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La relación de amistad es la forma genuinamente humana y genuinamente evangélica de 
comunicación entre los hombres. Es la forma que tiene Dios de relacionarse con el hombre y 
la mejor que puede tener el hombre de relacionarse tanto con Dios como con los demás. 

El diccionario nos dice que la amistad es el “afecto entre personas, puro y desinteresado, que nace de la 
mutua estimación, aprecio y simpatía”. Como siempre, el diccionario se refiere al concepto, a lo que la 
cosa significa, pero es la misma vida la que nos dice lo que la cosa es. 

Después de haber tenido la experiencia de la amistad, no se anhela más que crecer en ella. La amistad 
ensancha el corazón, sobre todo si se ha aprendido a vivirla desde la fe. 

La humanidad en su constante avance ha logrado descubrir e inventar multitud de cosas, pero ninguna 
de ellas ha podido superar todavía la alegría que causa a una persona el gozo de la amistad. 

Creo, tercamente, que la amistad es la aventura más seria que uno puede intentar en esta vida. La amistad 
no es algo romántico, dulzón, empalagoso. Es floración de valentía, cumbre no imposible, pero si 
reservada a los montañeros, a los al menos, montañeros del espíritu. 

Al hablar de la amistad se impone aclarar que existen dos concepciones distintas de ella: una cosa es el 
amigo que por muchas razones resulta inolvidable, y otra cosa son los amigos, palabra que como tantas 
otras ha experimentado cierta inflación y la consiguiente devaluación. 

Toda amistad exige por esencia un mutuo respeto al reducto interior de cada uno, al cual solamente Dios 
y uno mismo tienen acceso. Es la zona de misterio que existe en el interior de toda persona, que, por ser 
incomunicable e intraducible en palabras, debe ser siempre confiadamente supuesta y firmemente 
respetada. 

La amistad, para ser amistad de veras, ha de ser desinteresada, ha de ir siempre a fondo perdido. Cuando 
se hace inventario de lo ingresado en la cuenta de la amistad, es que hay o ha habido ya una liquidación: 
liquidación de la amistad. 

Desde siempre, venimos diciendo en Cursillos que el árbol de la amistad no puede plantarse o cultivarse 
ni por sus frutos ni por su sombra, sino por el gozo de que existan más árboles, por la alegría de saber 
que existen, por el placer de su compañía, porque su sola presencia crea cercanía. 

Lo único que interesa del amigo, es el amigo mismo, no lo que tiene, ni lo que sabe, ni lo que puede. “Lo 
que no se ama por sí mismo —afirma San Agustín — no se ama.” Y Teilhard de Chardin escribe: “Amar 
significa colocar la propia felicidad en la felicidad de los otros.” 

No hay mayor amor que dar la vida por el amigo, ha dicho el Cristo. No es necesario que sea de una 
manera dramática e instantánea. Basta que sea minuto a minuto, gesto a gesto, preocupación a 
preocupación. La cuestión es desvivirse por el amigo. 

El amigo ha de ser como la sangre que acude luego a la herida, sin esperar a que la llamen. Lo expresa 
bellamente el poeta catalán Manuel del Palacio: 

“El amigo verdadero 
ha de ser como la sangre, 

que siempre acude a la herida sin esperar que a llamen”
Es evidente que la amistad no la hemos inventado nosotros, sino que existía muchos siglos antes de 
iniciarse los Cursillos de Cristiandad. Pero también es cierto que la esencia y finalidad de los Cursillos, 
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tan solo puede captarse, entenderse y comprenderse en un clima de 
verdadera amistad. Es doloroso que muchos pretendan aprender 
estudiando, lo que solamente amando se puede entender. 

Jesús es el mejor amigo. He aquí́ un tema apasionante. Quien lea con 
pausa y delectación los Evangelios, quedará deslumbrado por la 
cordialidad, la lealtad y la fidelidad de Jesús a sus amigos. Los 
Evangelios son el libro de texto sobre la amistad. 

Cristo se hizo semejante a nosotros para hacerse amigo de nosotros, 
hombres y mujeres. Él es prototipo paradigmático de la amistad 
verdadera, la que no repara en ningún sacrificio para que sea real y 
efectiva. Él nos señala la cota más alta a la que puede llegar la 
amistad: dar la vida por aquel a quien se ama. 

