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PRESENTACIÓN 

 
Muy estimados hermanos en Cristo: 
 

Prepárense ustedes a disfrutar un verdadero platillo intelectual 
de temas sobre Cursillos de Cristiandad. Este es el cuarto. 
 

Antología significa colección de temas escogidos que expresan 
algo extraordinario en su género. 
 

Esto es lo que les presentamos hoy, una selección de temas 
extraordinarios que se han escrito en el Movimiento de Cursillos, la 
mayoría de los cuales son firmados por verdaderos y auténticos 
cristianos que viven o tratan de vivir la vida de la gracia a profundidad 
y así, con esa profundidad, con ese discernimiento, con esa capacidad 
intelectual con que los ha dotado el Señor y en especial con el 
esfuerzo y la voluntad de servir a nuestro Padre Celestial, se han 
lanzado a dejar impresas sus reflexiones, sus experiencias, sus 
vivencias, en pro de aquellos cursillistas y dirigentes que desean 
conocer más a fondo nuestro Movimiento tan querido. 
 

Ustedes verán aparecer nombres como los de Eduardo Bonnín, 
Francisco Forteza, Sebastián Gayá, Cesáreo Gil, Nel Beltrán, 
Hermógenes Castaño, Carlos Mántica, Agustín Agustinovich, José 
Cruz Camacho, Félix Pecharomán, Ramón Viloria, Jorge Amor y 
tantos más que han hecho de la bibliografía de Cursillos una de las 
más ricas dentro de los movimientos católicos y de la Iglesia en 
general. 
 

Dispónganse, pues, con el espíritu relajado y en paz, a iniciar la 
lectura de estos volúmenes y conozcan poco a poco, más de 50 años 
de los sentimientos, expresiones y discernimientos de este grupo 
pensante. 
 

Estos libros les servirán especialmente a los dirigentes y 
cursillistas para reflexionar sobre el Movimiento de Cursillos y sacar 
sus propias conclusiones.  
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También les servirá como punto de partida para preparar temas 
o mensajes que les pidan en su Escuela, Ultreya, Reuniones, etc. 
 

Debemos aclarar que van a encontrar diversas concepciones de 
los autores sobre algún tema en particular, porque no todos tienen el 
mismo criterio, ni piensan igual, pero en lo esencial y fundamental del 
Movimiento generalmente coinciden, (con pocas excepciones) pero 
hay que recordar que en la diversidad está la unidad. 

 
Algunos de los temas fueron tomados de la revista Fe, 

Testimonio y Alianza y algunos otros les fueron pedidos a sus autores 
 

Agradecemos al Organismo Mundial del MCC (OMCC), al Grupo 
Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad (GLCC) y al Secretariado 
Nacional de México su disposición y apertura a la edición de estos 
libros. 
 

Que el Señor los colme de paz, amor y bienestar. 
 
 

 
Bernardo Cantú Flores 

 
 
 
Grupo Latinoamericano de  Secretariado Nacional del  
   Cursillos de Cristiandad    MCC de México. 
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CAPÍTULO I.-  
 

 
EL CAMINO DE LA AMISTAD: LA ORACIÓN 

 
Mons. José Cruz Camacho,  

Asesor Nacional del MCC, México 
 
 

En realidad, la síntesis y la plenitud de la amistad con Dios se da 
en el seguimiento {la imitación} de Cristo, que es la unión de nuestra 
voluntad con la suya. En eso consiste el amor de amistad. En este 
camino de imitación, la oración ocupa un lugar privilegiado. Por una 
parte, la oración es en si misma un modo eminente de imitación de 
Jesús. En ella lo imitamos en lo más importante de su personalidad: su 
íntima unión con el Padre. Nuestra oración nos incorpora a la oración 
de Cristo, y nos hace participar en su propia intimidad y amistad pon el 
Padre.  
 

Por eso la oración es camino de amistad, y así lo ha entendido 
siempre la espiritualidad cristiana y lo ha corroborado la experiencia de 
los santos, siempre que la oración sea verdaderamente “cristiana”, es 
decir, que esté unida al seguimiento de Cristo y busque su imitación. 
 

Para meditar en la oración como amistad, nada mejor que 
meditar en la definición de santa Teresa de Jesús: “Porque oración es 
tratar de amistad, estando muchas veces a solas, con quien sabemos 
nos ama”. Esta “definición” es clásica; nos da la sustancia de toda 
forma y escuela de oración cristiana. Analicémosla brevemente. 
 

“Tratar de amistad”. La oración es experiencia de Dios, que a su 
vez es experiencia de mutua amistad. La oración expresa nuestra 
amistad con Jesús, la cultiva y acrecienta. De ahí se generan los 
rasgos propios de toda oración. 
 

Primero: la oración es una relación, un trato entre dos personas: 
la persona de Dios y uno mismo, lo mismo que la amistad es una 
relación entre dos personas. La oración no es un diálogo interior con 
uno mismo, como recapacitación, o como revisión, o como 
introspección; la referencia de Dios es esencial. Tampoco es una 
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relación con un principio divino abstracto, o con una fuerza superior, o 
con una divinidad imprecisa; es una relación con un Dios personal, 
histórico, que actúa en mi vida y en la vida del mundo. En esto la 
mística cristiana es diversa de la mística oriental no cristiana, donde el 
interlocutor del hombre no es una divinidad personal, sino un principio 
supremo, un término divino de fusión, etc.  
 

Segundo: la experiencia esencial y original de la oración cristiana 
es el amor. El amor que dios me tiene, el amor que yo pongo. La 
oración progresa como progreso de la experiencia del amor. Lo cual 
es propio de la amistad, cuyo constitutivo es igualmente el amor. Así, 
el valor primordial de la oración no está en descubrir ideas, o en 
conocerse mejor, o en saber más religión {lo cual también sucede, y 
no es despreciable}, sino en amar a Dios. “Orar no es pensar mucho, 
sino amar mucho”, escribe santa Teresa, “pues no todos saben 
razonar o reflexionar, pero todos pueden amar”. 
 

En esto, igualmente, ka mística cristiana es diversa de la mística 
oriental, en la que el valor predominante se da en la sabiduría: en el 
conocimiento y dominio de uno mismo, en un saber superior que 
relativiza las cosas y las vanidades humanas, en la penetración de los 
valores absolutos, etc. Esta sabiduría mística, que no carece de 
importancia en la oración cristiana, en ella, sin embargo, está 
dominada por la experiencia central del amor. 
 

El primado del amor en la oración es el criterio de su calidad y de 
su progreso. Es también la raíz de su dinamismo contemplativo y de 
su gratuidad, que lleva poco a poco a “estar con Dios amándolo”, lo 
cual es propio de la amistad. Amar a dios en la oración, sin 
razonamientos ni “sabiduría”, tiene un valor en sí; es la cumbre de la 
amistad. 
 

Pero queda pendiente una cuestión fundamental. ¿Qué es amar 
en la oración? ¿Qué es, en último término, amar a Dios? En esto todos 
los místicos son unánimes. El amor, la caridad cristiana, no está en 
primer lugar en la sensibilidad y en el sentimiento, o en la fuerza del 
afecto. Todo ello no es malo, pero no es lo esencial; puede hacerse o 
no presente en la oración; puede ser una ayuda. Lo propio del amor de 
amistad con Dios es la determinación de la voluntad de hacer lo que 
Dios quiere en la vida práctica. Es la orientación profunda del ser hacia 
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el seguimiento eficaz de Cristo. La calidad de la oración se mide por la 
determinación a que conduce de practicar la voluntad de Dios. Esta 
determinación no siempre es explícita o a modo de propósito 
consciente, sino que se da en la experiencia misma del amor de 
amistad.  
 

“........estando muchas veces a solas......” 
 

La amistad se practica y crece compartiendo tiempo y momentos 
con el amigo. Si no se da tiempo al amigo, la amistad decae y puede 
llegar a extinguirse. De modo semejante, la oración, que es camino de 
amistad, requiere compartir momentos exclusivos con el amigo. Si no 
hacemos tiempo para estar a solas con Dios {eso es la práctica de la 
oración}, es imposible profundizar en su intimidad y amistad. 
 

Este aspecto de la oración es el que más depende de nosotros, 
de nuestra responsabilidad. Es el que más revela, prácticamente, la 
seriedad y fidelidad de nuestra amistad con Jesucristo. ¿Cómo 
podemos decir que somos sus amigos si no buscamos tiempo para 
tratar de nuestras cosas con él a solas? ¿Cómo podemos pensar que 
lo amamos y que queremos imitarlo si no intentamos estar con él para 
decírselo y pedir su gracia?. 
 

En la amistad, lo esencial es la actitud permanente hacia el 
amigo, más que el número de veces que nos encontramos con él, y es 
más importante la calidad del encuentro y del trato que su cantidad. 
De modo semejante, es más importante el espíritu de oración, la 
actitud de orantes a través de la vida, que las prácticas de oración 
{aunque éstas sean necesarias para mantener lo primero}. Y es más 
importante la calidad de los tiempos de oración que su mera cantidad; 
la determinación de entregarse a la voluntad de Dios, que el mero 
“cumplimiento” de tiempos de oración. 
 

Paradójicamente, la oración cristiana no es, en primer lugar, 
cuestión de cantidad de tiempo {tiene primacía de la actitud y la 
calidad}; pero es igualmente cuestión de tiempo. Sin fidelidad 
periódica y habitual a tiempos fuertes y suficientemente prolongados 
de oración, no es posible mantener la actitud orante en la vida ni 
caminar en la amistad con Jesús. 
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“......con quien sabemos nos ama…..” 
 

La tercera constatación de la definición teresiana es de extrema 
importancia. La oración es un trato de amistad, una relación de amor, 
donde el protagonista es Dios. La gran experiencia de la oración es el 
amor que Dios nos tiene, y no tanto el pobre amor que nosotros 
ponemos, en coherencia con la identidad del cristianismo, según el 
cual es Dios el que nos amó primero, nos busca y nos llama, y este 
amor es para siempre, incondicional y nos acepta tal cual somos.  
 

Esta característica de la amistad de Dios es la esencia de la 
oración. Orar es dejarse amar por Dios, creer en su amistad 
incondicional. El primer efecto de la oración no es tanto lo que 
nosotros entregamos, o descubrimos o experimentamos; el primer 
efecto de la oración es lo que dios hace en nosotros en el transcurso 
de ella. En la oración dios ama; Dios nos “trabaja”” y transforma 
lentamente, pues la amistad de Dios es siempre transformante y 
liberadora. De ahí que la eficacia profunda de la oración sea siempre 
mayor que la experiencia sentida que tenemos de ella. Esta suele ser 
a menudo frustrante, distraída o árida. Pero, así y todo, siempre es un 
encuentro con la amistad eficaz de Dios; el fervor o la aridez son dos 
modos de experimentar esta amistad, y éstos van y vienen según la 
forma en que Dios nos trabaja para que crezcamos en ella.  
 

“....... en  vasos de barro.....” 
 

Como el camino de la amistad humana, el camino de la amistad 
con Jesús en la oración es frágil y vulnerable. Lo llevamos en “vasos 
de barro”, al decir de san Pablo. Debemos cuidar y cultivar la oración, 
como debemos cuidar y cultivar la fe misma y el amor de amistad que 
genera. Igual que sucede con la amistad, que es vulnerable a 
cualquier crisis, conflicto o separación, la oración, lo sabemos por 
experiencia, es fácilmente vulnerable a nuestras crisis personales, a 
nuestros momentos de decadencia o aun a nuestros cambios 
exteriores de trabajo, de lugar o de relaciones. 
 

De ahí la enseñanza de los místicos: lo más importante en la 
oración es no abandonarla nunca. Persistir en ella, sin dejarse 
condicionar por la sensibilidad, por el estado de ánimo o por nuestra 
infidelidad moral, nuestras miserias y pecados. Por mal que nos 
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encontremos, no hay que ceder a la tentación {pues se trata 
ciertamente de una tentación del dominio} de dejar la oración. Esta es 
la única garantía de futura superación; la amistad liberadora de Jesús 
no nos abandona jamás; dejar la oración equivale, por parte nuestra, a 
cortar con esta amistad. 
 

En fin, con la oración sucede lo que con la amistad. Cuanto más 
tratamos al amigo y conversamos con él, tanto más queremos tratarlo 
y conversar con él, más surgen temas de conversación; cuanto menos 
tratamos con él, tanto menos lo echamos de menos y tanto menos 
tenemos de qué conversar. En la oración, cuanto más oramos, tanto 
más necesitamos orar y tanto más le encontramos sentido a la 
oración; cuanto menos oramos, tanto menos sentimos su necesidad, 
menos le hallamos sentido y más difícil se nos hace orar. 
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CAPÍTULO II.-  
 

LOS CURSILLOS Y LA PROMOCION DE LA FAMILIA 
 

P. Hermógenes Castaño,  
Venezuela 

 
Una de las cosas que necesita más pronta aclaración en los 

estudios del MCC es lo referente al origen de los Cursillos para 
Mujeres. Hay quien defiende que ya desde los inicios se pensaba en 
ellas. Y hay quienes defendieron que los Cursillos eran 
exclusivamente para hombres; y lo hicieron con tanta vehemencia que, 
cuando tuvieron que aceptar en ellos a las mujeres, les dieron el 
nombre de Convivencias. 
 

Cuando Miguel Fernández y Eduardo Bonnín escribían en PROA 
aquellos artículos que más tarde cristalizaron en el libro EL COMO Y 
EL PORQUE, se expresaron así: Es un hecho que los Cursillos de 
Cristiandad se adaptan perfectamente a las más diversas sicologías, 
sin que su estructura tenga que sufrir por ello radicales modificaciones 
ni quede tampoco menguada su característica y eficacia. Si los 
Cursillos tuvieron en sus primeros tiempos toda una serie de 
características específicamente juveniles, ello se explica fácilmente 
por razón de aquellos a quienes iban dirigidos. Esto hizo pensar a más 
de uno que los Cursillos eran solamente cosa de jóvenes y que, en 
todo caso, exigirían una radical transformación para poder aplicarse a 
otras personas.  

 
Estudiando detenidamente la esencia, la técnica y la estructura 

de los Cursillos de Cristiandad aparece claro que sus características 
típicamente juveniles ni son tantas que no puedan ser aplicadas a 
otras personas, ni tan esenciales que exijan para ello una esencial 
modificación, y esto por la sencilla razón de que siendo uno solo el 
cristianismo auténtico aplicable a todas las situaciones humanas y 
siendo los Cursillos “esencia de cristianismo”, su contenido y su 
técnica – despojados de lo que, por ser patrimonio exclusivo de la 
juventud, el más elemental sentido común aconseja que no encajaría 
con otras sicologías - también han de poder aplicarse lo mismo a los 
jóvenes, que a los hombres, a las mujeres igual que a los jóvenes, y 
todo ello sin caer en el peligro de una modificación que, por radical, 
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desfigura la fisonomía específica de los Cursillos, convirtiéndoles en 
algo que, con idéntico nombre, sirviera a realidades muy distintas y 
hasta contradictorias, en un confucionismo de fatales consecuencias  
(PROA 200 (Junio 1955), 5; cf. M. Fernández-E. Bonnín, El cómo y el 
por qué, Madrid 1971, 36-37). 
 

Al hacer estas afirmaciones, ellos partían de la experiencia de 
los Cursillos celebrados anteriormente. Para aquel entonces, además 
de los Cursillos para los jóvenes, se habían celebrado varios Cursillos 
para Aspirantes de la A. C.; se habían dictado Cursillos para hombres 
y se habían dictado Cursillos para mujeres. 
 

Al comentar la experiencia colombiana de los Cursillos para 
mujeres, reprodujeron estas palabras en PROA: También nosotras 
hemos sabido vibrar. No podía ser de otra manera porque la verdad 
cautiva irresistiblemente, y así a nosotras también nos ha cautivado. 
Ahora se nos antojan casi ridículos aquellos temores que, al parecer, 
se tuvieron acerca de si encajaría bien a las chicas lo que había 
nacido exclusivamente para los jóvenes. Bien es verdad que, en 
algunos detalles accidentales, tal vez podría caber una más perfecta 
adaptación del plan y metodología de los Cursillos a la sicología 
específicamente femenina, pero detalle al fin que no afectan a la 
esencia de los mismos (PROA, 184 (marzo 1954), 6; CPSNE, 40). 
 

Comentando el primer Cursillo para mujeres, celebrado en 
Mallorca en diciembre de 1953, escribieron: Las noticias recibidas 
desde Colombia nos hablan de la trascendental influencia de estos 
Cursillos en la vida familiar y social y su celebración está 
perfectamente organizada (CPSNE,41). 
 

En los últimos días de diciembre, también del año 1953, y en la 
isla de Mallorca, se celebró un Cursillo para Hermanas, Novicias y 
Postulantes de la Congregación de Hermanas de la Caridad (PROA), 
183 (Febrero 1953), 3). 
 

Más adelante, al abrir los Cursillos a los hombres, en febrero de 
1954, tuvieron que confesar: Los resultados ponen fuera de duda y de 
discusión la eficacia de estos Cursillos, y proclaman su decisiva 
trascendencia como base segura para una eficaz renovación social 
que parta de la familia y de la profesión, donde los hombres pueden 
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manejar resortes insustituibles para hacer llegar hasta los rincones 
íntimos de la vida o hasta la plataforma de lo público, con el 
argumento irrebatible de los hechos, las soluciones cristianas en las 
que el Papa no deja de insistir (CPSNE,39). 
 

Se habían hecho, pues, experiencias de Cursillos para mujeres, 
y todas ellas satisfactorias. Pero las cosas no estaban todavía lo 
suficientemente claras como para que los dirigentes se decidieran a 
dar el paso definitivo de abrir el MCC a la mujer. ¿Por qué? ¿Sería 
que primaba una mentalidad antifeminista, o era un mal menor que 
había que  tolerar, o era una estrategia defensiva para salvaguardar la 
identidad del MCC? Dejemos la respuesta en suspenso. 
 
LA ESPERA DE MONS. HERVÁS.  
 

Los últimos libros que conozco sobre la historia del MCC (Carlos 
María San Martín, Mons. Hervás, “El Obispo de los Cursillos”, Estella 
1989; y Francisco Forteza, Historia y Memoria de Cursillos, Barcelona 
1991), tan perfectamente bien ordenados a defender unos puntos de 
vista como tan poco afortunados en la historización de los hechos, 
hacen protagonista del acceso de la mujer al MCC al Cardenal Arriba y 
Castro, a quien habría encomendado esta labor el Mismo Mons. 
Hervás. Tengo idea de que cuando el Sr. Cardenal autorizó los 
Cursillos para mujeres en su diócesis de Tarragona (29-4 al 2-5-58), 
ya se daban estos Cursillos en otras diócesis. 
 

Al menos, eso es lo que dice el mismo Mons. Hervás en la 
introducción a su Manual de Dirigentes: Los Cursillos nacieron para 
varones y nunca se pensó, en los comienzos, que pudieran aplicarse a 
las mujeres... Pronto, sin embargo, se sintió la necesidad de 
comunicar el mismo estilo y espiritualidad a las mujeres. La necesidad 
surgía de las novias y esposas de los cursillistas... No obstante, la 
prudencia de gobierno exigió que se retrasara el movimiento de las 
mujeres... Esta fue la táctica apostólica adoptada en nuestra diócesis; 
pero el entusiasmo y la misma necesidad hicieron que, dentro de 
España y fuera de ella, comenzaran pronto las primeras experiencias 
de Cursillos para mujeres. Los ensayos se fueron consolidando y 
arraigando, y en la actualidad, con la venia y aprobación de los propios 
Prelados, se han extendido por numerosas diócesis... Después de 
estudiar a fondo todas esas realizaciones, que, según el testimonio de 
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los Prelados, han producido muy buenos frutos, aprovechando la 
enseñanza y experiencia de todos, hemos comenzado ya nuestra 
propia experiencia de los Cursillos aplicados a las mujeres, 
limitándola, en principio, a las esposas de los Cursillistas (Mons. J. 
Hervás, Manual de Dirigentes de Cursillos de cristiandad, 3ª. Edición 
Madrid 1962, 24-27). 
 

