todo el
tiempo necesario, no hay necesidad de apresurarse.
Los Equipos Regionales de Servicio están disponibles para ayudar a los Secretariados
Diocesanos a ofrecer el Taller de la Guía de Rector Paso a Paso a la Escuela de Dirigentes si es
necesario.
Estos son momentos emocionantes en el movimiento de Cursillo de los Estados Unidos, debido a
la oportunidad de seguir viviendo y compartiendo el ' legado ' de nuestro fundador y el don del
Carisma Fundacional de Cursillo.
"El reconocimiento y la aceptación de este legado no es una cuestión de principios, sino de
abrazar un apostolado natural. El heredero legítimo de este legado es la persona que expresa su
"sí” entusiasta" a la invitación del método único que propone Cursillo. Por lo tanto, este legado
no puede ser abrazado por una persona, sino por un grupo de gente que viaja en compañía de
amigos." (Mi Testamento Espiritual)

Encuentro Nacional 2019
El 29º Encuentro Nacional se celebrará del 18 al 21 de julio de 2019 en la Universidad de Scranton,
una hermosa Universidad Jesuita, que se encuentra en el centro de la región noreste de Pensilvania.
La Universidad se encuentra a unas 8 millas del Aeropuerto Internacional Wilkes-Barre/Scranton
(AVP).
Este Encuentro será especial ya que el Cursillo de los Estados Unidos se une con los cursillistas
de Mallorca en la gozosa celebración del 75º Aniversario del primer cursillo que se celebró en
agosto de 1944. Se espera que sea un encuentro totalmente lleno con invitados especiales de
Mallorca, cientos de cursillistas, clérigos y laicos, de los diversos grupos lingüísticos de Cursillo
en los Estados Unidos que consisten en inglés, chino, filipino, coreano, español, portugués y
vietnamita. ¡Ya está abierto el registro del 29º Encuentro Nacional! ¡Regístrese hoy! Nos vemos
allí - ¡Traigan a un amigo!
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Visite la Pagina Web Nacional de Cursillo para registrarse en línea o descargar los formularios en:
https://www.natl-cursillo.org/ (ingles)
https://www.natl-cursillo.org/espanol/inicio/ (español)
https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/trang-nha/ (vietnamita)

Actualización de la Campaña $3/Año, El Proceso de Beatificación del
Fundador & Amazon Smile
El Centro Nacional de Cursillo (NCC) ha recibido una donación total de $203.523 a la campaña
de $3/año del 2013 de junio al 2019 de marzo. La NCC ha avanzado $195.000 para apoyar a las
Diócesis que están estableciendo o reestableciendo el Cursillo, el Grupo Norte América y el Caribe
(NACG), los descuentos de libros, la reducción de la cuota de registro del Encuentro Nacional y
los vales para los Directores Laicos Diocesanos.
El costo del proceso de beatificación para Eduardo Bonnín Aguiló es de unos $45.000. Sus
oraciones y apoyo financiero para fomentar la Causa de Beatificación serán muy apreciados.
Comuníquese con el Centro Nacional de Cursillo en admin@natl-cursillo.org o 512-746-2020 si
desea hacer una donación por esta causa.
Compren Amazon y donarán el 0,5% del precio de sus compras elegibles de Amazon Smile al
Centro Nacional de Cursillo. ¡Hasta la fecha, la NCC ha recibido $1,899 de Smile Amazon
Foundation, gracias a la participación de muchos Cursillistas!
Por favor, sigan promoviendo la campaña de $3/año y Amazon Smile a través de su Reunión de
Grupo de amistad, Ultreya, Escuela de Dirigentes, Encuentros Regionales, Talleres, Contacto
Personal, Correo Electrónico de Grupo, etc. Para obtener más información sobre la campaña de
$3/año y Amazon Smile, visite: https://www.natl-cursillo.org/espanol/donar-a-cursillos/. ¡Muchas
gracias por su continuo apoyo y generosidad!
¡De Colores!
Hoang Tran – Administrador de Servicios del Cursillo Nacional
Ceferino Aguillón, Jr. – Coordinador Nacional de Ingles
Juan Ruiz – Coordinador Nacional Hispano
Vincent Tin Pham – Coordinador Nacional Vietnamita
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