De Cristo amigo se pueden decir muchas cosas. Todas, sin embargo, 
resultan no sólo pálidas, sino poco certeras y nada acertadas para 
explicitar lo que de verdad se vive, cuando se vive en contacto 
consciente, despierto y vivo con El. 

El que busca un amigo sin defectos, se queda sin amigos y con sus 
propios defectos. ¿No estamos nosotros mismos llenos de 
limitaciones, de carencias, de egoísmos? ¿Porqué, pues, vamos a 
exigir la perfección al amigo? 

Hallar un amigo sin defectos es algo imposible. Ayúdale más bien a 
no tenerlos. No debes amarle porque es perfecto, sino para que lo sea, 
ni por sus cualidades concretas o por su posición social, sino porque 
es alguien, una persona. Ama a tu amigo como es y ayúdale a que sea 
como Dios quiere. 

Si tu amigo no te ayuda a elevarte, ya no es amigo, sino cómplice. Un 
consejo: Elige como amigos a quienes te puedan elevar, deja a los que 
te harían descender. 

La amistad “para” no es amistad. La amistad no admite ninguna otra 
finalidad más que la amistad misma. Si se instrumentaliza, se 
desnaturaliza, pierde su esencia y se transforma en algo muy distinto 
y hasta contrario a ella misma. 

A la amistad no se la puede materializar, ni cotizar, porque pertenece 
a la categoría de cosas que no tienen precio y que solamente se 
pueden captar y entender por la vía del aprecio. El aprecio que 
tenemos a una cosa, por nosotros entrañablemente apreciada, es 
siempre personal e intransferible. Muchísimo más es el aprecio que 
nos inspira una persona a quien de verdad queremos. 

“Todo es gracia”, gustaba de decir Teresita del Niño Jesús y repetía 
muchas veces Bernanos [el Novelista Frances]. Pero la amistad es 
una fuente de gracias. Los amigos son mutuamente gracia uno para el 
otro, con tal de que no se instrumentalicen, ni se profanen reduciéndose 
al simple papel de medio para alcanzar un fin. 

La vida tiene distinto sabor, según sea vivida o convivida. Gracias a 
la amistad, me fue posible superar muchos obstáculos que obstruían 
el camino de mi vida. El solitario, el que va por la libre, el que no se 
integra en un grupo de amigos, corre el riesgo de extraviarse y 
perecer. ¡Ay del que está solo! —dice la Escritura—. Y Antonio 
Machado nos advierte: 

“Poned atención: 
un corazón solitario,  
no es un corazón.”

Nuestro Movimiento, por la gracia de Dios y las oraciones de muchos, 
intenta conectar, comunicar y crear amistad entre unos cristianos que 
se esfuerzan por vivir su fe evangélica en espíritu y en verdad, y otras 
personas que viven una vida sin el Cristo vivo que la vivifique, y que 

vueltos hacia fuera por las exigencias del vivir, o quizás tan sólo del 
sobrevivir, no tienen tiempo de ocuparse ni de preocuparse de sí 
mismos ni de los otros. 

El amigo debe ser para el amigo como la lluvia para el campo 
sediento, como el cáliz para la flor, como los brazos de la madre para 
su hijo. Los Cursillos nos dan a conocer la mejor noticia (que Dios 
nos ama), transmitida por el mejor medio (la amistad), a lo mejor de 
nosotros mismos (la capacidad de ser personas). 

Ser cristiano, ser amigo de Cristo, actualmente en que a pesar de 
haberse acortado tanto las distancias, viven tan distanciados los 
hombres, implica facilitar ámbitos que posibiliten la comunicación. 
Primero, siempre que sea posible, con los más allegados, y después, 
o simultáneamente con los alejados, con aquellos que, según los 
Hechos de los Apóstoles, “no saben nada del Espíritu Santo, porque 
nadie les ha hablado de Él.” 

La forma más profunda de convivencia es la amistad. Por ello, la 
Reunión de Grupo es la amistad llevada al terreno de lo Trascendente, 
es la amistad convertida en gracia actual permanente. Todo cristiano 
debe compartir de alguna forma el cristianismo que vive y al 
convivirlo con otros cristianos, debe elevar esta convivencia al 
terreno de lo sobrenatural. 