Quizás, precisamente por este dilatarse las cosas nació uno de 
los planes apostólicos, posteriormente calificado como “sucedáneo” de 
Cursillos, y que se llamó Semana Impacto, dirigido a mujeres, porque 
para ellas resultaba muy intenso un Cursillo de tres días, tal como 
aseguraban los dirigentes del MCC, todos ellos varones, por supuesto. 
En su carta pastoral sobre el MCC, firmada el 29-9-60, el mismo Mons. 
Hervás había afirmado: No juzgamos oportuno ni necesario, aunque 
se nos ha pedido con insistencia, organizar Cursillos de Cristiandad 
para mujeres o chicas. Prohibimos toda suerte de adaptación de los 
Cursillos en este sentido (Mons. J. Hervás, Los Cursillos de 
Cristiandad, instrumento de renovación cristiana, 8ª. Edición, Madrid 
1970, 474). 
 

Sin embargo, ahora en el Manual de Dirigentes de Cursillos de 
Cristiandad, añadió un Apéndice sobre los “Cursillos de Cristiandad 
para Mujeres” en el que dice: Los Cursillos de Cristiandad no nacieron 
para mujeres... Razones de orden familiar plantearon muy pronto, sin 
embargo, la necesidad apremiante de Cursillos para Mujeres...Fueron 
las exigencias conyugales y familiares las que plantearon con apremio 
la necesidad de los Cursillos para mujeres (cf. MD; 5ª. Edic. Madrid 
1965, 385). 
 

Como vemos por estos textos, no fue la causa de esta apertura 
la mujer en sí, sus valores y su misión en la sociedad y en la Iglesia, 
sino que esta apertura la autorizó Mons. Hervás por razones de tipo 
conyugal y familiar. (Ya estaba indicada esta razón en los textos que 
hemos citado de PROA). Pienso – y ojalá no me equivoque - que, en 
aquellos años en que empezaba la escalada trepidante de la mujer 
hacia las posiciones ejecutivas y profesionales, ocupadas hasta 
entonces casi exclusivamente por los varones, esta consideración no 
fue fruto de una visión reduccionista de la misión de la mujer, sino la 
fuerza de un hecho que se imponía: la realidad valorativa, 
inmensamente profunda, de su misión maternal de la mujer, no sólo en 
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el hogar, sino en la historia: ante una sociedad que empezaba a 
deshumanizarse arrolladoramente era necesario buscar la siembra de 
valores humanos y cristianos, que humanizara a la sociedad. Y nadie 
como la mujer para desarrollar esa labor, tanto en el hogar como en el 
lugar de su trabajo o en la sociedad. 
 

Se abrieron, pues, los tres días del Cursillo a la mujer por 
razones fundamentalmente conyugales y familiares. 
 

Esta forzada apertura planteaba serios problemas a los primeros 
dirigentes del MCC: ¿perdería el MCC la “garra” masculina? ¿Cómo 
orientar el poscursillo: grupos, ultreyas, secretariados, escuelas...? 
¿Se crearían estructuras femeninas paralelas a las de los hombres, 
con funcionamiento independiente? ¿O se fundirían los dos grupos –
hombres y mujeres - en una sola realidad, dando lugar a un 
Movimiento integrado por hombres y mujeres? 
 

Hubo dirigentes que miraron siempre de un modo un tanto 
despectivo a la mujer, por estar demasiado encasillados en sus 
posiciones mentales y no querer leer los signos de los tiempos e 
interpretarlos idóneamente como una voz de Dios. Por eso se tardó 
relativamente bastante tiempo en escribir palabras como éstas: El 
Movimiento es perfectamente consciente de estar incrustado en una 
realidad concreta y específica de Iglesia y mundo y está, por lo tanto, 
comprometido, actuando dentro de su esencia, finalidad y método en 
la solución de la problemática de Latinoamérica, principalmente en 
evangelización, promoción integral de la persona humana y de la 
familia y cambio de estructuras (I Enc. Latinoamericano, I) (El 
subrayado es mío). 
 

Fue el primer Encuentro Latinoamericano el que abrió 
definitivamente el campo de la mujer y el de la familia para el MCC, 
con cierto recelo por parte de los dirigentes españoles que asistieron 
al Encuentro. De hecho, en el comentario que escribieron Clemente 
Sánchez y Francisco Suárez sobre las conclusiones de dicho 
Encuentro, los dos estuvieron presentes en él, en Cursillos de 
Cristiandad abiertos al futuro, pasan por alto este inciso de la 
promoción de la familia. Hoy creo sinceramente que no sólo es 
aceptada esta visión como algo elemental en el MCC, sino que, si 
alguien dudara de ella, se encontraría bastante solo en su modo de 
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pensar. Esto no obstante, a pesar de todos los progresos doctrinales y 
prácticos en la vida de la Iglesia, todavía hay Secretariados 
Nacionales que no admiten las reuniones de grupo mixtas, por aquello 
de la amistad, de la intimidad... Hay dirigentes que no acaban de 
digerir que el MCC exige, por la misma realidad de su ser, esa 
integración total del hombre y de la mujer, tanto en sus estructuras 
como en su vida diaria. ¿Será por el peso de una tradición, ya 
desvalorizada por la realidad histórica, por lo que no se atreven a dar 
el paso definitivo de hacer las adaptaciones necesarias?. 
 
CÓMO PROMOCIONAR LA FAMILIA.  
 

Siempre se ha dicho que el MCC busca hacer fermentar de 
Evangelio los ambientes. Hoy nadie duda que el primer ambiente de 
cada ser humano es su familia. ¿No es entonces lo más coherente 
que los dos esposos tengan la misma vivencia cristiana, que crezcan 
en ella y que testimonien, si han de evangelizar los ambientes? Por 
eso el MCC en Latinoamérica ha empezado casi simultáneamente los 
Cursillos para hombres y para mujeres. 
 

1. Descubriendo y realizando la propia vocación.  
 
Si el MCC ayuda a cada persona a descubrir y realizar la 

vocación personal de cada hombre y mujer que hace la experiencia 
del Cursillo, indudablemente el MCC debe ayudar a cada esposo y a 
cada esposa – y dentro de los límites correspondientes a cada novio y 
novia - a descubrir y realizar la vivencia íntima y testimoniada de su 
misión conyugal. Ellos deben descubrir que esa unión no es sólo una 
unión que nace de la carne o porque el hombre y la mujer la deseen, 
sino que, siendo y permaneciendo una unión humana, ha sido 
asumida por Dios para convertir a cada esposo, el uno para el otro, en 
sacramento de Cristo, y a los dos, simultáneamente, en sacramento 
del amor existente entre Cristo y la Iglesia. Esa es la gran vocación de 
los casados que el MCC se ha comprometido a ayudar a descubrir y 
realizar, asumiendo todos los riesgos de adaptar sus estructuras en lo 
que sea necesario. El esposo y la esposa son cooperadores de la 
gracia y testigo de la fe el uno para el otro, amándose como Cristo y la 
Iglesia se aman. Y esto, de un modo tal que sea transparente para 
todos aquellos con los que conviven en la cercanía de la familiaridad, 
de la vecindad o del trabajo apostólico. 
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Es Cristo quien ha dicho que los esposos ya no son dos, sino 
uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre 
(Mt. 19,6). De hecho el MCC ha devuelto a muchos hogares la unión 
inicial, luminosa y llena de amor entre los esposos y ha fortalecido su 
indisolubilidad, restableciendo así en ellos, la sacramentalidad de su 
vida matrimonial, al hacer más perceptible la unión entre Cristo y la 
Iglesia. Además, ya va siendo normal que en los actos del Poscursillo 
y las estructuras operacionales del MCC se trabaje matrimonialmente, 
llevando de este modo a la práctica las tesis teológicas. En esta 
realización ha sido, sin duda, un abanderado el MCC de América. 
 

Promover y desarrollar la familia tiene un primer aspecto: lograr 
que cada cónyuge viva la primera y fundamental vocación de todo 
cristiano: la vocación a la santidad, que tiene sus raíces en el bautismo 
y se especifica en los demás sacramentos. De hecho, los esposos 
vivirán a plenitud su vocación bautismal, si viven con todas sus 
exigencias la gracia matrimonial. 
 

El segundo aspecto de la promoción de la familia que debe 
cultivar el MCC es el lograr que las familias de los cursillistas se 
proyecten apostólicamente como familias cristianas. Recordemos que 
cuando el Vaticano II habla sobre los campos del apostolado laical, al 
hablar del apostolado a realizar por las familias, hace estas 
afirmaciones: Los esposos cristianos son para sí mismos, para sus 
hijos y demás familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la 
fe... Siempre fue deber de los esposos, pero hoy constituye la parte 
más importante de su apostolado, manifestar y demostrar con su vida 
la indisolubilidad y santidad del vínculo matrimonial (AA, 11). Creo que 
hoy por hoy éste es el modo más fecundo de hacer fermentar de 
Evangelio los ambientes, pues es la familia donde se forja el futuro de 
la sociedad. 
 

2. El cambio de la sociedad  
 

Nuestra sociedad está en un proceso creciente de degeneración. 
De día en día son más numerosos y más fuertes los ataques directos 
de los que es objeto. Y muchos, muchos más, los ataques indirectos. 
Hoy vivimos inmersos en la violencia, en la cultura de la muerte, en el 
consumismo, en el relativismo, en la pérdida de valores morales, en la 
corrupción... A veces uno tiene la sensación de que los hombres de 
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hoy estamos haciendo realidad la frase del filósofo inglés: Homo 
homini lupus. 
 

Cuando crece la desesperanza ante un porvenir que se presenta 
tenebroso, porque la dirigencia política y social no sólo no aporta 
soluciones satisfactorias sino que algunos de ellos son los que 
amparan, dirigen y encauzan las fuerzas hacia el mal, la mirada de los 
hombres de mente lúcida y de corazón abierto a un futuro mejor se 
dirige hacia lo que es el origen y fundamento de la sociedad humana, 
la familia, y en ella encuentra la posibilidad de enfrentar la vida con 
alegría y esperanza. ¿Por qué? Porque la familia bien constituida es la 
cuna, el fermento y el cauce para que el hombre pueda llevar una vida 
normal humana; en ella aprenden las personas a crecer humana y 
cristianamente; en ella se vive para la promoción y desarrollo de cada 
persona; y en ella se viven los valores que han dignificado a la 
humanidad de un modo real y desinteresado. 
 

El cambio de una sociedad no es obra, evidentemente, de una 
sola persona. Pero ¿quién no puede trabajar en la mejora de la 
sociedad, esforzándose por mejorar la propia familia? Ella constituye 
el metro cuadrado originario de la acción apostólica personal de cada 
ser humano. El MCC está muy consciente de que ninguna persona 
puede realizar su vida apostólica en todo el mundo. Pero también está 
muy consciente de que cada persona puede ser agente de cambio en 
la sociedad, empezando por su propia familia. Por eso el MCC ha 
promovido la familia y sigue luchando por mejorarla en todos los 
aspectos: humano, moral y religioso. Él sabe muy bien que, cuando se 
salva una familia, se empieza a salvar la sociedad. Una familia bien 
evangelizada es espejo de la bondad que irradia del Padre del cielo. 
Por eso el MCC promociona la familia invitándola a vivir intensamente 
la gracia del sacramento del matrimonio y animándola a ser testigo leal 
y fiel de la vivencia del misterio de la comunión trinitaria, que ella 
simboliza. 
 

El VIII Encuentro de Dirigentes Interamericanos del MCC, 
celebrado en Buenos Aires del 16 al 20 de septiembre de 1992, al 
indicar los ambientes prioritarios para responder evangélicamente a la 
problemática social, política y científico-tecnológica de nuestra 
sociedad, destaca en primer lugar la familia (cf. El MCC hacia la nueva 
evangelización de la cultura, III, 10). 
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3. La familia educadora. 
 

La familia es, además, la mejor educadora en el mejor 
humanismo y en la mejor vida religiosa. Nuestra sociedad va 
perdiendo cada día más rápidamente el sentido humano, consumida 
como está por el egoísmo y el individualismo. Hoy el prójimo, no voy a 
decir que es un mito, pero sí es alguien que está próximo a 
desaparecer como elemento estructurador de la vida personal privada. 
Basta recorrer una ciudad para ver el aislamiento y soledad en que 
viven los hombres: nadie se interesa por nadie, cada quien busca su 
propio bienestar, aunque para ello haya que pisotear a los otros. ¿Y la 
vida religiosa?. Al lado de una minoría ciertamente bien formada crece 
una inmensa masa creyente con reducidos conocimientos religiosos y 
otra masa de gente que no tiene tiempo para relacionarse con Dios y 
que ya vive como si Dios no existiera. Y con estas dos pérdidas – el 
sentido del hombre y el sentido de Dios - el hombre se destruye. 
 

La familia educa en el mejor humanismo, porque en ella cada 
quien ama a los demás miembros por lo que ellos son, no por lo que 
tienen, ni por lo que saben, ni por lo que pueden. En la familia cada 
quien aprende a respetar a los demás y sus cosas y a valorar a los 
demás en su propia realidad. En la familia se aprende esa virtud, hoy 
raramente practicada de la solidaridad. La familia es la mejor escuela 
de los valores humanos y cristianos, al facilitar el ejercicio de las 
virtudes morales y sociales. Cuando un niño aprende y vive esos 
valores desde su infancia, más tarde lo iluminarán en la realización de 
su vida, y él los defenderá y los transmitirá de un modo normal. Y cada 
hombre podrá recuperar su propio ser de hombre ante lo irracional y 
antihumano de la cultura de los que han crecido sin familia. 
 

Y la familia educa en la mejor vida religiosa. Es un hecho claro y 
evidente que se puede constatar a diario. Cuando en el hogar se 
respeta y se da culto a Dios, se vive la vida de Dios, se ama a Dios 
sobre todas las cosas, se escucha su palabra, se acepta y se anuncia, 
etc., ese hálito religioso penetra profundamente el ser de cada 
persona y configura toda su personalidad. La santidad de la familia se 
hace realidad. Y desde esa familia santa arrancarán fuerzas nuevas 
de renovación para la Iglesia y para la sociedad. Los santos y las 
santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las 
circunstancias más difíciles de toda la historia de la Iglesia. Hoy 
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tenemos una gran necesidad de santos, que hemos de implorar 
asiduamente a Dios (Juan Pablo II, ChL, 16). Vendrán crisis de fe, 
provocadas por lecturas, acontecimientos o malos ejemplos... pero 
siempre estará vigente esa luz de Evangelio encendida en el alma del 
niño que cada hombre lleva en su interior y volverá a brillar en sus 
acciones. 
 

Y el MCC, consciente de esta realidad, promueve la vida 
auténticamente religiosa en la familia, es decir, aquella vida religiosa 
que compromete con Dios y con el prójimo. Cuando una familia la vive 
de un modo auténtico, esa familia construye a sus miembros sobre 
roca, y los vientos del mal no podrán contra ellos. 
 
TESTIMONIOS. 
  

Son muchos los testimonios que podríamos aducir sobre los 
bienes que el MCC ha traído a tantas familias. Copio solamente éstos. 
Sea el primero el del mexicano Abelardo Maldonado, ingeniero, asesor 
de la ONU: En los últimos seis años he logrado dos cosas de 
inestimable valor: formar un hogar y formar un hogar cristiano... Lo 
segundo lo aseguré al acercarme definitivamente a Dios cuando hice 
mi Cursillo de Cristiandad. Porque bajó la bendición de Dios sobre 
nuestro hogar, me ha sido posible sentar unas bases permanentes de 
cariño y de respeto hacia mi esposa y hacia mis hijas. Y, por eso 
mismo, he podido hacer, con mi esposa, un plan de educación 
cristiana de los hijos que Dios nos dé, desde su más tierna infancia (C. 
Gil, Cincuenta testimonios sobre los Cursillos, Salamanca-Caracas 
1966,76). 
 

El segundo testimonio es de Mons. Miguel Aurrecoechea, 
exVicario Apostólico de Machiques (Venezuela): Santificando a los 
individuos y a las familias, los Cursillos han aportado a este vicariato 
apostólico un caudal de vida cristiana que está cambiando el 
panorama religioso de esta porción de la Iglesia (Ibidem, 276). 
 

Y termino con el de un dirigente español, profesor universitario y 
registrador de la propiedad, Carlos Pérez Pardiñas, que hizo el Cursillo 
de Cristiandad en febrero de 1957 en Orense.  
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Y así fue como encontré mi vocación en el matrimonio; y la 
felicidad en esa vocación, que supone una entrega total a la mujer y a 
los hijos; en definitiva a Dios. Y así me santifico cada día, 
contribuyendo, aunque sea en escasa medida, a la consagración del 
mundo al Padre (Ibidem, 279). 
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CAPÍTULO III.-  
 
 

ROLLO DE GRACIA. 
 

Padre Pedro Gasparoto 
 
 
 Enfoco la Gracia desde un punto de vista más moderno, 
basándome en las palabras de Paulo VI, que invitaba a profundizar la 
reflexión sobre la acción del Espíritu Santo. En lugar de insistir sobre 
la Gracia que es un hábito, un don, que es algo que recibimos, que 
perdemos, presento el otro aspecto: La Gracia increada, es decir, la 
presencia de Dios, o como se dice tradicionalmente, la presencia del 
Espíritu Santo. En lugar de presentar la gracia creada como dice el 
Concilio de Trento, presento la gracia increada, lo que es por parte de 
Dios. 
 
 Doy tres definiciones de gracia y después se justifican y se 
comentan con muchos pasajes. 
 

1) “La comunicación del Espíritu personal de Dios”. En lugar de 
decir que es un don, pues lo peor sería interpretar que uno ha 
recibido una cosa. 

2) Lo que se dice siempre: “Un don interior, permanente, 
sobrenatural y gratuito que nos da una vida nueva, es decir nos 
hace santos, hijos de Dios Padre, hermanos de Cristo, templos 
del Espíritu Santo, miembros del pueblo de Dios y herederos de 
su gloria eterna”. Esto es el concepto tradicional, visto como el 
efecto, lo que produce  

3) Finalmente, hay una tercera matización más amplia, la Gracia 
como vida, lo que sucede en el cristiano. 

 
 La Gracia es un hombre que vive en comunidad, poseído por el 
Espíritu Santo y movido por la Fe, la Esperanza y la Caridad. 
 
 Un hombre que vive en una comunidad, porque no hay Espíritu 
Santo fuera de una comunidad, por lo menos potencialmente, en 
cuanto uno está dispuesto a abrirse. 
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 Movido por la fe, la esperanza y la caridad; mostrar estas tres 
hijas de la Gracia. 
  
 A veces uno no capta directamente la Gracia pero capta si tiene 
fe, si tiene esperanza, si tiene caridad, si tiene alegría, etc. Es la 
Gracia desde el punto de vista existencial. 
 
 En resumen: 
 El primer concepto es la Gracia desde el punto de vista trinitario, 
la comunicación del Espíritu Santo. 
 
 El segundo concepto es la gracia desde el punto de vista 
antropológico, es la definición tradicional. Don que me eleva, que me 
hace hijo del Padre, hermano de Cristo y miembro de la Iglesia. 
 
 El tercer concepto desde el punto de vista existencial. ¿Esta 
persona está en gracia o no?. Vamos a ver si tiene fe, esperanza y 
caridad; si es una persona alegre, optimista, si tiene los dones del 
Espíritu Santo, sobre todo la alegría, de la cual habló el Papa Paulo VI 
en Pentecostés este año. Hay una Constitución Apostólica sobre la 
alegría. No se comenta en ninguna parte, pero es conveniente 
comentar la alegría en la vida cristiana, sobre todo el optimismo, a 
pesar de estar en un mundo tan revuelto. 
 
 Estas son las tres definiciones que presentan tres aspectos, no 
hay nada nuevo, pero el enfoque es diferente. Después se presenta 
todo un conjunto de citas Bíblicas. 
 
 Textos de San Pablo: 
 
 La Gracia según San Pablo: El Espíritu que habita en nosotros, 
tres veces lo dice en un mismo contexto (Capítulo a los Romanos). 
Somos templos del Espíritu; estamos embebidos, sellados, ungidos 
por el Espíritu. Para San Pablo, la Gracia es ante todo la comunicación 
del Espíritu personal de Dios. Exactamente lo que los teólogos llaman 
la Gracia increada, es Dios mismo. Cuando se considera a Dios que 
actúa hacia los hombres, se atribuye al Espíritu Santo, por atribución, 
pero es realmente la Trinidad. 
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 Para no descalificar la definición tradicional y confundir a alguien, 
entonces digo: Cuando uno está movido, está enfervorizado, está 
justificado, está embriagado, está ungido por el Espíritu; ha entrado a 
una nueva alianza, es una creación nueva. Está transformado, 
renacido, fortalecido, iluminado.  ¿Qué significa todo esto? ¿Qué algo 
cambió en él?. Algo debe haber cambiado. ¿Qué es esto nuevo que 
se produce, cuándo uno tiene esta presencia del Espíritu Santo?. 
 
 Es la Gracia creada, el don, la vida nueva, la nueva alianza. Este 
don se puede matizar como un don interior. No es algo que se ve, que 
se toca, es permanente, algo estable. Esto para distinguirlo de las 
gracias actuales, que son golpes que van y vienen, que a veces uno 
los tiene y a veces no los tiene. El fervor es una gracia actual: pobres 
de nosotros cuando se confunden las dos cosas, por que no se tiene 
fervor y entusiasmo, cuando uno se siente cansado, dice ya Dios me 
abandonó. Estamos perdidos, porque la Gracia es el modo de ser y no 
tiene nada que ver con esos vaivenes, que son gracias actuales que a 
veces se dan; es como si se pusiera aceite al motor, se da un 
golpecito. No hay que confundir, la gracia es un don permanente 
sobrenatural y gratuito, viene directamente de Dios, nadie lo puede 
pretender, ninguno es tan santo y tan fuerte que pueda exigir la 
Gracia. Se considera una herejía total decir que uno se puede salvar 
solo y que la gracia uno se la puede dar o que no es necesaria. 
 
 Nos da una vida nueva.- ¿Qué significa vida nueva?. Nos hace 
santos, hijos de Dios Padre, hermanos de Xto., templos del Espíritu 
Santo, miembros del pueblo de Dios, que es la Iglesia y herederos de 
la gloria eterna. Todo esto es terminología paulina y esta definición 
estaba en todos los catecismos. 
 
 Tareas del Espíritu Santo.- Se describen algunas tareas del 
Espíritu Santo, citando a San Pablo. 
 
 Produce en nosotros espíritu filial o la actitud filial. Grita en 
nosotros Abbá (papá). Esta palabra la usó Jesús en la oración del 
Huerto, según San Marcos, que es el Evangelio más antiguo: Abbá 
(papá) pase de mí este cáliz. Nada menos San Pablo, que parece el 
hombre fuerte, al contrario es tan tierno que dice: El Espíritu Santo 
grita en nosotros “Abbá Padre,” Dos veces lo dice, en Gálatas y 
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Romanos y dice: finalmente ha quitado el temor, ya hablamos como 
hijos. 
  
 La presencia del Espíritu produce esta actitud filial; cambia 
completamente el espíritu de la religión, porque ya no es una religión 
de miedo, de castigo, de temor o de temblor. Uno va porque quiere, 
sabe que el Padre le quiere, me espera a Misa, el papá quiere que 
haga esto. Se comprende mucho mejor porqué Jesús enseñó la 
oración: Padre... y es probable que Jesús dijera Abbá (papá). Esto es 
una novedad total, por eso San Pablo decía que el meter en una alma 
la confianza en Dios, el sentirlo como Padre, sólo puede venir del 
Espíritu Santo. 
 
 Sólo cuando se da esto, se ha entrado en el Cristianismo 
Católico, en el  nuevo testamento. Eso lo produce el Espíritu Santo. 
Otro punto es que no sabemos qué pedir ni como pedir. Dice San 
Pablo en el Cap. 8º . a los Romanos, somos tan necios que pedimos 
cosas  tontas . Por fortuna el Padre no nos escucha; pedimos salud, 
que nadie muera, riquezas, mucho éxito, mucha fortuna y mucho de 
todo. Nos falta la confianza de hijos, la disposición de hágase tu 
voluntad Padre. Pero ¿Quién hace esto? ¿Quién nos enseña a rezar 
con gemidos inexpresables? El Espíritu Santo. Lo dice expresamente 
San Pablo: El Espíritu Santo nos enseña a rezar con gemidos 
inexpresables. 
  
 Dice Carlos Raner que uno ha aprendido a rezar cuando reza 
unido al Espíritu Santo. El que reza por sí solo no es una verdadera 
oración cristiana, no hace una oración madura. El Espíritu habita en 
nosotros, El Padre lo envía para ello, guía a al Iglesia a su verdad 
plena, glorificará a la Iglesia manifestando su doctrina. 
 
 ¿Cómo actúa el Espíritu?. He puesto una colección de citas 
tomadas de los Hechos de los Apóstoles, donde se dice lo que hizo el 
Espíritu Santo. Se dice que: Señaló a Cristo, que se recibe, se 
transmite, se comunica, habla, impulsa, bautiza, arrebata, inicia, 
prohibe, inspira, produce libertad, derrama dones, produce paz y 
alegría. Esto se dice del Espíritu Santo, es algo que efectivamente 
vuelve a la vida, todo excepto dormirse, porque aquí son todos verbos 
de acción y es lo que el E. S. Produce en un alma. 
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 Nuestra respuesta al Espíritu Santo. 
 
 Un hombre que ha recibido al Espíritu se supone que está en 
gracia de Dios, en la gracia del E. S. Por lo tanto ¿qué debe hacer?. 
San Pablo tiene algunas expresiones: 

1) “No contristéis al espíritu”. Pregunto: ¿A quién se contrista? ¿A 
un forastero, a un desconocido o a un amigo?. El contristar se 
hace con la persona que se  quiere mucho, ahí viene el 
contristar, aquí se presenta como un amigo. Al E. S. no hay que 
contristarlo porque es un amigo. 

2) “No resistáis al Espíritu Santo”. Esta expresión está en los 
Hechos, cuando Esteban acusa  a los judíos de haber resistido 
el Espíritu. 

 
 ¿Qué significa cuando se resiste, a qué se resiste? Se resiste a 
 una fuerza. Hay alguien que quiere ser tu amigo y uno se resiste. 
 El Espíritu es fuerza, pero es una fuerza que se puede resistir. 
 

3) “No apaguéis al Espíritu Santo”. ¿Qué se apaga?. La luz, el calor 
o una corriente. No puede uno apagar al Espíritu que es luz y 
calor, porque de hecho bajó como fuego, porque sin luz y calor 
se quedan las tinieblas, es la imagen de la muerte, la luz y el 
calor son la imagen de la vida. 

 
 San Pablo dice algo muy positivo: “Llenáos de Espíritu y no de 
vino”. El vino era en los tiempos de San Pablo la droga de la gente, 
mujeres y hombres, cuando no sabían como enajenarse y olvidar o 
salir fuera de sus problemas. A esto se le da  una interpretación, los 
que toman el vino buscan la droga para una plenitud, pero esta 
plenitud a base de droga no llena, le hace falta otro tipo de plenitud, la 
plenitud del Espíritu Santo. 
 
 Lo digo porque me parece una buena pista, si se quiere superar 
un problema de droga cualquiera que pueda ser, ya sea a base de 
vino, de drogas específicas, de sexo o de cualquier otra cosa que sea 
un drogarse , un enajenarse. Hay que producir otro tipo de plenitud 
porque si no lo llena de otra cosa, se queda uno vacío. San Pablo 
invita a esto, a la plenitud: enseguida anoto los pasajes:  
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 Isabel estaba llena del Espíritu, Zacarías se llenó del E. S. – 
Simeón lleno del Espíritu empezó a cantar.- Los apóstoles se llenaron 
del Espíritu. Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu.- Esteban lleno 
del Espíritu comenzó a hablar y nadie lo paró.- Saulo, Bernabé, María 
llenos de Gracia.- Jesús lleno de gracia y de verdad. He aquí los 
modelos de personas que mueven; eso es estar llenos del Espíritu, la 
plenitud espiritual. Si no hay esta, uno va a caer en otra cosa, en una 
plenitud aparente, a base de otra ilusión, e incluso puede estropear su 
vida. 
 

4) “Renovaos por el Espíritu Santo”.- Vida nueva. 
5) “Anden según el Espíritu y no la carne”.- Camino, otro tipo de 

camino. 
6) “Dejémonos conducir por el Espíritu Santo”.- Como guía, ir de la 

mano del Espíritu. 
 
 El Espíritu Santo es verdaderamente una persona, se trata de 
una vida: amigo, fuerza, calor, plenitud, vida nueva, guía. El que vive 
en la gracia de Dios y la vive bien (a presión, consciente, creciente, 
difundida, compartida, etc). Va a sobresalir. Las personas se 
preguntan ¿Este qué tiene?. La mayoría de las veces, sin embargo, es 
difícil notar cuando se está en gracia, pero cómo se nota a veces 
cuando uno está sin gracia; los ojos, la cara, las tensiones y el odio. 
Otras veces no se nota porque hay una zona gris, no se está 
conciente. Sea la vida en gracia de uno que está contento, sereno, 
purificado. 
 
 Características de la vida en gracia. 
 
 La vida en gracia se puede entender de muchas maneras. Yo 
matizo aquí un punto: “Todo es gracia para uno que vive en gracia”. 
(Teresita de Jesús). Cito también una frase de San Pablo: “Todo el 
que vive según el Espíritu, todas las cosas cooperan para su bien”. 
 
 Segundo aspecto.- La gracia es comunitaria, por qué, porque el 
Espíritu Santo se da a la comunidad de las personas. Dice San Pablo, 
e insiste mucho: “Hay muchos dones del Espíritu, pero un solo 
Espíritu. Eso lo decía porque el Espíritu no va a ir en contra de uno 
mismo, que si alguien se deja guiar por los dones del Espíritu debe ir 
de acuerdo entre ellos y crear comunidad, porque el E. S. se da en la 
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comunidad, con diversos dones, cada uno con sus aptitudes, sus 
capacidades; hay muchos carismas pero un solo Espíritu y una sola fe, 
un solo bautismo. La unidad dentro de la diversidad de dones que hay, 
se traduce para nosotros en la comunidad. Por eso dice San Pablo: 
“Comemos de un solo pan, que es la Eucaristía, este mismo pan nos 
une”. 
 
 Actitudes. 
 
 La fe, la esperanza y la caridad. El hombre en gracia es un 
hombre que vive en la fe, vive en la esperanza y vive en la caridad. 
 
 En términos existenciales: La fe en sentido Bíblico es entregarse 
a una persona, aceptar a Cristo incondicionalmente, darse pase lo que 
pase, me fío de ti, creo en ti como persona y por tanto en tus 
verdades. Fueron con Jesús y se quedaron con El. Esto tiene siempre 
relación con el momento presente. 
 
 Dios tiene poder de actuar ahora; cuando uno tiene la fe sabe 
que Dios puede actuar en este momento, por eso a veces hay la fe de 
los milagros. Uno pide a Dios en un momento de apuro algo 
extraordinario y Dios se lo concede, porque cree firmemente. 
 
 La fe es una de las grandes fuerzas para el progreso de la 
humanidad. Esto es muy sensible para quienes escuchan, porque 
todos hablan hoy de desarrollo, de progreso, de cambiar la sociedad, 
de renovarla. 
 
 El cristiano es un hombre fuerte, el hombre que tiene fe es un 
hombre fuerte. San Pedro dice específicamente fuertes en la fe. Santo 
Tomás dice que el hombre en caridad y entonces en gracia, es un 
SUPERHOMBRE, porque tiene una vida divina y una fuerza que otros 
no tienen. 
 
 Por eso San Francisco de Sales relacionaba la fortaleza con la 
dulzura y decía que la dulzura es la plenitud de la fuerza. El hombre 
plenamente fuerte es dulce. Los sicólogos lo confirman, porque dicen 
que el tímido, que es agresivo, es débil, tiene miedo. 
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 Por el contrario, el que está seguro no arremete tan fácilmente, 
sino que domina la situación.  
  
 Entonces eso es la fortaleza, el hombre que tiene una fe 
verdadera es un hombre fuerte, pero al mismo tiempo dulce y cálido, 
en la medida de lo posible. Un hombre fuerte es alguien que favorece 
al progreso, entre otras cosas. 
 
 La esperanza no es ese optimismo alegre superficial del que 
nunca ve las dificultades. Hay personas que creen ser felices porque 
todo va bien (observar problemas familiares, nacionales, mundiales, 
guerra, etc.). La esperanza es la cara de la fe que mira a las 
postrimerías con confianza y ve que debe haber una victoria de Dios y 
de la Gracia, pase lo que pase en mi vida y en el mundo; confianza 
radical en el hombre, es la cara antropológica de la esperanza. Todo 
hombre puede ser salvado, no hay clases condenadas, ni los ricos 
capitalistas, ni los terroristas, de todos se puede obtener algo. Nada de 
armarse para matar, porque cuando uno lo hace, es que ha perdido la 
confianza en el hombre y la tiene en la fuerza, el que mata primero es 
el que tiene razón. Esto es un gesto desesperado, por eso cuando se 
es cristiano se protesta cuando alguien mata, porque es un gesto de 
desesperanza. 
 
 El cristiano no desespera de situaciones de pecado, también el 
más hundido de los pecadores (prostitutas, ladrones, asesinos, etc.) 
tiene que tener esperanza y hay que tener esperanza en él, porque en 
verdad puede mejorar. 
 
 Armarse es pecado contra la esperanza, es desesperación. 
Paciencia  para aprovechar todo fragmento de verdad. El cristiano es 
el hombre confiado y paciente. Si el cristiano tiene esperanza es un 
hombre confiado en el porvenir, por lo menos por la victoria final de 
Dios y paciente frente a los hombres, sabe esperar a que venga el 
momento. 
 
 Se ve el hombre con esperanza y el hombre desesperado, 
incluso consigo mismo, hay personas que se hunden en crisis de todo 
género, se desesperan, incluso llegan hasta el suicidio; hay que tener 
paciencia consigo mismo, todo se puede superar. 
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 La caridad.- El Espíritu prende en el cristiano la chispa del gran 
incendio del amor divino (ágape- el amor entre cristianos). Los 
cristianos lo llamaron ágape, no lo llamaron ni eros (amor sexual), ni 
filia (amistad entre grupitos). Los cristianos captaron que el Espíritu 
Santo había encendido otro tipo de amor que no era ni sexual ni la filia 
de grupo. 
 
 Era el amor que se abría a todo, que venía directamente de Dios, 
del E. S., lo llamaron con un nombre nuevo: ÁGAPE porque los dos 
términos griegos corrientes no significaban lo mismo. 
 
 Para sustentar esto hay que ver la experiencia. 
 
 ¿Cuándo nace este ágape? Nace el día de la resurrección, 
cuando se anunció que Xto. Había resucitado; en aquel momento 
todos comenzaron a correr, todos a reunirse en el Cenáculo y a vivir 
juntos, llenos de alegría gritaban ¡Aleluya! (Alabado sea Dios). 
 
 Dos vuelven de noche, los discípulos de Emaús, que era el 
colmo, porque de noche era muy peligroso caminar fuera. Ellos 
volvieron a anunciar que había  resucitado el Cristo. 
 
 Eso hizo la comunidad, pero al mismo tiempo los lanzó hacia 
fuera a anunciar a otros que Xto. Había resucitado. El ágape presentó 
inmediatamente estas dos caras: primero cierra hacia adentro y hace 
comunidad, luego abre hacia fuera y lanza a la misión. Los misioneros, 
gente que va a predicar, que arriesga todo, gente sin paz porque 
nunca está tranquila. 
 
 La caridad cristiana urge, mueve, abre. Como diría San Pablo: 
“Todas las virtudes cristianas se cambian en aspectos de caridad, que 
es la súper virtud”. O como diría Santo Tomás de Aquino: la forma de 
todas las virtudes, es decir, todas las demás virtudes son cristianas si 
están inspiradas por la caridad, de lo contrario son otra cosa buena, 
como la gentileza, conveniencia social, cariño, pero no e la caridad 
cristiana, porque la caridad cristiana es la súper-virtud. Pasará la fe, 
pasará la esperanza y no pasará nunca la caridad. 
  
 (San Pablo, Corintios 1-13). La fe, la esperanza y la caridad 
producen en el cristiano otros dones, otros frutos: la paz  y la alegría. 
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 El hombre que tiene caridad y estas virtudes, tiene paz, es un 
pacificador, uno que lleva paz, que calma, que da fuerza, que da 
serenidad y al mismo tiempo es una persona alegre. En los comienzos 
de las cartas de San Pablo continúa diciendo: Gracia y paz, alegría y 
paz, conecta estos dos. Si uno tiene gracia, debe tener esta paz y esta 
alegría; es incluso el carisma más antiguo, (Tesalonicenses 1-1), que 
es la carta más antigua de San Pablo: 
 
 “Pablo a los hermanos de Tesalónica gracia y paz”. Si hay gracia 
debe haber paz, si no, significa que no la ha asimilado en su estilo 
existencial, la cree y la busca, pero no la ha traducido todavía a su 
vida, le falta beatitud. 
 
 Entonces el cristiano es un hombre libre y pacificador, como fruto 
de la caridad. 
 
 Libre porque no tiene miedo, es fuerte, es calmado. Pacificador 
porque lleva la paz, que viene directamente como don del espíritu. 
 
 La vida en gracia es algo personal, es decir, que madura a la 
persona, madura a la personalidad, porque la unifica, lo hace hombre 
completo, no le permite quedarse en la superficie delas cosas, 
personaliza. 
 
 La vida en gracia es sencilla, no se nota nada, es el estilo normal 
de vida, exactamente porque se ha asimilado a la vida no se observa 
nada raro; no es un mostrar ni un tener, sino un modo de ser profundo, 
espontáneo, constante y natural. A esto hay que llegar, a que la gracia 
sea natural en nosotros. La gracia está en el orden de ser. 
 
 Finalmente, la vida en gracia es vigilante, señalando una virtud 
de la cual no se habla nunca, hace al hombre atento al Espíritu, 
despierto, abierto, orante (orar vigilando-Jesús-vigilad orando para no 
caer en la tentación). Lo hace responsable, recogido, no en la 
superficie de las cosas, sino en el interior por lo tanto despierto. Esto 
lo subrayo, porque la acusación de los marxistas es que la religión 
adormece—opio del pueblo—al contrario, resulta que en el Evangelio 
se hace énfasis sobre la vigilancia que la oración debe despertar a las 
personas; si no despierta significa que efectivamente no es una 
verdadera oración, es hacer ceremonia, gesto, es hacer procesión, 
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etc., pero no es despertar al espíritu. La verdadera vida en gracia 
despierta al espíritu, lo inquieta. 
  