Partiendo de ahí́, hay que procurar ser amigo del cercano. Tal vez la 
noción más actualizada del siempre actual “amarás al prójimo como 
a ti mismo”, sea hoy ésta: ser amigo del cercano. En general, nos 
mostramos muy sensibles al hambre que se padece en el mundo, a las 
injusticias de todo tipo que se cometen contra la humanidad, a la falta 
de trabajo, a la drogadicción, a las guerras y violencias que tienen 
lugar en países lejanos... Todo esto es sin duda bueno. Pero a veces lo 
que tan sólo podemos arreglar a distancia con nuestra oración o con 
nuestra aportación económica, nos desplaza de lo que sí necesita y 
con urgencia nuestra intervención personal. 

Tal vez bajo el mismo techo hay alguien que necesita de tu actitud de 
escucha, de comprensión, de cariño y ternura (padres, hijos, hermanos, 
esposa, esposo). A todos, familiares, vecinos, amigos, ha de llegar 
algo de nuestra visión y de nuestro ánimo a través de la amistad. No 
pretendiendo infiltrarla con sermones morales y paternales, sino 
dejando simplemente que se filtre en nuestro modo de actuar. 

Cuando un amigo comparte mis padecimientos con su presencia, con 
su ternura, con su silencio..., casi llegamos al extremo de agradecer a 
nuestro dolor la ocasión que nos brinda de experimentar el amor del 
amigo. 

Para que la óptica descubierta o redescubierta en el Cursillo no se 
vaya erosionando con el tiempo y se mantenga viva, el Movimiento 
de Cursillos ofrece unos medios muy conocidos, que a lo largo de los 
años han demostrado ser eficaces. Estos son la Reunión de Grupo, 
que es la vida como realidad compartida en amistad, y la Ultreya, que 
posibilita que lo mejor de cada uno llegue al mayor número posible. 

La Ultreya crea cercanía. Es la fiesta de encontrarnos reunidos, la 
realidad de sabernos unidos, el gozo de sentirnos motivados por Él 
mismo, por lo mismo. Hemos vivido una experiencia en el Cursillo y 
estamos empeñados en hacerla vida, en la nuestra y en la de muchos 
otros más. Pero atención: reunirse no es unirse y más importante que 
la reunión es la unión. 

La amistad podría resumirse en esta doble afirmación: Estoy contento 
de que tú existas. El mundo es más bello, porque existes tú. 

(Reflexiones II Pág. 75 a 81) 
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“¡D isfruté mucho el fin de semana!  De hecho, creo que 
saqué más provecho de él que cuando viví mi 
Cursillo original”.  Estos son sólo algunos de los 
comentarios positivos de los participantes del 

reciente fin de semana de Vivir la Guía del Rector, celebrado en 
septiembre en la Casa de Retiros Notre Dame en Canandaigua, NY.  

Un total de 45 cursillistas participaron en el fin de semana de la Guía 
del Rector, representando a 9 diócesis de las Regiones 1, 2, 3 y 5.  Se 
celebraron dos Cursillos de Hombres y de Mujeres por separado.  
Los que vivieron el Cursillo de Hombres fueron 17 hombres (11 
participantes, 5 miembros del equipo y 1 asesor espiritual).  Los que 
vivieron el Cursillo de Mujeres fueron 28 mujeres (21 participantes, 
5 miembros del equipo y 2 
asesores espirituales). El 
fin de semana fue un 
ejercicio de vivencia de la 
realidad de la Guía del 
Rector que el Espíritu 
Santo le dio a Eduardo 
Bonnín Aguiló. 

El propósito de acoger el 
fin de semana era cambiar 
la base experiencial de los 
líderes. Después de muchas 
sesiones de formación 
utilizando La Guía del 
Rector, se encontró que los 
participantes estaban 
interpretando el material de 
manera diferente, utilizando 
su propia experiencia 
pasada como base.  El objetivo era 
cambiar esa base para asegurar que 
la Guía del Rector fuera entregada 
de manera consistente en futuros 
fines de semana de Cursillo.  “Fue 
sencillo, desprovisto de toda la 
palabrería que lleva tanto tiempo y 
esfuerzo, y que desvirtúa la esencia 
del fin de semana”.  Eso dejó a los 
participantes más tiempo para la 
oración, la dirección espiritual, las 
visitas al Santísimo y la 
construcción de amistades.  La 
sencillez y normalidad del fin de 
semana fue apreciada por todos los 
participantes.