 Entonces despierto, abierto, orante, responsable y recogido. Tal 
vez lo más importante es orante; oración de vigilancia, buscando lo 
que quiere el Señor, no sólo decir oraciones para no tener 
remordimientos, porque eso es enajenarse. Se trata de orar para 
buscar qué quiere de mí el Espíritu, qué debo hacer ahora; es decir 
una oración que despierta. Se ven las personas atentas, cuando más 
se ora, cuanto más atentas a la caridad. 
 
 Finalmente, la vida en gracia es hambre y sed de justicia. La 
caridad urge, hay de mí si no habré evangelizado, gastaré todo y me 
gastaré a mi mismo para ayudar a mis hermanos. Hambre y sed de 
justicia, de santidad, de perfección y uno no se duerme, está atento a 
los demás. Ver como se puede ayudar, incluso en lo que sea la vida 
social, etc. 
 
 Un cuarto punto es ejemplos de Vida en Gracia. 
 
 Abraham es el caso típico de una persona que sale de un mundo 
pagano, completamente embobado, enajenado en su riqueza, en su 
vida cómoda, su parentesco, su vida feliz y tranquila. En determinado 
momento ¿qué sucede?. Dios toma la iniciativa. Ahí viene la  gracia, 
es Dios quien comienza; no es Abraham quién busca a Dios, es Dios 
que comienza y le dice: Salte de tu tierra. Le pide una conversión que 
consiste en abrirse a los demás. Salte de tu tierra porque tendrás una 
gran descendencia, debe hacer todo este sacrificio en nombre de una 
descendencia que ni conoce. 
 
 Como experiencia de su miseria tiene problemas familiares, las 
mujeres que se pelean, los siervos que se pelean, los de Lot contra los 
suyos; tiene que separarse de Lot que es su primo, pero que en la 
Biblia se dice hermano, allá en oriente todos los parientes estrechos 
de sangre se dicen hermanos. Tiene todos estos problemas comunes, 
porque Dios quiere que Abraham palpe por sí mismo, que el no puede 
resolver solo los grandes problemas de la vida. Cuando uno es 
autosuficiente es ateo; el autosuficiente se basta a sí mismo, no tiene 
necesidad de Dios, ni lo busca ni lo escucha, ni le da. El autosuficiente 
es la primera forma de ateísmo. 
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 Dios lo lleva de la mano a que experimente esto; además, que 
tenga la experiencia no sólo del mal, de las discordias, de las 
amarguras, de los celos, sino también de la pobreza. ¿Cuál era la 
pobreza más grande para el rico Abraham, con tantos ganados y 
servidores?. No tener ni un hijo, eso es el colmo de la pobreza y no 
poder aplicar el remedio. Dios quiere que experimente esto, sin hijos, 
sin nada y como consecuencia, Abraham se apoya absolutamente en 
Dios, hasta entregarle a su hijo. Cuando finalmente llegó su hijo, Dios 
tiene la preferencia, estuvo dispuesto a matarlo, esto es el colmo de 
los colmos, de un extremo al otro, pero Dios lo primero, una entrega 
total. Esa es la fe de Abraham, ahí viene la alianza; una vez que la 
hizo y se mostró tan fiel a Dios, comienza este diálogo constante entre 
Dios y Abraham. Se dice en la Biblia que Abraham llegó a ser el amigo 
de Dios. Esta es la gracia divina, la amistad con Dios, vida de amistad. 
Se podría dar como la definición conclusiva, la más sencilla de todas. 
“Amistad con Dios”. Abraham era amigo de Dios. 
 
 A veces el diálogo era difícil, pasaba largo tiempo y Dios no 
hablaba, largo tiempo que Abraham se encontraba solo, sin 
manifestaciones de Dios. Por eso hay que aprender el estilo de Dios, 
El va por su camino y hay que aceptarlo, a veces se manifiesta y otras 
no, a veces hay el silencio de Dios, pero Abraham prosigue igual por 
su camino, sabiendo que Dios no le falla, ya estaba seguro, esta es la 
fortaleza de la fe. Los largos silencios de Dios, no sentimos a Dios, 
pero quien tiene la fe y que ama al Señor, que cuenta con el amigo, va 
adelante. Por eso la fe es tan fuerte cuando es verdadera. Hay altas y 
bajas, hay crecimiento, toda una vida, una aventura, una historia que 
no acaba nunca, siempre nueva, original. 
 
 En su vida, Abraham, siempre aprendió algo nuevo de cómo hay 
que tratar y tutearse con Dios. Es un hombre que creció en la gracia, 
empezó con una conversión saliendo de un mundo de pecado y siguió 
adelante experimentando un largo camino. Experiencias del pecado, 
de pobreza, de insuficiencias a todos los niveles, pero poco a poco en 
la alianza con el Señor y crece en la vida, aceptando los silencios de 
Dios y los momentos de baja, de poco fervor, pero siempre adelante. 
 
 Otro ejemplo que se podría comentar mucho es la Gracia hecha 
Hombre, como Cristo como hombre creció en la gracia.  
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 Otro es la  Virgen María, llena de gracia, que va creciendo, que 
aprende el estilo de Dios aun cuando no es todo claro para ella, 
porque a veces también lloró, se quedó como muda, algo 
incomprensible, terrible, pero aprendió el estilo de Dios, se fiaba de 
Dios; nunca vaciló en su fe porque era una persona en gracia. 
 
 Se podría también analizar la vida de algún santo. Su 
crecimiento en la gracia, en lugar de contar milagritos inútiles, como 
creció poco a poco, como aprendió el estilo de Dios en su vida. 
 
 Este es el último aspecto de ejemplos de vida en gracia. 
 
 El más bello es Abraham porque es el más desarrollado en la 
Biblia. 
 
 Pero el de la Virgen María es fenomenal, o de cualquier otro 
santo, se puede tomar uno conocido, Gandhi o un político u otro que 
sea un cristiano... 
 
Resumiendo las 4 definiciones: 

1) Desde el punto de vista trinitario o sea la comunicación del 
espíritu personal de Dios. 

2) Desde el punto de vista antropológico. Qué sucede en el hombre 
que ha recibido al Espíritu?  Sucede que tiene un don interior, 
permanente, etc. (la definición tradicional). 

3) Desde el punto de vista existencial se puede decir que la gracia 
es un hombre que vive una comunidad poseída por el Espíritu 
Santo, movida por la fe, la esperanza y por la caridad. 

4) La Amistad con Dios. Podemos resumir dando el ejemplo de 
Abraham, que es la gracia vivida en la amistad con Dios. Como 
amigos, tuteándose, aceptar al amigo que a veces exige y que a 
veces se va. Lo importante es la conversión, pero que se 
descubra lo bello de la vida cristiana. No se trata de cargar con 
muchos preceptos, sino que efectivamente cambia la vida y el 
cristiano es una persona feliz, es una persona contenta, es una 
persona que construye, es una fuerza. 

 
 Entonces hay que hacer hincapié en esto, la presencia del 
espíritu, después estas virtudes que alegran la vida, pero no hay que 
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ser tan rigorista, porque el rigorista es muy exigente, quiere que el 
cristiano sea perfecto. En este caso hay que volver al ejemplo de   
  
 Abraham que tiene altas y bajas. Ha habido momentos que se 
encuentra abandonado, no sentía a Dios, no le socorría, incluso 
cuando Abraham dijo mentiras cuando dice que su mujer era su 
hermana y el Faraón la quiere tomar para él, pero antes de que esto 
pase, sucede que hay una maldición en la casa. ¿Por qué mentiste?, 
pero no por eso perdió la amistad con Dios. Es vida nueva, pero es 
una vida, entonces hay que crecer, por eso San Pablo dice que no 
contristéis. Es todo una vida. 
 
 Hay que insistir mucho en no confundir la gracia habitual con la 
gracia actual, por ejemplo con el fervor, yo voy a misa cuando me 
nace, cuando me llena, en este caso estamos perdidos, porque las 
cosas importantes de la vida, las cosas vitales, no van con este 
criterio. 
 
 La acción del Espíritu es presente, pero actúa en el 
pensamiento, a través de las circunstancias. 
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CAPÍTULO IV.-  
 

 MENTALIDAD DE CAMBIO Y CAMBIO DE 
MENTALIDAD 

 
Jorge Amor Dodero, México 

 
 
El hombre ha sido definido por la filosofía existencial como ser 

en camino. Ser itinerante, de la misma manera que a la mujer se le 
quiso definir alguna vez en términos de versatilidad. Y, no obstante, 
pocas cosas les resultan a ambos tan difíciles como el cambiar. 
 

Porque la línea del hombre como la de los pueblos es la 
instalación, el asentamiento. Y esa es la constante que segregamos 
los humanos a la hora en que proyectamos lineamientos de relación. 
El nomadismo, la transmigración y hasta el peregrinaje, signos todos 
ellos de andadura, no se consideran más que como formas transitorias 
y en algunos casos como desgracias acontecidas dentro de ese 
mundo del establecerse. Y puede ser que algo de esto tengamos que 
lamentar en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Lo llamamos 
Movimiento y lo percibimos lento de Cristiandad y, a veces, se tiene la 
impresión de ser de “Manualidad”. De ahí que hayamos de entrar en 
un desafío urgente para lograr una realidad dinámica de 
transformaciones aceleradas. 
 

Somos conscientes de que la instalación, la tranquila posesión 
de que se habla en los manuales de jurisprudencia, generan 
seguridad, ahuyentan los peligros, disminuyen las preocupaciones, 
enrarecen los riesgos y ofrecen apacibilidad, pero también es verdad 
que achican posibilidades, recortan horizontes, limitan la originalidad y 
hasta empobrecen la vida. 
 

El señuelo de la seguridad ha sido el cebo para cazar a los 
hombres de todos los tiempos, puede que a nosotros también. Y así lo 
vemos constatado en la Biblia, ese Libro de todas las épocas, 
ciertamente, pero sobre todo, ese vademecum de humanidad. Allí se 
nos describe el errabundeo de un pueblo en la búsqueda de la tierra 
prometida, es decir, de su asentamiento, de su instalación, de su 
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seguridad, olvidando la razón de su arrancamiento de Egipto, o lo que 
es lo mismo, la causa de su libertad.  

 
A Israel se le saca de la esclavitud para que halle la salvación no 

para que estructure la seguridad. Por eso sobre él incide la Palabra de 
Dios que le invita a caminar, que no le permite la retracción, que le 
impele a seguir.  

 
Y frente a ella, la contrapartida del pueblo que protesta, que se 

rebela, que se insubordina por sistema y que terco reclama volver a la 
seguridad de la esclavitud frente a lo riesgoso de la liberación. 
Enfrentamientos constantes en lo que acaba por triunfar “la 
testarudez” salvífica de Dios. 

 
Preceptos, normas, reglamentos y, sobre todo, la Ley, fueron 

dados al Pueblo para que no perdiera el rumbo de su andadura, para 
que le sirvieran de dirección. 

 
Y este pueblo, ejemplo para todos los demás, sigue vivo en cada 

uno de nosotros; se manifiesta en idéntica forma. Busca seguridad 
mejor que anhelos de salvación. ¡Seguridad! He ahí la palabra que hay 
que mantener a toda costa, pero también he ahí un vocablo de 
ambigua y peligrosa significación.  

 
También en el Movimiento esta palabra se carga de nerviosismo, 

temor y agresividad compulsiva y compulsada. Pues en medio de la 
precariedad de los conocimientos del mismo, al lado de la 
incertidumbre de los cambios, sufre los espasmos del miedo y las 
trepidaciones de la ansiedad, que originan la angustia suscitada por 
esa misma palabra que se quiere conservar por encima de la otra, 
salvación, que aún no nos hemos decidido a escoger. De ahí que sea 
necesario un cambio de perspectiva y una orientación bien 
diferenciada si es que queremos lograr la eficacia para la que fue 
establecido este instrumento de Evangelización.  

 
Pues para este quehacer apareció el Movimiento en la Iglesia, 

con este propósito  fue concebido y por esos derroteros tendrá que 
caminar si es que quiere obtener el fin propuesto. Por eso lleva en su 
propia raíz el propósito de la búsqueda, el descubrimiento de la 
actualización.  
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Un Movimiento que se momifica en unos libros, que se queratiza 
en unos rollos, que se cristaliza en unas normas es como el enfermo 
que mantiene los síntomas vitales pero a quien no se le puede mover 
del hospital.  

 
Por eso cambiar es para el Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad una urgencia de examen, un llamado de atención, un 
estímulo exigente a su verdad.  

 
Hay que llevarle al hombre de hoy esperanza, hay que 

responderle a su angustia y ansiedad, hay que hacerle conocedor de 
su historia, toda entera, no sólo a la mitad, hay que hacerle vibrar 
frente a los anestésicos consumistas para que pueda responderse, 
corregirse y enderezarse.  

 
Consiguientemente, la atención del Movimiento habrá de atisbar 

la situación actual para salirle al paso ofreciendo respuestas válidas y 
no sólo oportunismos consoladores. Sabemos que se nos puede 
objetar con la famosa polémica entre el católico Balmes y el 
protestante Guizot. Decía el primero: “Cambias, luego no tienes la 
verdad”. A lo que objetaba su interlocutor con dialéctica agresiva: “No 
te mueves, luego estás muerto”. Pues ha de ser en esta frontera de la 
vida donde Cursillos tiene que dilucidar su posición. ¿Prefiere la 
seguridad férrea de sus métodos y normas u opta por una versatilidad 
sensible al pulso moderno y a los reclamos de la hora actual?. 

 
Estamos de acuerdo que la fidelidad al carisma es principio de 

vitalidad, pero también estamos convencidos que sin tocar lo 
fundamental, sin modificar el nervio substantivo, ni siquiera el 
importante, es hora de discurrir y arbitrar los cambios precisos que nos 
pide el hombre de hoy en relación con los ambientes donde se mueve.  

 
Por eso, debemos profundizar con serenidad honesta en el 

manantial de vida que tiene el Movimiento para poderla ofrecer a 
nuestros contemporáneos con el gozo bíblico de Isaías: “¡Todos los 
sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid, comprad y 
comed, sin plata y sin pagar, vino y leche! ¿Por qué gastar plata en lo 
que no es pan, y vuestro jornal en lo que no sacia?  Hacedme caso y 
comed cosa buena, y disfrutaréis con algo substancioso. Aplicad el 
oído y acudid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Pues voy a firmar con 
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vosotros una alianza eterna: las amorosas y firmes promesas hechas 
a David. Mira que por testigo de las naciones le he puesto, caudillo y 
legislador de las naciones. Mira que a un pueblo a quien no conocías 
has de convocar, y un pueblo que no te conocía, a tí correrá” ( Isaías 
55, 1-5 ).  

 
Los cambios asustan por lo que llevan de peligro, cierto, pero 

también son estimulantes por lo que encierran de creatividad.  
 
De ahí la necesidad de ubicarse en el equilibrio preciso y 

precioso de lo prudencial. Pues de la misma manera que afirmamos 
que el cambio por el cambio no es garantía de verdad, decimos que la 
estabilización por la estabilización en lo entregado, puede ofrecer 
seguridad pero no generar la salvación.  Aquí es válida la exigencia 
hecha un día a la Iglesia: “La Iglesia tiene que estar reformándose 
continuamente”, porque en continuidad ininterrumpida tiene que 
ofrecer la salvación. Y con ella todos aquellos movimientos, métodos o 
programas que quieren ser expresión vitalizante de esa misma 
renovación.  

 
De ahí surge la necesidad de ubicarnos en el momento presente 

del Movimiento de Cursillos para que su finalidad logre esa 
transformación ambiental  y sirva de fermento cristiano en un mundo 
en vías de descristianización. Urge un cambio de mentalidad en 
quienes un día hicimos una opción totalizante para servir a la Iglesia 
en esta dirección. Pues sólo con razones convincentes y con vivencias 
convergentes, podremos establecer los argumentos válidos para 
digerir y asimilar lo fundamental cristiano en dirección salvífica y no en 
lineamientos de seguridad. Sólo así podremos homogeneizar el 
enunciado del comienzo. ¿Mentalidad de cambio, o cambio de 
mentalidad?.  
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CAPÍTULO V.-  
 
 

LOS CURSILLOS 
Y LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA 

 
 

Pbro. Ramón Viloria, Venezuela 
 
I.- PROMOCIÓN HUMANA. 
 

El V Centenario del comienzo de la Evangelización de América 
Latina es una conmemoración que está marcando el estilo de vida de 
la Iglesia en estos últimos tiempos. El Papa Juan Pablo II, en la 
convocatoria que hizo a toda la Iglesia para realizar una Nueva 
Evangelización, que fuera nueva en su ardor, en sus métodos y en su 
expresión, quiso que el mayor realce lo tuviera la celebración de las 
luces que implicó para Latinoamérica esta labor evangelizadora de 
hace quinientos años. Luego, cuando convocó a la realización de la IV 
Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano, para el 
12 de octubre de 1992, en Santo Domingo, República Dominicana, 
propuso una trilogía de temas: Nueva Evangelización, Promoción 
Humana, Cultura Cristiana, con un trasfondo imprescindible: Jesucristo 
es el mismo, ayer, hoy y siempre, tomado de la Carta a los Hebreos 
(13, 8). 
 

Ésta intención de Juan Pablo II es una demostración de su 
preocupación porque en América haya una profundización de la 
vivencia cristiana en todos los niveles, tanto a nivel espiritual, como a 
nivel material, es decir, englobando a todo hombre y a todos los 
hombres. 
 

En los Cursillos de Cristiandad es ya tradicional reconocer que el 
Movimiento ha sido pionero en muchas cosas de la vida de la Iglesia. 
Podríamos afirmar, sin ninguna duda, que el MCC, también en esto ha 
sido pionero. El método de Cursillos busca siempre la vivencia radical 
de la fe, a través de la conversión del cursillista, y como finalidad 
última, la inserción en los ambientes propios para fermentarlos de 
Evangelio.  



 46 

Con ello, se pretende llegar a la mayor cantidad posible, a través 
del contacto capilar, a todas las instancias de la sociedad, incluida, por 
supuesto, la realidad cultural que envuelve a cada cursillista. 

 
Respecto a la promoción humana, es conveniente afirmar que 

Cursillos tiene como meta primordial, como finalidad inmediata, la 
conversión del individuo, para, con ello, apuntar a una superación 
personal siempre mayor. Esta superación personal es, además, 
incentivo para la superación de los que rodean al convertido. 
 
II.- PROMOCIÓN DE TODO EL HOMBRE Y DE TODOS LOS 
HOMBRES.  
 

La promoción que perseguimos en Cursillos es, en primer lugar, 
una promoción espiritual. Promovemos el acercamiento de los 
hombres a Dios. Generalmente, la vivencia del hombre que realiza el 
Cursillo de Cristiandad, respecto a Dios, es una vivencia lejana. 
Lamentablemente la experiencia de Dios en los hombres es una 
experiencia muy pobre. La idea de Dios es totalmente errada. En 
Cursillos se presenta a un Dios muy cercano, muy familiar. El Padre 
pasa de ser lejano, castigador, juez, a ser Padre, providente, amor. El 
Hijo pasa de ser aquel que quedó clavado en la Cruz, a ser el que 
resucitó y se quedó entre nosotros en la cercanía de los sacramentos. 
El Espíritu pasa de ser impersonal, desconocido, a ser el compañero 
de camino, inspirador de todos los momentos de la vida, santificador. 
En fin, la experiencia de Cursillos logra en el hombre una promoción 
de su vida espiritual muy importante. 
 

Pero el Cursillo no queda en una experiencia espiritual intensa. 
Va más allá. La promoción que persigue el Cursillo es una promoción 
integral. Queremos promover al hombre total. Por ello, el Cursillo 
busca concientizar a la persona de su dignidad de hombre, que nace 
de su dignidad de Hijo de Dios. Por ser de la estirpe divina, en la vida 
del hombre no se puede permitir que sucedan humillaciones, miserias, 
pobreza extrema y anti-evangélica. Tratamos de hacer al hombre 
consciente de que su salvación se logra desde esta vida y no 
promovemos un quietismo esterilizante en la vida terrena. 
Promovemos que el hombre se preocupe por el bienestar incluso 
material de él mismo y de todos los que lo rodean. Alentamos en él su 
superación personal, en la vida familiar, en la vida profesional o 
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laboral. Insistimos que de esa manera será también un testimonio en 
sus ambientes. 

 
De la misma manera, la promoción del hombre implica la 

promoción de todos los hombres. En Cursillos, la preocupación 
fundamental no es, no debe ser, llegar sólo al cursillista, sino llegar a 
todos los que tienen que ver con él. El Cursillo no es para el cursillista. 
El Cursillo es para el mundo del cursillista y para todos los que viven 
en ese mundo. Por tanto, se busca que el cursillista sea factor 
multiplicador de la promoción que quiere el Cursillo. 
 

De ahí que la promoción humana que persigue el Cursillo es 
para todo el hombre y para todos los hombres. 
 
III.- PROMOCIÓN EXTERNA Y PROMOCIÓN INTERNA.  
 

La promoción del hombre se puede dar de dos maneras. En 
Cursillos se busca que ambas estén presentes. 
 

La promoción que llamamos externa abarca toda la vida del 
hombre, en cuanto se refiere a las relaciones personales con el mundo 
que le rodea, y todo lo que en esa relación puede influir: La promoción 
del hombre como tal en referencia a sus virtudes humanas, la 
promoción de la mujer en la sociedad, la promoción de la familia y de 
la vida familiar armónica, la promoción del cristiano en lo que se refiere 
a las virtudes cristianas, y la promoción del apóstol cristiano. 
 

La promoción que llamamos interna, se ubica en la interioridad 
del hombre. Buscamos promover la creación en él de una manera de 
ser hombre a plenitud. Perseguimos fundamentalmente que la persona 
viva su humanidad plenamente. La recuperación de la vida de la 
Gracia que se había perdido, recuperación que sucede al acercarse 
humildemente a reconocer sus pecados y al recibir el perdón absoluto 
de Dios, logrando con ello una cercanía de amistad renovada con 
Dios, que adquiere su culmen en la Eucaristía, es signo de la 
humanidad también recuperada en su plenitud. Si el hombre fue 
creado para ser amigo de Dios, para vivir en cercanía y en armonía 
absoluta, y esa fue su condición original, la única manera de ser de 
nuevo plenamente hombre, después de su pecado, es viviendo en esa 
condición nuevamente, en Gracia. 
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Por ello, la promoción interna, fundamentalmente se logra al 
animar al hombre hacia un movimiento de cercanía a Dios. Esta 
promoción humana se busca en Cursillos haciendo tender al 
perfeccionismo del hombre, como hombre y como cristiano. Esto no se 
puede lograr sin antes recurrir a una formación de la conciencia. Por 
ello es para nosotros factor importantísimo e insoslayable la formación 
de la conciencia humana y cristiana en el cursillista. 
 
IV.- LA CONCIENCIA.  
 

Cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de la 
parte más íntima del hombre, del lugar donde reside su más alta 
dignidad. Es el punto más discutido, más estudiado de todas las 
componentes humanas. De ella se ha hablado como de un templo 
inviolable, en el cual sólo puede entrar la misma persona. 
 

Si hacemos referencia a ella a nivel psicológico, debemos decir 
que la conciencia es el conocimiento íntimo que el sujeto tiene de sí 
mismo, es decir, por la conciencia, el sujeto sabe que existe y qué es, 
que puede pensar y puede actuar, que puede hablar, oír, caminar, etc. 
Está “consciente”. 

 
A ella se puede hacer también referencia a nivel moral, y es ahí 

donde entra todo el meollo de la cuestión de la conciencia. De la 
relación que se haga entre moral, libertad, valor y conciencia, depende 
la comprensión más profunda de lo que la conciencia es. 
 

El máximo valor moral se logra sólo cuando se echa mano de la 
conciencia. De esta manera, cuando hacemos referencia a la 
conciencia estamos entrando en la determinación definitiva de la  
moralidad de la persona. Esta moralidad sólo se define dentro de la 
conciencia de la persona, conjugando la relación fundamental para 
que ella se dé, que es la relación entre libertad y valor. 
 

La conciencia estará actuando moral y responsablemente sólo y 
únicamente cuando se da una relación esencial entre la libertad 
inescrutable del ser y la elección del verdadero valor. No quiere decir 
esto que la conciencia sea la determinación moral con los 
componentes esenciales de ese proceso, la libertad y el valor, sino 
que la conciencia moral es la relación entre la libertad y el valor.  
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La conciencia es el juicio que forma el sujeto sobre la moralidad 
de sus actos. 

 
De este modo, la conciencia será “la luz en la cual nosotros 

elaboramos los juicios particulares de conciencia, o sea, los 
dictámenes destinados a dirigir cada uno de los actos concretos, de 
modo que éstos respondan y se conformen a las exigencias de lo que 
hemos juzgado que era el sentido o el fin total de nuestra vida”. En 
esta descripción de lo que es la conciencia, se puede observar 
claramente la relación existente entre la libertad (elaboramos los 
juicios particulares), y el valor (el sentido o el fin total de nuestra vida). 
 

Más sencillamente podríamos afirmar que la conciencia es el 
juicio práctico que uno tiene de aquello que hace es bueno o malo. 
Con ella, por tanto, marcamos nuestra acción, en demostración de 
nuestra soberana libertad y de nuestra jerarquización de valores. 
 

La conciencia es algo muy sagrado, pues en ella radica 
totalmente el misterio de nuestra libertad. El juicio que hace la 
conciencia se convierte en regla próxima e inmediata (subjetiva) de 
nuestras acciones, pues ninguna norma objetiva (ley) puede 
convertirse en regla actual de una acción, si no es a través de la 
aplicación que el sujeto operante haga de ella en sí mismo. De tal 
manera es expresión de nuestra libertad, que Dios mismo respeta el 
juicio que haga el sujeto, pues respeta su libertad. 
 

La conciencia refleja, de esta manera, algo muy personal e 
íntimo. Con ella la persona o sujeto es capaz de demostrar sinceridad 
consigo mismo, pues actuará mejor si actúa de acuerdo a su propia 
conciencia. Además, demostrará sinceridad con Dios, si actúa de 
acuerdo a lo que Dios ha inscrito en su corazón, sintiéndose 
igualmente en paz al actuar así. Faltar  a esa doble sinceridad es 
actuar en contra de la propia conciencia, por lo que es violación de la 
propia libertad y negación de la conciencia. 
 

La conciencia puede ser catalogada de diversas maneras. Según 
sea el juicio hecho concorde o no con la norma objetiva, así será 
catalogada la conciencia. Por lo tanto, la conciencia puede ser 
catalogada así: 
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- Conciencia verdadera: Si el juicio hecho coincide con la norma 
moral.  

- Conciencia  falsa o errónea: Si el juicio hecho no coincide con la 
norma moral. En este caso, la conciencia puede ser 
culpablemente (venciblemente) errónea o inculpablemente 
(invenciblemente) errónea. En el primer caso, al sujeto se le 
puede imputar el juicio erróneo. En el segundo no es posible 
imputarle el error. 

 
A la conciencia falsa se le puede llamar laxa  si exagera la licitud 

de un acto, se le puede llamar escrupulosa si exagera la licitud. La 
conciencia cauterizada es la que ha llegado al grado máximo de 
laxismo. Y la farisaica es la conciencia del que juzga los actos propios 
con un falso criterio comparativo, descuidando obligaciones graves y 
dando excesiva importancia a otras cosas  menos importantes. 
 

En cuanto a la firmeza del juicio, la conciencia puede ser cierta o 
dudosa. En la primera el juicio es realizado sin temor alguno, o al 
menos sin temor prudente de equivocarse sobre la moralidad del acto 
a realizar. En la segunda la conciencia pronuncia un juicio positivo con 
prudente temor de equivocarse, o pronuncia un juicio negativo 
solamente, declarando que no sabe si el acto es lícito o no. 
 

Para que la conciencia sea norma de conducta ideal, es 
necesario que la conciencia sea cierta y, a ser posible, verdadera. La 
conciencia invenciblemente errónea no puede normalmente corregirse, 
por lo que no se puede imputar malicia en el acto. Si la conciencia es 
venciblemente errónea hay obligación personal para corregirla, y, si es 
dudosa, estamos obligados a aclararla. 
 

Para poder determinar la licitud o ilicitud de un acto, es 
necesario, por tanto, tener la conciencia formada correctamente, de 
manera que la nuestra sea una conciencia cierta y verdadera. 
 
V. FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA.  
 

Para tener una conciencia recta, cierta y verdadera, y de esa 
manera poder determinar, con plena libertad, según los rectos criterios 
morales, la licitud o ilicitud concretas de nuestros actos, es necesario y 
obligante la formación de esa conciencia. 
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De esa manera, la conciencia actuará claramente, aplicando 
serenamente los criterios morales a la práctica, ateniéndose sin 
vacilación al dictamen interno, dando a cada cosa su valor (esencial o 
accidental), y teniendo ideas claras y juicio sereno. 
 

Es cierto que la educación de la conciencia es el más difícil 
proceso a lograr, por la necesidad de profundización extrema que ello 
conlleva, por la libertad que la conciencia misma implica y por la 
diversidad de jerarquizaciones que se puede realizar de los propios 
valores. Pero es ahí precisamente donde se necesita actuar: en la 
libertad y en los valores. Teniendo claros ambos conceptos es más 
fácil emprender la labor de formación de la conciencia moral. 
 

Por otro lado, en la formación de la conciencia no entran sólo 
factores externos, sino que se deben tomar en cuenta muchos factores 
internos, como son: las enfermedades del espíritu, la ignorancia, los 
prejuicios, los hábitos y las pasiones, que son determinantes y que si 
no se logra un dominio pleno de ellos, es tarea imposible una 
conciencia formada. 
 

La educación de la conciencia implica, por tanto: 
 

- Educación de la libertad personal, entendida como el uso total de 
la inteligencia y la voluntad, como expresión de la decisión 
personal sin la coacción externa ni interna. Es decisión siempre 
en función del bien, pues si decide por el mal es una libertad mal 
aplicada, es libertinaje, sólo capricho, fuerza ciega de la 
elección. 

 
- Educación en los valores, que no es más que adquirir 

conocimiento sobre los criterios morales a seguir, descubriendo 
en sí mismo la norma divina que está inscrita en los corazones 
de cada  persona, y aprehendiendo la norma moral objetiva para 
hacerla propia. Esto se logra con el estudio amoroso de la 
verdad y de la ley, considerada no como carga, sino como 
camino abierto ya antes para nosotros. 

 
- Educación en el hábito de la reflexión. Es necesario siempre 

reflexionar antes de decidir y actuar. 
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- Educación en la práctica de las virtudes, logrando hábitos 
buenos que irán erradicando los vicios. Esto logrará en el sujeto 
un conocimiento experimental mucho más eficaz que el doctrinal. 

 
- Educación en la petición y uso de los dones sobrenaturales de 

los cuales la prudencia cristiana, moderadora de la actividad 
sobrenatural, debe recibir continuo alimento. 

 
Esto, evidentemente, debe tener unas condiciones, para que se 

dé sin violencia y naturalmente: 
 

- Viviendo una vida moral sencilla, sin rebuscamientos ni miedos 
paralizantes. 

 
- Evitando los motivos de duda y confusión interna, lo cual se 

logrará conociendo mejor las propias obligaciones; buscando 
sinceramente la verdad, y particularmente, los criterios de Dios; 
reforzando el deseo de acoger a Dios y someterse a Él. 

 
- Buscando estados de conciencia nítidos: sin neblinas, sin 

confucionismos, sin ambigüedades. 
 

- Procurando sinceridad en el reconocimiento de los propios 
errores, particularmente en el ejercicio del sacramento de la 
penitencia. 

 
- No empeñándose en ver las cosas de la propia conciencia con 

más claridad que la precisa. 
 

La educación de la conciencia es, en definitiva, la base de 
cualquier promoción humana, pues sin una conciencia bien formada 
difícilmente se logrará que el hombre sea lo que debe ser. 
 
VI.- CONCIENCIA PERSONAL Y CONCIENCIA COMUNITARIA.  
 

En este punto, parte importantísima es hacer referencia a la 
conciencia personal y a la conciencia comunitaria. La educación de la 
conciencia quedará incompleta si queda exclusivamente en la 
individualidad. 
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La conciencia personal debe quedar necesariamente clara, pues 
el sujeto es siempre el que decide. El sujeto, como persona racional, 
tiene la facultad absoluta de decidir, por tener como componente 
esencial a su ser la libertad con lo que ella implica, la inteligencia  y la 
voluntad. Además, es el sujeto el susceptible de valores. Sólo un ser 
plenamente consciente es capaz de tener valores, de adquirirlos o 
rechazarlos, por tanto, de decidir libremente en función de esos 
valores. Por ello, es absolutamente necesaria la conciencia personal. 

 
Pero el hombre no es un ser exclusivamente individual. El sujeto 

no es isla, sino que forma parte de una colectividad, de una 
comunidad. En su vivencia, él se encontrará con otras conciencias, 
con otros sujetos capaces de decidir, por lo cual es necesario que se 
cree también una conciencia comunitaria. 
 

Esta afirmación, en sí misma, es peligrosa, es un arma de doble 
filo, pues fácilmente se puede entender que la conciencia personal, 
ante la colectividad, necesariamente debe pasar a un segundo plano. 
Nada más lejos de la realidad. Al ser la conciencia personal un templo 
indestructible e inviolable, debemos aceptar que ella no puede ser 
dejada a un lado. 
 

La conciencia comunitaria no es tal, que anule la personal. En 
todo caso asume, y la moldea, con respeto siempre de la conciencia 
verdadera. 
 

Pero sí es cierto que el individuo necesita integrarse en la 
colectividad, por lo cual es imprescindible que la conciencia personal, 
desde la solidez de una formación exacta, tome en cuenta su ser 
social. Para ello es necesario que el sujeto forme una conciencia 
verdadera y cierta, para no vacilar en sus cimientos ante la posible 
arremetida de una conciencia colectiva errada, y para colocar su 
conciencia en función del bien de la comunidad. 
 

La conciencia comunitaria, en fin, no es más que la conciencia 
personal integrada activa y positivamente en la construcción de una 
conciencia social positiva, verdadera y cierta. Todos los hombres 
debemos tender hacia eso, conservando nuestra conciencia personal, 
e influyendo en nuestra comunidad de manera de lograr una sociedad 
que se mueva en los valores cristianos, con criterios morales 
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correctos, y respondiendo positivamente a las inspiraciones internas 
de Dios. 
 
VII.- LOS CURSILLOS Y LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA.  
 

En los tres tiempos del MCC se intenta la formación de la 
conciencia. Ya que la conciencia es el juicio que se forma el sujeto 
sobre la moralidad de sus actos, en el MCC la búsqueda principal es 
que el sujeto se forme juicios objetivos y rectos, con una conciencia 
verdadera y cierta. 
 

En el Precursillo, período para hacer nacer “las tres hambres”, 
hambre de sí mismo, hambre de Dios y hambre de los demás y el 
mundo, la búsqueda es, podríamos decir, principalmente de la 
conciencia sicológica, es decir, tomar conciencia de sí mismo, de lo 
que implica el vivir como hombre, de la necesidad de interiorizar cada 
vez más en el propio ser, en las relaciones con Dios, con los demás y 
con el mundo. La inquietud creciente que debe nacer en el candidato 
es un terreno excelente para sembrar la formación de la conciencia 
moral. 
 

En el Cursillo, cada intervención, sea la charla preliminar, las 
meditaciones o los rollos, de una manera perfectamente concatenada, 
persiguen una toma de conciencia profunda de lo que implica el ser 
hombre, el ser hijo de Dios, y el ser hermano de los hombres y 
habitante del mundo. Cada momento del Cursillo es un encuentro con 
la propia conciencia y una confrontación entre ésta y los criterios y 
valores cristianos, con lo cual se pretende que el cursillista  verifique la 
formación de su conciencia y la veracidad y rectitud de sus juicios. Si 
en este proceso el cursillista constata que su conciencia no puede ser 
llamada verdadera y cierta, se sentirá constreñido a adquirir para ella 
los valores y criterios cristianos, los de Dios, para poder hacer un 
correcto uso de ella, realizando juicios correctos, veraces y ciertos. 
Para ello son los rollos, desde Ideal, llamada insistente a ser hombre, 
a realizar la libertad y a demostrarla con la posesión de un ideal de 
altura, hasta Grupo y Ultreya (Más Allá o Integración Apostólica), el 
cual es un aldabonazo hacia la concientización comunitaria y particular 
y a colocar al servicio de la comunidad la conciencia adquirida en el 
Cursillo. Todos los rollos, por tanto, tienen particular importancia en la 
formación de la conciencia moral del cursillista. 



 55 

Por último, en el Poscursillo se pretende una formación continua 
del cursillista en lo que se refiere a su conciencia moral. El continuo 
reflejarse en los tres espejos: Uno mismo, Dios y los demás y el 
mundo, es una invitación interminable a la revisión continua de los 
propios criterios y valores, para que se vean cada vez más cercanos a 
los criterios rectos y cristianos, para poder realizar juicios acertados 
sobre la moralidad de los actos personales. Los actos del Poscursillo: 
Reunión de Grupo, Escuelas, Ultreyas, Clausuras, Reuniones de los 
Secretariados, etc., son todas instancias formativas, a las cuales es 
necesario invitar a participar a todos los cursillistas para que adquieran 
la solidez en la formación de sus conciencias. 
 

En el MCC, para lograr la conversión del individuo, objetivo 
inmediato del método, y poder cumplir con el objetivo último, la 
fermentación evangélica de los ambientes, consideramos importante 
que la persona tenga capacidad de realizar juicios correctos, con una 
conciencia verdadera y cierta. Por eso, en los tres tiempos del MCC 
procuramos que haya una continua confrontación entre la propia 
conciencia, con sus valores y criterios, y la conciencia moral 
rectamente formada, verdadera y cierta, de modo de ejercer la libertad 
en el juicio moral con una correcta intencionalidad. 
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CAPÍTULO VI.-  
 
 

RETOS QUE EL SIGLO XXI PRESENTA AL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD EN SU 

EVANGELIZACION 
 

P. Félix Pecharromán, 
México 

 
 

En un artículo aparecido con anterioridad en esta revista, se 
hablaba de las “LINEAS ANTROPOLÓGICAS DEL MCC”, y, 
habiendo sido definido el ser humano como un ser itinerante, tendrá 
que arrastrar todos los riesgos y desafíos que le salgan a su paso en 
su testarudo peregrinar. Ardua tarea y no pequeño afán con el que 
este ser, hecho de un pobre barro viejo y mal cocido, tendrá que 
enfrentarse nuevamente con el ángel de Jehová (Gén.32,26). 
 

Al hombre contemporáneo le ha caído en suerte la oportunidad 
de ser testigo de cambios enormes. Cambios imprevistos y ni siquiera 
sospechados por los más audaces futurólogos. Cambios en los que la 
historia puede tomar nuevos rumbos y derroteros vírgenes por los que 
avance, incontenible, lo que se ha dado en llamar Postmodernidad. 
 