“Francamente, me desanimaron los juegos y las hojas de pasatiempos 
de la Guía del Rector, hasta que vi cómo los juegos nos relajaban y 
ayudaban a crear amistades”.  

Estos fueron algunos comentarios de una teleconferencia posterior al 
fin de semana en la que el equipo analizó aspectos a la luz de lo que 
puede necesitar una mayor explicación para una transición más suave 
de la Guía del Rector a su aplicación en un fin de semana.  Hay que 
tener en cuenta que todos los participantes habían vivido un fin de 

semana de Cursillos previamente y quizás esto sea una influencia 
confusa.  El siguiente paso es obtener la opinión de los participantes.

Los comentarios de los participantes en el fin de semana de Vivir la 
Guía del Rector incluyeron algunas preguntas.  Por ejemplo: por qué 
no podemos usar “powerpoint” para las presentaciones, o tener 
folletos. Se explicó que el rollo es el Evangelio y el testimonio de la 
persona que da la charla, que debe estar en contacto visual con las 
personas que escuchan.  Y que lo que se plasma en los cuadernos “es 
lo que Dios quiere”.  Esta persona explicó que todos oímos la homilía 
en la misa, pero que muchos de nosotros podemos oír matices 
diferentes... el mensaje que Dios quiere que oigamos.  

Se destacó la importancia del 
contenido de la Guía del Rector 
y de los Anexos para el “por 
qué” del fin de semana, y cómo 
las “historias” encajan en el 
panorama general.  Este aspecto 
debería destacarse durante la 
formación del equipo para que 
todo el mundo esté en sintonía.

Los participantes consideraron 
que era necesario aclarar las 
funciones de “dirigente/rector 
del equipo de servicio”, 
“presidente de decuria” y 
“secretario de decuria”.  Y, el 
proceso de firmar las Guías del 

Peregrino.  Dialogamos 
sobre los rollos y se aclaró 
el tiempo asignado para 
los rollos, el diálogo de la 
mesa y las presentaciones 
de los dibujos.  Puede que 
sea necesario algún ajuste 
y quizás un “glosario de 
términos”.

Una participante dijo que 
se alegraba de haber 
asistido al fin de semana 
de la Guía del Rector.  
“Compartimos una 
sensación de libertad 
durante todo el fin de 
semana.  Se ofreció mucho 
tiempo para interactuar, 

construir amistades, 
compartir a Dios con otros y visitar el Santísimo Sacramento.  
Pudimos vivir lo que debe ser un fin de semana de Cursillo”. 

La realidad de vivir el fin de semana de la Guía del Rector fue 
reconocida por uno de los dirigentes nacionales que declaró: “El fin 
de semana de Cursillo depende de la gracia de Dios. Que actuó en el 
equipo y en los candidatos”.  Hay una gran diferencia entre vivir y 
sólo leer la Guía del Rector.  El conocimiento sigue siendo 
conocimiento hasta que se experimenta”.

Por Margi Lash, Diócesis de Rochester

www.natl-cursillo.org

Cursillos de Cristiandad Boletín Nacional | Octubre 2022 3



E l Movimiento de Cursillos de Cristiandad Filipino de San 
José, pasó un fin de semana de prueba de la Guía del Rector 
el pasado 26-28 de agosto, en la ciudad misionera de San 
Juan Bautista.