De ahí que ante esa forma inesperada haya generado también 
una carga de incertidumbres y pesadillas, el miedo. Pero no el miedo 
racionalizado y combatiente, sino el irracional y angustioso hasta la 
náusea. De la misma manera que, como antípoda de lo anterior, 
aparece una esperanza combatida y exigente, dinámica y audaz. 
 

“Que se puede pensar con toda razón que el porvenir de la 
Humanidad está en manos de quienes den a las generaciones 
venideras, razones para vivir y razones para esperar” (GS,31). 
 

Afirmaciones para un tiempo adventual o para una geografía 
juvenil, que es la que configura la América Latina hoy. 
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Este Continente, llamado de la Esperanza, vive entre tensiones y 
riesgos, circunstancias de carencia y opresión y al socaire de una 
libertad manipulada arteramente. Pero este Continente sabe muy bien 
que tiene una vitalidad juvenil numerosísima como magnífica 
expectación. Saberla leer, poderla traducir para quererla encarnar, es 
tal vez, el reto más acuciante de quien se sabe comprometer. Pues, la 
juventud no está hecha para el placer y la diversión. La juventud está 
hecha para el heroísmo. 

 
Cursillos nace de un ambiente juvenil, se ubica en los veneros de 

la proyectiva, crece en los dinamismos del futuro y constituye una 
esperanza para la Iglesia que pudo decir, en labios de Pablo VI: 
 

“Acrisolados por la experiencia y acreditados por sus frutos, 
recorrían ya, con carta de ciudadanía, los caminos del mundo”. 
 

Y en estos días de expectativa tensa y de ilusiones múltiples 
ante los cambios que se están dando en el mundo, los hombres y las 
mujeres convencidos de la urgencia de acelerar el paso, tenemos que 
ser coherentes, para aceptar los retos que se pueden presentar. Estos 
momentos de crisis con todo lo que de dubitación encierran, deben de 
constituir, al mismo tiempo, un llamado a responder con obras 
fehacientes porque hoy es necesario suscitar pequeños grupos de 
generaciones abrahámicas que vayan lanzando bocanadas de aire 
fresco para que nuestros ambientes quieran y se puedan verificar 
clarificándose. Hijos de Abraham que dispuestos a todo se dejan 
arrancar del propio tronco para quererse injertar en otro que habría de 
dar la multitud de los hijos de aquel hombre viejo en quien la 
esperanza humana habría desterrado toda posibilidad de engendrar. 
 

Para muchas personas es posible que también surja la duda de 
la eficiencia del Movimiento de Cursillos de Cristiandad hoy, cuando 
han pasado ya tantos años de su origen. Puede que lo consideren 
como algo viejo y estéril y consiguientemente inútil. Hasta se podría 
hacer una crítica sobre la conveniencia actual. Lo hemos oído muchas 
veces. Dentro del mismo Movimiento se han escuchado afirmaciones 
como la última que nos deja Bonnín en su folleto: “Los Cursillos de 
Cristiandad, realidad aún no realizada”: “Que los Cursillos en su íntimo 
ser están por estrenar. Lo peor del caso es que se ha alterado el 
sentido de los Cursillos. El error no es de cálculo sino de rumbo”. 
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Con estos datos en la mano es con los que todavía nos 
atrevemos a proclamar esperanzadoramente la validez del Movimiento 
y la eficiencia en la actualidad. Entre otras razones porque seguimos 
siendo testigos de las transformaciones de personas y ambientes 
familiares y porque la Jerarquía así lo sigue estimando:  
 

“El Movimiento de Cursillos de Cristiandad es valioso 
instrumento de renovación cristiana y de formación de católicos 
auténticos, que puedan influir en la recristianización de las 
estructuras temporales”. 
 

Y porque nuestra esperanza está más allá de las dificultades o 
porque se aumenta precisamente con ellas. 
 

Estamos prontos a dar razón de nuestra esperanza porque hoy 
como el año en que se inician los Cursillos, los hombres necesitan ser 
despertados a la sed de Dios, al sentido de valoración de la persona 
humana y a la estima de libertad a la que no se le quiere entubar ni 
dirigir sino, precisamente, estimular en la concientización 
responsabilizada de su determinación electiva, mediante su capacidad 
de interpelación, no mediante la sistemática sumisión acrítica y 
masificada. Porque el hombre moderno, según el Vaticano II, se ha 
convertido todo él en una pregunta y esa interrogante personal es la 
que se convierte para nosotros en desazón y afán. Pues no hay nada 
más terrible que sentirse preguntado y no tener nada que decir. Y a 
este hombre y mujer de la actualidad que interroga, que cuestiona 
todo, que interpela con una agresividad doliente hay que darle 
respuesta. 
 

Conscientes de ese reto, nosotros queremos aquí, esclarecer 
puntos de vista y allanar caminos a la dificultad de la andadura. Andar 
es una misión de hombres porque es un encargo de Dios: “Vayan, Yo 
los he puesto para que vayan...” (Jn. 15,16). De la misma manera que 
ver no es un lujo sino una necesidad. Podemos incidir en el riesgo de 
no saber caminar y menos de ser caminos, de la misma manera que 
nos podemos quedar en mirones o enfermizos voyeristas sin haber 
logrado ver. 
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EL KAIROS. 
 

Al reflexionar sobre los acontecimientos actuales, que tanto en 
política, economía y teología estamos constatando, no podemos eludir 
el cuestionamiento de nuestra actitud frente al porvenir partiendo de 
un presente y tal vez de un volver atrás, como diría Martín Heidegger: 
“El volver atrás es la única forma de ir hacia delante”. 
 

Muchas voces se escuchan diciendo que la modernidad ha 
periclitado y que atisbamos un horizonte al que se le empieza a llamar 
con otro nombre. Desde luego, los sucesos que nos rodean presentan, 
ciertamente, síntomas de descomposición con la urgencia de que sean 
tenidos en cuenta para no caer en un vacío terrorífico y esterilizador. 
Los pensadores serios ya hablan de una teología postmoderna y los 
futurólogos nos ponen en guardia sobre las nuevas posibilidades a 
punto de ser realidad. Y mientras los teólogos hablan de nuevos 
paradigmas, los ensayistas del futuro nos dan decálogos de la nueva 
posibilidad como lo hacen Naisbitt y Aburdene: 

- El boom de la economía global. 
- Renacimiento artístico. 
- Aparición del socialismo del libre mercado. 
- Estilos universales y nacionalismo cultural. 
- Privatización de la beneficencia estatal. 
- Nacimiento del bloque del área del Pacífico. 
- Liderazgo femenino. 
- Era de la Biología. 
- Resurgimiento religioso ante el nuevo milenio. 
- Triunfo de lo individual. 

 
(Megatrends 2000. William Morrow & Company, New York). 

 
El MCC arranca de una ilusión, se nutre de la esperanza, 

barrunta la perspectiva de la fe y no pierde de vista su más precisa y 
preciosa razón en EL AQUÍ y el AHORA de su actuar. 
 

El AQUÍ  y el AHORA son dos palabras que en teología se han 
denominado: KAIROS y que tal vez las podríamos traducir por: “El 
acontecimiento salvífico en situación concreta”.Y si queremos hablar 
de la MENTALIDAD DEL EVANGELIO, del cómo aplicar sus criterios a 
la realidad actual, es tarea que a nosotros los creyentes se nos 
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encarga dinamizar para hacerla crecer y, de ese modo, poderla 
difundir. 
 

AQUÍ. Todavía suena clarividente la afirmación orteguiana de 
que “yo soy yo y mi circunstancia”. Y es que mientras el ser humano 
esté configurado por esta materialización corpórea no podrá prescindir 
de esos centímetros de terreno que ocupa y de las necesidades 
inherentes a esa parcela que le constriñe y le realiza. La geografía y la 
geología humanas se van complementando. Puesto que el hombre, 
como realidad objetual, se siente incluido en todos los procesos físicos 
de las cosas y también se eleva por encima de todas ellas desde el 
momento en que su capacidad inteligente las trasciende. La caña 
pensante de Pascal también nos dice que puede ser destruida pero 
sabe por qué la destruyen, mientras que una simple caña ni sabe que 
la destruyen ni porqué la destruyen. 
 

Es muy importante para una tarea de evangelización, conocer el 
suelo que pisamos, como es imprescindible darle a ese conocimiento 
una dirección eficiente, ya que todo paisaje condicional al individuo, lo 
moldea, lo tipifica. El ignorar esto, puede llevarnos a grandes 
desaciertos o a terribles barbaridades. 
 

En el comercio se estudia muy bien dónde habrá que construir la 
tienda; dónde hay que tener los almacenes; por qué rumbos se mueve 
la construcción de la Ciudad. Y, de esa ubicación, dependerán 
mañana las ventas. La palabra orientación la aprendimos de niños y 
no la podemos perder de adultos. Porque de la dirección que tomemos 
en nuestra existencia dependerá el caminar. Y esto es lo que ahora 
surge en nuestro quehacer cristiano: conocer bien los rumbos para 
caminar con seguridad acelerada por los mismos. No podemos olvidar 
que el “MÁS” de Jesús a Pedro y el lema de los Juegos Olímpicos nos 
acucian para esta misión: “CITIUS, FORTIUS, ALTIUS” (más rápido, 
más fuerte, más alto). Por eso nos decía Puebla: 
 

“Es necesario crear en el hombre latinoamericano una sana 
conciencia moral, sentido evangélico crítico frente a la realidad, 
espíritu comunitario y compromiso social. Todo ello hará posible una 
participación libre y responsable, en comunión fraterna y dialogante 
para la construcción de la nueva sociedad verdaderamente humana y 
penetrada de valores evangélicos. Ella ha de ser modelo en la 
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Comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y debe ser 
respuesta a los sufrimientos y aspiraciones de nuestros pueblos, 
llenos de esperanza que no podrá ser defraudada” (Puebla, 1308). 
 

Conocedores, pues, del aquí, no podemos olvidar tampoco EL 
AHORA. Si la “res extensa” que es el hombre en lo material, ocupa un 
determinado lugar, la “res cogitans”, también ocupa un tiempo. La 
temporalidad es característica de todo lo creado, del hombre también. 
Pero lo temporal y lo geográfico se complementan porque se perciben 
interaccionando. Y de esa adecuación es de la que puede depender la 
plenitud o, al menos, el perfeccionamiento. Tenían los latinos un refrán 
que decía: “Distingue los tiempos y concordarás los derechos”; y 
apoyándonos en él es como nosotros tenemos que actuar.  
 

El tiempo, definido por Horacio, el poeta latino, como el “roedor 
de todas las cosas”, también es el que las ve nacer y crecer. Y de la 
continuidad o del instantismo de una acción, puede depender la 
eficiencia de la misma. No somos muy dados, los hombres, a la 
permanencia; más bien nos caracteriza la movilidad y nos encantan 
los caminos. Y esa fluidez del tiempo es muy connatural en nuestros 
módulos operativos. Consiguientemente, si era muy importante 
conocer el lugar donde estamos, no lo es menos el ser conscientes del 
tiempo que nos ha tocado vivir y en el que nos tenemos que envolver. 
 

“Del Evangelio nos llega una llamada poderosa y constante a la 
aceptación del momento presente, en el que se halla toda la riqueza 
del futuro porque el presente es la expresión actual del plan de Dios 
sobre cada uno de nosotros. No os inquietéis, pues, por el mañana; 
porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes; 
bástele a cada día su afán” (Mateo 6,34). He subrayado este pasaje: 
“el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes”, porque no 
sabeís qué será de vuestra vida el día de mañana. Pero en esta 
hipostatización irónica del Evangelio, el mañana es presentado como 
ídolo que domina y dirige la vida del hombre angustiado... 
 

No basta aceptar el presente; es preciso que este presente 
aporte un valor de madurez, sea insertado en la historia, en el reino 
que debe buscar cooperando con el trabajo de los demás. Para 
aprender todo el sentido del presente, será muy útil pensar qué es el 
Reino de Dios, qué valor profundo posee para cada uno de nosotros. 



 63 

Quien no tiene la valentía de aceptar el tiempo como histórico, a 
saber, como tiempo del reino, vive bajo una amenaza constante: el 
riesgo del tiempo-angustia o del tiempo-opio” (LA PERSONA, EL 
MUNDO Y DIOS, A. Paoli, Ed. Lohlé, Buenos Aires, 1967, pp. 35-36). 
 

Este tiempo terrible y hermoso en simultaneidad, que habiendo 
roto la mayor parte de los ritos, se quiere convertir en reto de 
esperanza y vitalización. Y si Proust pudo escribir su monumental 
obra: “A LA BÚSQUEDA DEL TIEMPO PERDIDO”,  a nosotros nos 
daría muchísimo gusto poder escribir otra más sencilla pero que 
tuviera por título: “AL DESCUBRIMIENTO DEL TIEMPO SOÑADO”; 
pues si aquella hacía referencia a la experiencia, la nuestra hará 
permanente referibilidad a la esperanza. 
 
RETOS O COMPROMISOS.  
 

“El compromiso comporta una fe y una donación, pero una fe 
perpetua y vigilante y una donación constante y revisada. Es un acto 
viril, no un arrebato infantil. Tiene un corazón apasionado y una 
cabeza fría. De otro modo, no se podría hablar de un compromiso sino 
de un delirio” ENMANUEL MOUNIER. 
 

Todo reto genera un vínculo que hemos llamado compromiso y 
el compromiso tiene una fuerza coactiva en el área de la conciencia 
personal sin que se vea suprimida por las dificultades recurrentes. Y 
así, vemos que Dios se compromete con el hombre, a quien quiere 
salvar, aunque para ello tenga que inmolar a su propio Hijo a quien no 
perdonó. 
 

Y es aquí donde habremos de tomarnos el pulso para ver cómo 
está nuestra tensión. Porque si un día hicimos una promesa 
libremente fue para que la eficiencia de aquel compromiso se vea hoy 
traducida en obras de verdad. Si le dijimos al Señor: ¡CUENTA 
CONMIGO!, ¿Hasta qué límite hemos mantenido aquella oblación? 
Porque nos podrían interpelar agresivas y exigentes al mismo tiempo 
que denunciantes, las palabras de Nietzsche: “No tenéis fe, por eso 
soís estériles”. Y si el compromiso brota siempre de una línea fiducial, 
por los frutos nos conocerán. Pues no sólo son peligrosos los infieles 
que han perdido la respuesta adecuada a su acuerdo, sino aquellos 
que diciendo que la mantienen son descaradamente incumplidos. 
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Hay que tener en cuenta que el que se compromete con toda la 
exigencia de un compromiso personal es ya, allá adentro, un gran 
desasido, por lo tanto, un hombre o una mujer de una gran fe y un 
decidido abandono. Pues por muy entusiasta que sea nuestro 
compromiso, supone siempre una dolorosa concepción, sacrificios y 
renunciamientos, un perpetuo desasimiento respecto a todo lo que 
hubiéramos podido ser. 
 

De aquí que al surgir algunos de los retos exigidos por el Siglo 
XXI al MCC nos atrevemos a proponer los siguientes: 

- Aceptar que la fuente, la norma y el criterio de la fe 
cristiana es Jesucristo y su Iglesia. 

- Clarificar la fuerza del sentido de lo verdadero y de lo 
bueno. 

- Ofrecer premisas básicas para una vida y convivencia 
humanas. 

- Ser la voz de los que no tienen voz y la fuerza de los 
desvalidos. 

- Generar una esperanza triunfal, no triunfalista. 
- Defensa de la vida en una cultura de la muerte. 
- Fundamentación sólida y profunda de la fe en un tiempo 

de frivolidad e increencia. 
- Axiología cristiana. Sólo puede obligar 

incondicionalmente al Incondicional. 
- Encarnación en el mundo y valoración del mismo no 

anatema ni excomunión. 
- Afirmación de la mundanidad como fuente de la 

espiritualidad laical. 
- Honestidad en la evangelización. 
- Dinamismo de grupos apostólicos a través de una 

mística de unidad y servicio. 
- Actitud de conversión constante. 
- Bienaventuranzas mejor que Decálogo. 
- Fidelidad al Evangelio, al hombre y a la Iglesia. 
- Fomento de la unidad, la colegialidad y la 

subsidiariedad. 
- Alegría pascual como el mejor argumento de 

persuasión. 
- Diálogo interconfesional. 
- Aceptación maximalista frente a exclusión de gheto. 
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- Puertas abiertas y el corazón mucho más. 
 

Si el filósofo cristiano M. F. Sciacca escribió: “El cristianismo o se 
impone por el escándalo y el peligro o no se impondrá jamás”, 
podríamos concluir estas sugerencias con aquel estilo Unamuniano 
escrito en el prólogo de la vida de Don Quijote y Sancho: 
 

“Una vez, ¿te acuerdas? Vimos ocho o diez mozos reunirse y 
seguir a uno que les decía: “¡Vamos a hacer una barbaridad!” Y eso es 
lo que tu y yo anhelamos: Que el pueblo se apiñe, y gritando: ¡Vamos 
a hacer una barbaridad!, se pongan en marcha. Y si algún canónigo o 
algún duque les detuviese para decirles: “¡Hijos míos!”, está bien: os 
veo henchidos de heroísmo, llenos de santa indignación; también yo 
voy con vosotros; pero antes de ir todos, y yo con vosotros, a hacer 
esa barbaridad, ¿no os parece que debíamos ponernos de acuerdo 
respecto a la barbaridad que vamos a hacer? ¿Qué barbaridad va a 
ser esa? Y alguno de esos malandrines que he dicho les detuviese 
para decirles tal cosa, deberían derribarle al punto y pasar todos sobre 
él, pisoteándole, y ya comenzaba la heroica barbaridad. ¿No crees, mi 
amigo, que hay por ahí muchas almas solitarias a las que el corazón 
les pide alguna barbaridad, algo de que revienten?” 
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CAPÍTULO VII.-  

 
LAS ESTRUCTURAS DEL MCC SON PARA 

TRANSFORMAR 
 

 Esteban Gálvez, Argentina  
 

El título de este capítulo genera una pregunta: ¿más de lo 
mismo? 
 

Y obliga una respuesta: Sí. 
 

Basta seguir las recopilaciones que sobre éste y otros temas nos 
viene brindando el P. Cesáreo Gil desde las páginas de TESTIMONIO, 
o retornar a lo que dimos en llamar la literatura fundacional, cuando no 
renovar la lectura de los textos producidos –para y por los encuentros 
nacionales o internacionales - para comprobar desde cuándo, y 
cuánto, se ha escrito sobre la cuestión. 
 

A lo largo del tiempo, entonces, hemos recurrido a más de un 
concepto – vertebración, renovación, fermentación o transformación - 
para decir de la misión nuclear de los Cursillos de Cristiandad, la 
evangelización de los ambientes temporales. 
 

Distintas expresiones que nunca dejaron de estar íntimamente 
vinculadas al concepto integral y abarcativo de la evangelización y de 
su proceso, como así también de su contenido y destinatarios. 
 

Por otra parte, tendremos presentes – en lo que hizo y hace a su 
finalidad - al largo camino de aproximaciones que los Cursillos 
recorrieron desde Lluc, pasando por San Honorato y Ciudad Real, 
hasta llegar a las definiciones de Bogotá, maduradas en Itaicí, y hoy 
actualizadas en IFMCC. 
 

Los Cursillos, que nacieron para impulsar el intento apostólico de 
la marcha de los jóvenes a Santiago de Compostela, conquistando 
peregrinos y formando “jefes” y “adelantados” para la ocasión, habrían 
también de ser útiles al propósito de sumar militantes para la Acción 
Católica o renovar espiritualmente a los cuadros de su juventud. Y un 
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día de 1955, en Ciudad Real, lo que había surgido en el seno de la 
Iglesia española con los jóvenes y para los jóvenes, dejaron de serlo 
sólo para ellos y, desde entonces, lo serían para los adultos, 
despertando el afán de los obispos españoles de contar en sus 
diócesis con los Cursillos de Monseñor Hervás, manejados – según 
memoriosos del Movimiento - con mano firme, o más gráficamente: 
con guantes de seda y mano de hierro. 
 

Este caminar haciendo caminos hacia la realidad actual tiene sus 
siguientes puntos de inflexión en tierras americanas: desde Bogotá 
(1968), Itaicí (1972) y Caracas (1988-90) se seguían puliendo los 
perfiles de la identidad de este Movimiento, se continuaría aportando a 
la realización de una realidad aún no realizada. 
 

Quiero entender, entonces, que la cuestión semántica, en el 
devenir de los Cursillos, tiene estrecha relación con el desarrollo del 
Movimiento, por un lado, y – por el otro - con la puesta al día de su 
Mentalidad, en cuanto siendo ella producto del conocimiento exacto y 
del re-conocimiento permanente de la realidad, tiene – o debiera tener- 
la dinámica de la vida, a cuyo servicio está pero de la que también se 
nutre. Vida de la Iglesia, vida del mundo y vida del mismo Movimiento. 
 

Una vida que, por cambiante, le renueva a cada momento la 
exigencia de ser respuesta, de dar razón de su identidad de 
movimiento pastoral en el hoy. De allí que nos encontremos, en estas 
IFMCC, cuya actualización impulsó el IV Encuentro Mundial, no sólo 
su porqué histórico sino, además, su porqué actual. Cuestión 
incorporada ya en la primera reunión de la Comisión Redactora, 
cuando se establecieron las pautas para la elaboración del 
anteproyecto de actualización (Caracas, marzo de 1989). 
 

El MCC, como todo movimiento, evidencia una fuerza de cambio, 
obedece a esa fuerza – en este caso interior - que procura o impulsa 
una transformación. Pero, siendo también un conjunto de personas 
con ideas, actitudes y opciones distintas u opuestas al medio social, la 
cultura o el ambiente en las que están inmersas, el Movimiento 
enfrenta otra fuerza – ésta exterior - que lo desafía a ese cambio o 
transformación. 
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En el encuentro de esas dos corrientes opuestas, debe realizar 
su tarea transformadora. Debe producir el cambio del medio en el que 
está colocado. Cambio que se da sólo y en la medida en que quienes 
coinciden en las ideas, actitudes y opciones, son capaces de asumir 
su propia y permanente transformación (conversión personal y 
comunitaria), para mantener vivo el impulso vital de la Mentalidad y no 
sucumbir a la acción de los valores o desvalores externos. 
 
Misión y Tarea. 
  

Un mundo selvático al que hay que transformar en humano y de 
humano en divino – siendo propósito y meta - constituye, a la vez, el 
espacio donde el Movimiento debe cumplir su tarea transformadora, 
en la más llana, simple y asequible acepción que el concepto tiene: 
hacer cambiar de porte, o de hábitos y costumbres a una persona; o 
también, en orden a lo material: transmutar, convertir, volver una cosa 
en otra. En fin, darle otro talante a los hombres, y por ellos, a sus 
actividades y a los ambientes y estructuras en los que están inmersos. 
Una tarea, que para Pablo VI significa llevar la Buena Nueva a todos 
los ambientes de la humanidad, y, con su influjo, transformar desde 
dentro, renovarla, y por la sola fuerza divina del Mensaje que la Iglesia 
proclama, tratar de convertir (transformar) la conciencia personal y 
colectiva de los hombres, las actividades en las que ellos están 
comprometidos, sus vidas y ambientes concretos (cf. EN, 18). 
 

En esta Iglesia, y en el marco de esta misión, inscribe el 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad los perfiles de su tarea como 
movimiento eclesial. Tarea puesta en crisis, de algunos años a esta 
parte, en que venimos escuchando y repitiendo que hemos perdido 
mordiente, que no alcanzamos los niveles de eficacia que guarda en 
sus entrañas el MCC y que, según algunos que se animan a 
cuantificar, no alcanza el 20% de su capacidad transformadora. 
 

Afirmaciones todas que se originan y repiten – en solución de 
continuidad - en cuanto encuentro (diocesano, nacional o 
internacional) se convoca para mirar la realidad propia del MCC. Esto 
va más allá del juicio que pueda merecer la validez del proceso 
seguido para tales reconocimientos y/o conclusiones, que no entramos 
a discutir. Se trata de buscar con responsable seriedad y con prudente 
solvencia, producto ésta de la experiencia de vida en sus estructuras, 



 70 

si en lo profundo de nuestra realidad de hoy, la acción transformadora 
que cumple el Movimiento, está sostenida e impulsada por: 

 
- el conocimiento cabal de lo que son los Cursillos de Cristiandad, 
- la comprensión de por qué el MCC es lo que es en el seno de la 

Iglesia, ante el riesgo – siempre vigente - de perder la identidad. 
 

Es que la falta de tal conocimiento y tal comprensión, entre 
quienes orientan y mueven las estructuras del Movimiento, provoca el 
deterioro de lo esencial: la unidad de lo que es nuestra Mentalidad, 
nuestra Finalidad, nuestra Estrategia y nuestro Método. Unidad que 
constituye “lo único que debe tenerse en cuenta cuando haya que 
aplicar el MCC a las diversas problemáticas pastorales, para que no 
pierda su identidad” (IFMCC, 7). 
 

Vayamos por partes. Para plasmar la Mentalidad del Movimiento, 
se sumaron: 

- Un conjunto de criterios (la verdad sobre Cristo, la Iglesia, el 
hombre y el mundo), asumidos vitalmente. 

- Convertidos en convicciones fundamentales, y  
- Éstas en actitudes vitales, 
- Que expresaron las opciones pastorales asumidas. 

 
Son estos elementos, constitutivos de la Mentalidad, en los que, 

en un determinado tiempo y lugar, coincidió un núcleo de personas, 
dando origen al MCC, los que hoy deben seguir acompañando su 
desarrollo y crecimiento,  

 
- con su capacidad de identidad a sí mismos, y 
- con su exigencia de madurez. 

 
El Movimiento, a partir de su Mentalidad (su porqué), paso a 

paso fue definiéndose (su esencia), orientándose (su finalidad) y 
encauzándose (su método y su estrategia). 
 

Pero la Mentalidad, que alimenta y sostiene todo el ser del 
Movimiento, sólo ilumina e impulsa su quehacer, cuando respeta la 
unidad de ella con la Finalidad, el Método y la Estrategia. 
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El Movimiento tiene un Método propio, no cualquiera: es la 
aplicación de su Mentalidad y de su Esencia. Un Método que abarca 
todos los tiempos del MCC; y, para alcanzar sus metas, tiene 
propuesto: 

 
- En el Precursillo, 
 

 Seleccionar y estudiar los grupos humanos que integran 
los ambientes más necesitados de evangelización; 

 Seleccionar las personas-claves (vértebras) de esos 
ambientes; 

 Preparar a estas personas para que acepten, libremente, 
vivir la experiencia de los tres días del Cursillo. 

 
- En el Cursillo: 
 

 Proclamar kerygmáticamente lo fundamental cristiano (el 
Reino de Dios y su justicia), mediante el testimonio y el 
anuncio explícito de Jesús Resucitado, empleando 
recursos humanos y técnicos, puestos al servicio de la 
Gracia y con respeto a la libertad y al ritmo de crecimiento 
(conversión) de cada destinatario del Mensaje; y 

 
- En el Poscursillo: 
 

 Apoyar a quienes han vivido la gozosa experiencia del 
Cursillo, en la realización de su vocación cristiana, en sus 
propios ambientes; 

 Impulsarlos hacia la transformación de los mismos, 

 Posibilitar circunstancias (reunión de grupo y ultreya) en 
donde se promueva la amistad humana, cristiana y 
apostólica, que los ayudará a crecer, madurar y dar más 
frutos. 

 
Y, con respecto a la Estrategia, tenemos que recordar aquellos 

tres pasos tan viejos como los Cursillos: 
 Buscar y forjar las piezas, 
 situarlas en su justo lugar, 
 vincularlas orgánicamente entre sí. 
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En cuanto es el camino elegido por el MCC para intentar la 
progresiva conversión de los agentes de cambio, que deben regresar 
luego a los ambientes de donde salieron para transformarlos. 

 
Y algo más: el Movimiento no transforma directamente los 

ambientes, estructuras o sistemas. Los ambientes son transformados 
por cada cursillista que pertenece, vive e influye en los mismos. De allí 
que la persona que vivió la experiencia de un Cursillo, debe desarrollar 
su propia estrategia, circunstancia que no siempre tiene en claro, por 
falencias en la aplicación del Método en cualquiera de los tres 
tiempos. Método que exige aplicación total y coherente con la finalidad 
concreta de cada uno de ellos y con la Finalidad última del MCC. 
 

Pero no podemos dejar de señalar qué hace a la Finalidad, al 
Método y a la Estrategia del MCC el posibilitar que quienes aceptaron 
y asumieron el Mensaje de Cursillos puedan convivir y compartir con 
otros su progresiva conversión, y desde un marco comunitario realizar 
su tarea de fermentación evangélica, de transformación que hoy: 

 
- reclama el mundo desde sus realidades, y 
- propone la Iglesia, en los términos de la convocatoria a una 

Nueva Evangelización. 
 

De cara a la identidad del MCC: la vertebración y el impulso a la 
vida comunitaria no sólo debe enunciarse, asumirse y realizarse como 
criterio fundamental, sino que tienen que ser concretados – frente al 
tamaño de los desafíos del presente -;  

 
- en términos de urgencia, y 
- con sentido de Iglesia: 

 en el marco de la pastoral diocesana, y 

 en coordinación con otros movimientos o agentes 
pastorales, que trabajan en los mismos espacios que lo 
hace el MCC. 

 
Hasta aquí he gastado varios folios para decir más de lo mismo. 

De lo que da por obvio y sabido, por tantas veces repetido. Pero la 
experiencia me dice – y nos dice a todos - que no está: 

- ni suficientemente sabido, 
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- ni debidamente comprendido, en muchos casos en los mismos 
cuadros dirigentes (sacerdotes y laicos), y que, por esa falta de 
cabal conocimiento y adecuada comprensión, no es vivido, ni 
aplicado, en las estructuras del MCC, alimentando el riesgo de 
que podamos estar haciendo Cursillos, sin ser Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, sin que éste sea fiel a sí mismo. 
 
Por aquí pasan no pocas de las causas, de los porqués de las 

pérdidas de mordiente, de los insuficientes niveles de eficacia o del 
desaprovechamiento de las posibilidades que el Movimiento – y su 
Método - tienen para la transformación de los ambientes temporales. 
 
Por qué el MCC no transforma como debiera transformar. 
  

A riesgo de quedarme corto al enunciarlos, o de magnificar 
alguno de los problemas que tiene el MCC, quiero describir un 
conjunto de ellos a los que podríamos dar en llamar incoherencias de 
las estructuras del MCC. 
 
Veamos algunas de las más preocupantes: 
 

- En más de una Escuela de Dirigentes – y también en más de un 
Secretariado - no se conocen las convicciones fundamentales 
que constituyen lo nuclear de la Mentalidad, ni los criterios a los 
cuales se debe fidelidad. 

- Es raro encontrar Secretariados que impulsen o posibiliten, en el 
seno de sus Escuelas, lo que dimos en llamar fermentos de 
reflexión: personas o grupos de personas que posean la 
Mentalidad del Movimiento y la comuniquen por contagio de 
vida. Esta falencia hace difícil – si no imposible - la búsqueda de 
los cauces que permitan seguir siendo respuesta a los nuevos 
desafíos que enfrenta el MCC. 

- El Movimiento – en muchos lugares - se encuentra en un estado 
de involución. En sus escuelas, no se tiene presente que la 
Mentalidad de Cursillos es principio de su evolución y que, en 
consecuencia, la actualización del MCC viene impuesta por la 
riqueza de sus criterios fundamentales y la confrontación de 
éstos con las realidades, exigencias, culturas y ámbitos nuevos a 
los que van llegando o les presentan hoy el tiempo y la realidad 
actuales. 
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- No hay suficiente disposición, ni capacidad y me animo a decir 
existe renuencia, en muchos dirigentes, para realizar una 
renovada y constante lectura evangélica de esa realidad. Esto 
hace que el ser actual del MCC este marcado por 
generalizaciones estancadas en el tiempo, y se olvide que lo que 
se busca es conocer y evangelizar al hombre concreto, de cada 
hoy. No busca el MCC a un hombre abstracto, sino a un hombre 
que vive, sufre y espera, siente y quiere – y es querido y 
respetado -, y es protagonista de un ambiente concreto. El MCC 
busca al hombre en “su metro cuadrado”. 

 
De éstas incoherencias – que hacen el ABC de los Cursillos de 

Cristiandad - derivan otras – que se inscriben en los espacios de la 
Finalidad y el Método -. Unas y otras, sumadas, están impidiendo que 
el MCC pueda alcanzar toda la fuerza transformadora que es capaz de 
desarrollar, si se decide poner al servicio de la misión evangelizadora  
- sin regateos, ni condicionamientos - todo el conjunto de criterios, 
actitudes vitales y opciones pastorales que impulsaron su nacimiento y 
configuran su identidad. 
 

No es mi intención entrar en la pormenorización de 
incoherencias (desviaciones, vegetaciones, etc.) que se dan entre el 
ser del Movimiento y el hacer de nuestras estructuras. Cada uno, en lo 
suyo, conoce las suyas. 
 

Pero yo tengo algunas más: ya en Costa Rica, en ocasión del VI 
Encuentro Interamericano (1984), dijimos: 

 
- no existe ni una visión, 
- ni un plan de crecimiento en lo humano y lo cristiano, 
- ni un cuerpo colegiado de dirigentes, debidamente capacitado 

para fomentar dicho crecimiento. 
 

Esto, que tiene validez en todos los ámbitos y en todas las 
latitudes, recibió en la tarea de actualización de IFMCC, una particular 
atención, a la hora de formular el capítulo referido a las estructuras 
operacionales, en cuanto a lo puntual de la Escuela, como herramienta 
de formación, a partir de la doctrina conciliar y a la luz del clamor de 
Juan Pablo II en cuanto necesitamos de ella (la formación) “para vivir 
aquella unidad, con la que está marcado su mismo ser de miembros 
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de la Iglesia y de ciudadanos de la sociedad humana”; y agregaba que 
la misma se construye así en respuesta “a la llamada a crecer, a 
madurar continuamente, a dar siempre más fruto” (CL). 
 

En el fondo, ver la formación como instrumento de crecimiento y 
de conversión (la propia transformación personal y comunitaria) en 
cuanto: 

- en lo espiritual, como llamada a crecer en Cristo, en conformidad 
con la voluntad del Padre, 

- en lo doctrinal, para entender la profundización en la fe y la 
exigencia de dar razón de la esperanza.  

- en lo humano, para que el dirigente del MCC pueda estar 
adaptado a la cultura de su ambiente, y 

- en lo social, para su mentalización sobre la imprescindible 
promoción del hombre, en el marco de los criterios contenidos en 
la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
Y remarcamos dos aspectos más de esta conversión, que 

impulsa la Escuela a través de la formación: 
 

- es respuesta a la exhortación del Concilio Vaticano II (AA): los 
movimientos y asociaciones de laicos deben atender, cuidadosa 
y asiduamente, a la formación para el apostolado, según su 
propia finalidad; y la Escuela, para que los dirigentes cumplan 
con la misma, según sus propios métodos, como lo recomienda 
CL, los formará en su temática, en su método, en su estrategia y 
en sus estructuras operacionales. 

 
No creo, con lo que llevo dicho antes – y ahora escrito en estas 

páginas - que no haya quien no coincida conmigo y que reconozcamos 
juntos, que el estado de estancamiento o de involución en el que hoy 
nos encontramos se debe, en gran medida, a aquello del VI 
Encuentro: no tenemos un cuerpo de dirigentes suficientemente 
capacitado, en la medida de los tiempos nuevos. Lo que me hace traer 
a colación el recordar que años atrás – en 1981, en Iglesia y 
Comunidad Nacional - los obispos argentinos nos advertían que sin 
una adecuada formación seguiremos en el trillado campo de las 
improvisaciones. 
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Nosotros en el marco de las realidades de nuestras estructuras, 
tampoco estamos exentos de ellas. Es un preocupante, y muchas 
veces doloroso reconocimiento, aceptar que en no pocas estructuras 
nos movemos en el campo de las improvisaciones. 
 
Y desde ellas, 

- o se busca lo más fácil, lo que viene impuesto por la rutina, 
porque ello implica menos trabajo y no requiere el esfuerzo de 
estudiar y aprender; 

- o se atiende a reformar “cosas” del Método y la Estrategia, 
cuando no de la Finalidad misma, por el cambio mismo, sin 
saber, después de muchos años de Movimiento, por qué “esas 
cosas” estaban allí, ni para qué servían. 

 
Y así nos fueron “las cosas”: 

- en defensa de la “identidad”, no pocas veces, nos empeñamos 
en no admitir cambios en lo accidental de los Cursillos, al no 
reconocer que en lo esencial entra la adaptación del Método a 
las circunstancias, pues si bien anunciamos unas mismas 
verdades, este anuncio lo formulamos en diversos tiempos y 
lugares, y a diferentes personas; 

- y la paradoja: otras veces, urgidos por “la pérdida de mordiente” 
o “los niveles de eficacia” – que son razonables y atendibles - 
hemos impulsado o realizado cambios en cuestiones 
substanciales, poniendo en riesgo la unidad entre Mentalidad y 
Finalidad; 

- y una más: no podemos dejar de reconocer que también muchos 
han hecho lo que se debe, pero ignorando por qué lo hacían así, 
no consiguieron para el MCC todo el fruto que de él se espera.  

 
Resumiendo: los nuevos, por nuevos, y los de muchos años, 

porque no nos dedicamos a discernir, desde el carisma fundacional, 
sobre lo esencial del MCC, es decir a ponernos a repensar qué somos 
en la Iglesia y en el mundo, por qué somos lo que somos, por qué 
hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos. 
 

Nos cuesta poner de rodillas el corazón y la cabeza (la voluntad 
y la inteligencia) para colocar el ser del Movimiento en el camino de su 
evolución, al darle a su Mentalidad la dinámica de la vida, por la 
reflexión y la confrontación con las realidades del mundo que hay que 
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transformar. Una transformación que se vaya dando sin pausas y sin 
tropiezos, pero también sin alquimias y sin improvisaciones. Por la vía 
de la normalidad, sin traumatismos paralizantes. 
 

En el prólogo del número anterior de TESTIMONIO, se dijo que 
algunos de los que allí escribimos parecíamos innovadores, pero que 
en realidad decíamos con palabras de hoy, lo que ya se decía en el 
tiempo liminar de los Cursillos. Respeto el juicio de valor, pero voy 
más allá: hoy el MCC necesita una revolución interior, que lo 
transforme desde dentro, que reforme el talante de sus estructuras. 
Una revolución en línea con la conversión pastoral que en Santo 
Domingo (No.30) los obispos piden a la Iglesia, para poder realizar la 
Nueva Evangelización. 
 

Esta revolución en el MCC, para hacerlo instrumento pastoral 
eficaz en la transformación de los ambientes y estructuras temporales, 
implica un proceso de retorno al carisma fundacional, el que estamos 
en vías de perder, 

- si las preocupaciones de las estructuras no están en que el MCC 
sea, sino en las añadiduras: que el MCC haga,  

- si en esas estructuras dejan de tener importancia las personas y 
su conversión, dando paso a “las añadiduras”. 