Las historias de la bancarrota
Después de la tercera o cuarta historia de la bancarrota, los cuentos 
se volvieron menos aburridos y empezaron a captar la atención al 
surgir un patrón.
Me di cuenta de que las historias de 
quiebras abordan un tema que sigue 
siendo muy preocupante. En los días 
antes de que hubiera modelos y 
ejemplos de rollo en el Manual de 
Cursillos del Movimiento de 
Cursillos (copyright 1999, 2006) los 
rollistas no tenían una guía clara en 
cuanto a lo que hace un ejemplo 
perfecto de charla de testimonio.
Algunos Cursillistas en sus 
charlas enumeran una lista de 
horarios de misas, novenas, y 
otros ministerios. No cuentan la 
historia de cómo evangelizan. 
Algunos dirigentes en su 
testimonio todavía hacen esto 
en la Ultreya.
Pero los actos de piedad, 
estudio y evangelización no se 
comparten efectivamente si sólo se enumeran 
y no se cuentan las historias del cómo.
Algunos cursillistas corren con el concepto 
de que “Cursillo” significa cursillos en 
español. Lo traducen literalmente para 
transformar los rollos y las charlas de la 
Escuela de Dirigentes en Catecismo. 
Desgraciadamente, esto aleja a muchos 
Cursillistas mayores al escuchar conferencias 
en las “clases”. 
La historia de la bancarrota es un gran argumento para más charlas 
de testimonio relevantes (no proselitismo) en los rollos así como en 
las Escuelas de Dirigentes.
Ratio de 5 candidatos a 1 líder
Me di cuenta que el mejor argumento para tener un equipo esquelético 
es que la intimidad es más profunda. Significa que los nuevos 
cursillistas pueden recordar fácilmente a estos cinco miembros del 
equipo y no ser abrumados con 20.
En el SJFCM, la reunión del cuarto día es típicamente un mes 
después de los fines de semana de hombres y mujeres - para ese 
tiempo, los nuevos Cursillistas habrán olvidado quién es quién entre 
los 20 miembros del equipo. La relación debe ser reconstruida. El 
propósito del Fin de Semana necesita ser recordado.
Los juegos y las bromas
En cualquier reunión y convivencia, siempre surgen las bromas. En 
el fragor del intercambio de bromas, las cosas pueden volverse 
alborotadas y subidas de tono. 

Las bromas son importantes válvulas de escape después de una 
agenda muy apretada. Los chistes también pueden revelar el ingenio 
y el carácter de una persona si se analiza el chiste que da en el clavo. 
La Guía del Rector nos hizo darnos cuenta de que debe haber un 
tiempo para las bromas.
Lo mismo ocurre con los juegos. Algunas personalidades necesitan 
más salidas físicas que otras. Pero la situación imperante en el 

Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad Filipino de San José es 
que la mayoría de los candidatos que 
se incorporan apenas saben dar 
patadas a un balón de fútbol. 
Probablemente esta parte de la Guía 
del Rector estaba destinada a los 
jóvenes. En la época de Bonnín, se 
dirigía a los jóvenes por su temprana 
relación con el grupo juvenil cristiano. 
En nuestro tiempo y a nuestra edad, 
los videojuegos pueden ser una mejor 

opción para liberar el estrés y el cansancio.
El horario y el trabajo de pasillo
Luego está el trabajo de pasillo y el cuadrante 
para medir la espiritualidad del candidato que 
todos los miembros del equipo deben hacer. 
Esto parece un anacronismo en nuestra época 

de total transparencia y privacidad 
casi paranoica.
Entiendo que el trabajo de pasillo y el 
cuadrante parezcan indecorosos, pero 
son necesarios en el Fin de Semana. 
Tal vez, una parte importante del 
trabajo de campo sobre el nivel 
espiritual de los candidatos debería 
ser realizado por los padrinos. Pueden 
informar al equipo sobre lo que han 
descubierto.
En general
Los que llevamos bastante tiempo en 

el Cursillo hemos dejado de maravillarnos de cómo la metodología 
transforma a las personas. Todo cursillista sabe que funciona. Pero 
en un nivel diferente, los Cursillistas veteranos se maravillan de 
cómo la metodología funciona porque es simple.
Esta puede ser la razón por la que algunos Cursillistas se ven 
obligados a añadir un ritual oscuro, una vieja oración, un elemento 
recordado de los tiempos anteriores al Vaticano II para asegurarse de 
que la metodología se siente completa.
Lo que no se ha dado mucho juego hasta ahora es que Bonnín 
también empleó la psicología en el Movimiento de Cursillos para 
que funcionara en los humanos. Bonnín pretendía que los Cursillos 
fueran para los seglares, no como un clero más o una orden 
meditativa. 
Ahora me doy cuenta de lo que quieren decir cuando instan a los 
cursillistas a buscar y conservar el auténtico carisma del Cursillo. 
Significa simplemente que hay que desbrozar la metodología hasta 
que salga el verdadero Cursillo sin los añadidos.

Bro. Harvey Barkin, San Jose Filipino Cursillo Movement
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¿H as visto la película? ¡El 
título de la película es Fr. 
Stu que es una historia real 
de un sacerdote que resulta 

ser un Cursillista! Amaba el movimiento 
de Cursillos y participaba en sus 
actividades siempre que podía. El Padre 
Stu es interpretado por Mark Wahlberg. El 
padre Bart Tolleson, amigo íntimo del 
padre Stu, trabajó con el productor y actor 
Mark Wahlberg y la guionista Rosalind 

Ross para lograr la autenticidad de la vida real de este improbable 
sacerdote. Después de aceptar el difícil destino que Dios le tenía 
reservado, el padre Stuart Long pasó sus últimos días como conductor 
de la gracia de Cristo.

Cuando aún era seminarista le diagnosticaron una rara enfermedad 
llamada miositis de cuerpos de inclusión, que es muy parecida a los 
síntomas de la enfermedad de Lou Gehrig. La enfermedad amenazaba 
con hacer fracasar su deseo de ser sacerdote: ¿cómo podría su cuerpo, 
lentamente debilitado, levantar un cáliz mientras celebraba la misa o 
realizar otras tareas sacerdotales? El padre Stuart Long fue ordenado 
sacerdote el 14 de diciembre de 2007 en la Catedral de Santa Helena 
en Helena, Montana.

Jesús ha resucitado de entre los muertos. Esa es la verdad. Eso es lo 
que nos da nuestra identidad como cristianos. Y así, no importa el 
sufrimiento que tengamos que pasar, lo unimos a Cristo. Y Stu estaba 
muy interesado en decir, SÍ, si Dios quería que sufriera, lo haría con 
mucho gusto. Pero lo iba a hacer con alegría, para dar esperanza a la 
gente, porque hablaba del cielo. Decía: “No voy a sufrir para siempre. 
Con el tiempo, voy a seguir adelante. Y, en esto, Dios está haciendo 
grandes cosas’. Y así, lo abrazó con gusto. Y siempre mantuvo el 
buen sentido del humor y la alegría, la mayor parte del tiempo.El 

Obispo George Thomas, que ordenó al Padre 
Stu al sacerdocio, y el Obispo Austin Vetter, el 
actual obispo de Helena, estuvieron de acuerdo; 
el Padre Stu - crudo y sin filtro, combativo y 
lleno de gracia - da testimonio de la verdad de 
que nadie está nunca más allá del alcance de la 
redención.

La conversión del Padre Stu también tuvo un 
profundo impacto en sus padres, llevando a 
ambos a ser confirmados mientras Stu yacía en 
una camilla, con lágrimas cayendo por su rostro 
al ver la gracia de Dios obrando en sus vidas.

El padre Stu era una encarnación viva de la 
gracia, la fuerza y el sufrimiento. Y se escucha de cualquier persona 
cuya vida tocó, que estaba increíblemente agradecido por lo que le 
afligía y tenía tanta dignidad y fuerza en ello. Su vida es un hermoso 
ejemplo de humildad. Este hombre era un luchador que se enfrentaba 
a todo el mundo: a un oponente en un ring, a un tipo en un bar. Luchó 
contra la mano que le tocó en la vida. Luchó por la aprobación de su 
padre, y no fue hasta que encontró a Dios que se dio cuenta de que 
podía rendirse un poco. Y creo que aprendió que seguir luchando de 
pie no siempre es tan eficaz como ponerse de rodillas y admitir que 
no puedes hacerlo solo.

La providencia de Dios trabaja de manera misteriosa. La gracia que 
llevó al Padre Stu a seguir a Jesucristo, a hacerse sacerdote y a 
aceptar lo que Dios tenía reservado para él, se convirtió finalmente 
en el mayor regalo para todos los que lo conocieron: un conducto a 
través del cual un alma que sufría podía ser bañada con la Misericordia 
Divina, que fluye desde la cruz de Cristo. El padre Stuart Long murió 
el 9 de junio de 2014, a la edad de 50 años.

https://www.ncregister.com/search?q=father+stu
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