 
En esta reflexión sobre lo esencial del MCC, tenemos que llegar 

honradamente a unas conclusiones: 
- si “su porqué” dejó de ser respuesta, si no tienen hoy “por qué” 

existir, es lógico que serán archivados en la historia, 
- si no tienen ya “un para qué”, no podremos comprender que se 

siga depositando en el Movimiento ilusiones, esfuerzos y 
esperanzas, 

- si no tiene “caminos” que lo hagan transitable, quedará 
paralizado en el descampado de cualquier contingencia, 

- si no se cuenta con “un cómo” eficaz – los medios precisos para 
su mantenimiento y desarrollo -, seguiremos en una vida 
lánguida, agónica, abocada a la desaparición. 

 
Pero estoy convencido de que este retorno al carisma 

fundacional, en el espíritu de los criterios forjadores de la Mentalidad 
del MCC, nos permitirá: 
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1. mirar a la luz del Evangelio y del Magisterio la realidad en cada 
hoy, siempre transitorio, siempre provisional, siempre cambiante, 
y 

2. oponerle lo permanente, lo que no cambia, todo aquello que 
conforma el nervio ideológico del Movimiento: las verdades 
sobre el hombre, el mundo y la Iglesia, a partir del concepto 
bíblico de Dios, presentándola, kerygmáticamente: 

 

 una vida cristiana, como comunión con Dios y los demás, 

 consciente, dinámica y con compromiso de seguir a Cristo, 

 por la formación permanente, 

 en, y desde, una comunidad con clima natural de fe viva, 

 comprometida con un SER, antes que con un HACER, 

 en la que la comunión y la participación se hagan realidad 
en comunidades integrales, y 

 que esa vida exija 
a) una conversión, radical, permanente, y progresiva, 

individual y comunitaria, personal y social, interior y 
operativa; 

b) una conversión a la justicia y al amor, a la pobreza y a la 
opción por los pobres, con miras a su liberación integral. 

 
Todo ello a partir del respeto a lo esencial, pero también a todo 

lo que hace el Movimiento (su Finalidad), su Método y su Estrategia). 
Abiertos a los signos de los tiempos, al hombre concreto, en el marco 
de las circunstancias que se dan en “su metro cuadrado”, al hombre 
en su irrepetible realidad humana, como lo describe Juan Pablo II en 
RH, 13. 
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CAPÍTULO VIII.-  

 
MARIA EVANGELIZADORA: SUS SIETE MENSAJES O 

PALABRAS 
 

Pbro. Cesáreo Gil,  
Venezuela 

 
 
1. María y las exigencias del Reino 
 
 Pablo VI termina su exhortación Evangelii Nuntiandi  expresando 
este deseo: En la mañana de Pentecostés, Ella (María) presidió con su 
oración el comienzo de la evangelización bajo el influjo del Espíritu 
Santo. Sea Ella la estrella de la evangelización, siempre renovada, 
que la Iglesia, dócil al mandato del Señor, debe promover y realizar, 
sobre todo en estos tiempos difíciles y llenos de esperanza (EN, 81). 
Por su parte Juan Pablo II, casi al final de su encíclica Redemptoris 
Mater, confiesa: 
 
 “Ya en los albores de la Iglesia, al comienzo del largo camino por 
medio de la fe que comenzaba con Pentecostés en Jerusalén, María 
estaba con todos los que constituían el germen del ‘nuevo Israel’. 
Estaba presente en medio de ellos como un testigo excepcional del 
misterio de Cristo. Y la Iglesia perseveraba constante en la oración 
junto a ella y, al mismo tiempo, ‘la contemplaba a la luz del Verbo 
hecho hombre’. Así sería siempre. En efecto, cuando la Iglesia ‘entra 
más profundamente en el sumo misterio de la Encarnación’, 
piensa en la Madre de Cristo con profunda veneración y piedad. María 
pertenece indisolublemente al misterio de Cristo y pertenece, además, 
al misterio de la Iglesia desde el comienzo, desde el día de su 
nacimiento. En la base de lo que la iglesia es desde el comienzo, de lo 
que debe ser constantemente, a través de las generaciones, en medio 
de todas las naciones de la tierra, se encuentra la que ‘ha creído que 
se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor’ 
(Lc 1,45). Precisamente esta fe de María, que señala el comienzo de 
la nueva y eterna Alianza de Dios con la humanidad en Jesucristo, 
esta heroica fe suya ‘precede’ al testimonio apostólico de la Iglesia, y 
permanece en el corazón de la Iglesia, escondida como un especial 
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patrimonio de la revelación de Dios. Todos aquellos que, a lo largo de 
las generaciones, aceptando el testimonio apostólico de la Iglesia, 
participan de aquella misteriosa herencia, en cierto sentido, participan 
de la fe de María” (RM, 27). 
 
 Pablo VI destaca un elemento mariano indiscutible para la 
evangelización: la oración de María con la Iglesia. Y pide que la Virgen 
sea la Estrella que oriente a los evangelizadores. 
 
 Juan Pablo II añade a ese elemento de la oración de María con 
la Iglesia, el de que su testimonio del misterio de Cristo fue y es 
excepcional. Juan Pablo II, además, en línea con el Concilio, recalca 
que María pertenece indisolublemente al misterio de Cristo y al 
misterio de la Iglesia (Cf. LG, 60-65). ¿Por qué? Porque María con su 
fe señala el comienzo de la Nueva Alianza y con esa fe heroica 
precede al testimonio apostólico de la Iglesia y permanece en el 
corazón de la Iglesia, escondida como un especial patrimonio de la 
revelación de Dios (RM, 27). 
 
 ¿Cuál es la fe de María, que señaló el comienzo de la Nueva 
Alianza, y que precedió y precede al testimonio de la Iglesia, y que 
permaneció y permanece en la Iglesia como un especial patrimonio de 
la revelación de Dios? 
 
 La fe que reflejó, y refleja, y seguirá reflejando en sus Siete 
Palabras 1. 
 
 Las Siete Palabras de María, que son su vida confesada por Ella, 
son, al mismo tiempo, siete proyecciones o dimensiones de su fe, siete 
exigencias del Reino, siete enfoques para la evangelización.  
 
 Veamos cómo. 
 
 El Cristo histórico, y el Cristo Resucitado presente en la Iglesia a 
través de todos los siglos, predicó y predica como requisitos o 
exigencias del Reino: 

                                      
1 Sobre las siete palabras de la Virgen escribieron entre otros: San Bernardo (Migne, P. L., 183, 
429), san Bernardino (Opera, t IV, 112); Fr. Alonso de Orozco (Tratado de las Siete Palabras que 
María habló, Madrid, 1892); el Dr. Manuel Reyna (Las Siete Palabras de la Virgen María, Trípode – 
Caracas, 1987), el P. Cesáreo Gil (María por dentro – Trípode, Caracas, 1988). 
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1. La vida según el espíritu: El cuerpo en función del  - supeditado 
al - espíritu. 

2. El cumplimiento fiel  de la voluntad del Padre –servicio a Dios y a 
su obra predilecta, el hombre. 

3. La fe en que Cristo, después de la Encarnación, se siente en 
cada hombre – lo que hiciéreis al más pequeño a mí me lo 
hacéis (Mt 25,40). 

4. El reconocimiento de que todo procede de Dios: deber de 
alabanza y agradecimiento. 

5. El convencimiento de que la no felicidad consiste en el vacío de 
Dios; y de que la felicidad se experimenta en la compañía de 
Dios y en la cooperación con Dios. 

6. La persuasión de que la beneficencia debe ser bautizada, es 
decir: la caridad debe engendrar la fe y hacer discípulos. 

7. El justo empleo de los talentos, que sólo se logra, si estamos 
vinculados a Cristo, si vivimos según los planes de Cristo.  

 
 Ahora bien: María, excelente discípula de la “Vieja Alianza”, se 
hizo a pulso la primera discípula del “Nuevo Israel”. Y, sin haber 
soñado nunca en sentar cátedra, nos dejó plasmado en sus Siete 
Palabras cómo vivió Ella esos requisitos o exigencias del Reino, y 
cómo debemos vivirlos nosotros, y cómo debemos hacerlos vivir. 

 
2. Con las flechas hacia arriba  
 
 La liturgia a través de los siglos nos invita: ¡Sursum corda! -
¡Levantemos el corazón!  
 
 Nuestra respuesta es: habemus ad Dominum –lo tenemos 
levantado hacia el Señor.  
 
 Siempre he querido ver en esa respuesta comunitaria algo así 
como una aclamación desiderativa. Pienso que la realidad del 
erotismo, y de la avaricia, y de la gula, y de…, reinantes en casi todos 
los tiempos, son un mentís a nuestra respuesta, aparentemente 
afirmativa. 

 
 La hija de Joaquín y Ana, cuando el ángel, tras aquel saludo 
insólito: Alégrate, la llena de gracia, la El-Señor-contigo, le anunció 
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que concebiría y daría a luz un hijo, confesó afirmativa: ¿Cómo será 
eso, si no conozco varón? (Lc 1,35). 
 

- Cómo. No niega la posibilidad. Busca el modo o manera de ser, 
a la vez, virgen y madre. 

 
- Será. No pregunta por curiosidad. Pregunta por deber. El 

anuncio se refiere a Ella. Es Ella la que va a concebir y dar a luz. 
Pero ¿cómo será, si Ella no tiene relaciones conyugales, ni 
piensa tenerlas? Como desposada, podía casarse y tenerlas. 
Pero Ella tenía otros planes. Su inquietud y su pregunta surgen, 
porque el anuncio del ángel choca con su proyecto de virginidad, 
lo mismo de soltera, que de desposada, que de casada. Al 
menos eso se deduce de su frase. No conozco hace pensar en: 
no he conocido hasta ahora, no estoy conociendo, y tengo plan 
de no conocer. El presente no conozco indica decisión y 
propósito habitual de obrar, y abarca el pasado, el presente y el 
futuro. 

 
 Su respuesta fue la debida. Ella tenía sus flechas hacia arriba. 
Ella vivía según el espíritu. Ella tenía su cuerpo supeditado al espíritu 
y en función del espíritu. 
 
 Los cristianos de todos los siglos han concentrado esa vida de 
María según el espíritu en una palabra de hondo contenido humano y 
sobrehumano, en la palabra VIRGEN. 
 
 La Tradición profesó la fe en la virginidad de María con tres 
fórmulas: 
 

- Llamándola La Virgen María; 
- Llamándola La siempre Virgen; y 
- Llamándola Virgen antes del parto, en el parto y después del 

parto. 
 
 María contra el ambiente de su tiempo, en el que la no 
maternidad y la no paternidad se consideraban como castigo, se 
autosembró como la primera azucena humana por el Reino. 
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 Y, a medida que en la Iglesia Apostólica y en la Iglesia Post-
apostólica las mujeres y los hombres cristianos fueron oyendo hablar 
de la Virgen, sintieron deseos de imitarla. Y hubo Susanas , y Lucías, 
y Teclas, y Cecilias, e Ineses, y Margaritas, y Marinas y… Y Claras, y 
Catalinas, y Teresas, y Micaelas, y Soledades, y… Y hubo Juanes, y 
Pablos, y Estébanes, y Tarsicios, y Policarpos, y Pelayos… y 
Franciscos, y Domingos, y Buenaventuras, y Tomases, y Luises, y 
Estanislaos, y… 
 
 El proyecto de pureza virginal de María lo realizaron miles de 
mujeres y hombres: unos con nombre; y los más, anónimos. 
 
 Gracias a María hay flores humanas en la Iglesia de Dios. 
 
 Es cierto que también hoy el clima humano es hostil a la 
virginidad. Es cierto que también hoy se subestima y hasta se 
desprecia o se abomina de la virginidad. 
 
 Pero también es cierto que Dios sigue mirando a los ojos, que 
Dios sigue invitando a su viña, que Dios sigue prometiendo: os haré 
pescadores de hombres… También es cierto que hay mujeres y 
hombres generosos, que eligen imitar, cueste lo que cueste, a los dos 
vírgenes por excelencia, a Jesús y a María. También es cierto que hay 
valientes que han dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos 
por el Reino de los cielos, por Jesús y por su evangelio (Cf. Lc 18,29-
30; Mc 10,29). También es cierto que sigue habiendo eunucos 
(célibes) que se hacen a sí mismos tales por el Reino de los Cielos 
(Cf. Mt 19,12). 
 
 Dios, pese al ambiente asfixiante, asiste y defiende a los que se 
esfuerzan valientemente por realizar a la perfección su proyecto 
virginal a favor del Reino. 
 
 Este siglo, asfixiante en lo moral, ha celebrado ya las 
realizaciones virginales de Teresitas, Goretis,… Píos, Kolbes, 
Contardos… 
 
 Y tiene camino de los altares a Emilias, Candelarias, Agustinas… 
Gregorios, Roncalis… 
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 Y sólo Dios sabe los miles de célibes y de vírgenes que dedican 
su celibato y su virginidad al Reino, en el anonimato. 
 
 
3. Un sí con doce notas 
 
 La primera palabra del Verbo con miras a la redención de los 
hombres fue ECCE: Aquí estoy. La epístola a los Hebreos nos lo relata 
así: …No te agradaron los holocaustos y sacrificios por el pecado. 
Entonces yo dije ECCE ego, mitte me –Heme aquí, envíame (Hebr 
10,7). Y el Padre amó tanto al hombre, que tomó la palabra del Hijo y 
lo envió al mundo (Cf. Jn 3,16), para que le ofreciera un sacrificio 
agradable, para que nos redimiera. 
 
 La primera palabra de María a favor de los hombres (la otra 
había sido a favor de su opción virginal) fue también ECCE –Heme 
aquí. 
 
 La pronunció después que el arcángel le expuso el plan de Dios. 
 
 El poeta describe los segundos que tardó en pronunciarla, 
diciendo: 
 

Como si Dios tuviera que esperar un permiso… 
Tu palabra sería la segunda palabra, 
Y ella re-crearía el mundo estropeado 

Como un juguete muerto, 
Que volviera a latir súbitamente (P. M. Casaldáliga). 

 
 Cuando la pronunció, su palabra hizo eco en el Cielo. El Cielo la 
repitió. Y el juguete muerto de nuevo volvió a latir, la humanidad sin 
vida de nuevo revivió, comenzó el tiempo de Salvación… Porque 
aquella muchacha había pronunciado ante Dios el SI más 
trascendental de la Historia: He aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra (Lc 1,38). 
 
 Y el Verbo se hizo carne (Jn 1,14). 
 
 ¿Qué fue lo que decidió al Padre para enviar a su Hijo y lo que 
motivó al Verbo para aceptar la misión o envío del Padre? 
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 La eccibilidad de María con sus doce notas. 
 
 Sí. El ecce de María tuvo cuatro notas básicas: fue un ecce 
obediente, sumiso, dócil y con disponibilidad generosa. 
 
 Pero la eccibilidad de María tuvo otras cuatro notas. Fue un ecce 
frente a un plan de Dios inconcebible para la mente humana, fue un 
ecce con conciencia de incapacidad, fue un ecce con fe ciega en la 
asistencia divina, fue un ecce libérrimo. 
 
 Fue más. El ecce de María fue un ecce  con declaración 
personal de esclavitud: Heme aquí esclava. El ecce de María fue un 
ecce de criada al Creador, de sierva o esclava al Señor: Heme aquí 
esclava del Señor. El ecce de María fue un ecce optativo, un ecce con 
ansia y alegría de que se realice el plan asombroso de Dios: Hágase 
en mí. Le parece poco cumplir la voluntad de Dios. Anhela con gozo 
interior que Dios la mande. Sea para lo que sea. Por fin el ecce de 
María fue un ecce confiado en Dios: Según tu palabra. Como Tú lo has 
planificado. Me fío. Y confío en Ti. 
 
 Esa eccibilidad de María, con esas doce notas, fue lo que puso 
al Cielo otra vez en clima de comunicación extraordinaria. La primera 
vez se había comunicado creando con la primera palabra: Hágase. 
Ahora, cuando la Virgen responde a su proyecto de salvación, 
repitiendo en la tierra con eccibilidad perfecta: hágase, su palabra 
tiene eco en el Cielo, el Padre la hace suya, el Padre la repite, la 
convierte en su segunda palabra; y se comunica mediante su Hijo, da 
comienzo a la redención del hombre. María resulta así la Theotocos, la 
Casa de Dios. María queda convertida en el primer templo vivo –
sagrario de Dios (Cf. 1 Cor 3,16-17; 2 Cor 6,16). 
 
 Desde María todos podemos ser casa de Dios: Si alguno me 
ama –tiene eccibilidad como María- vendremos a él y viviremos en él 
(Cf. Jn 14,23). 
 
 Desde María podemos hacernos hermanos, o hermanas y hasta 
Madres de Cristo. Sólo hace falta que tengamos eccibilidad como Ella: 
Quienquiera que haga la voluntad de mi Padre que está en los Cielos, 
ése es mi hermano, y mi hermana y mi madre (Mt 12,46-50). El P. 
Urrutia razona así: “Como María, al unirse, con su consentimiento, con 
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la voluntad de Dios, que la elegía para Madre suya, concibió en su 
seno el Verbo humanado, así el alma, mediante la total sumisión a la 
voluntad del Señor, engendra dentro de su corazón a Jesucristo y se 
hace, en cierto modo, madre de Cristo” (Los nombres de María, pág. 
244). 
 
 María, con su eccibilidad, cumpliendo a la perfección la voluntad 
del Padre, ocasionó a los hombres el mejor beneficio o gracia, 
después de la creación. Y nos ocasionó a nosotros la posibilidad de 
colaborar en ese beneficio o gracia de redención. 
 
4. María, sacramento de Jesús 
 
 San Lucas reseña escuetamente: En aquellos días se levantó 
María y marchó de prisa a la Montaña, a una ciudad de Judá (Lc 1,39). 
 
 El arcángel le había dado la noticia de que su parienta Isabel 
estaba en el sexto mes (Lc 1,36) y Ella se va a servirla sin dilación 
alguna. 
 
 San Atanasio comenta: Abiit, no quasi incredula de oráculo, nec 
quasi incerta de nuncio, sed quasi laeta pro voto, religiosa pro officio, 
festina pro gaudio. Marchó no porque dudará del arcángel (que le 
había comunicado el secreto), ni porque quisiera comprobar la noticia 
(del embarazo de Isabel), sino porque, sentía ya la alegría 
(ocasionada) por el deseo (de servir a su parienta en lo que 
necesitara) y porque ya se veía haciendo algo religioso (ejerciendo) 
ese oficio (de servir), y porque se notaba inquieta (tenía necesidad de 
ir a felicitar a la prima) por el gozo (que ella sentía de haber concebido 
en la ancianidad) (Cf. Migne, PL, 15, 1560). 
 
 Camino de Ain-Karim, María se convierte, de pronto, en el arca 
viva de la Nueva Alianza, que recorre, sin portadores, los mismos 
campos de Palestina. María es la primera Custodia, que preside la 
primera Procesión del Corpus Christi, por su pie, sin que nadie la vaya 
exhibiendo… No hay alfombras de flores. No canta nadie: ¡Alabado 
sea el Santísimo! No alumbra ningún cirio… A los de la caravana les 
pasa como les pasará a los discípulos que regresarán de Jerusalén 
hacia Emaús el día de Pascua: Se les unió el Mesías. Pero ellos ni se 
enteraron. 
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 Eso sí: El Arca viva, la Custodia viva, camina gozosa, porque va 
a servir –presiente la satisfacción de la diaconía auténtica. Cristófora y 
Cristófila a la vez, no puede evitar el recuerdo de aquel texto de Isaías: 
¡Qué hermosos son, por encima de las montañas, los pies del 
mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que pregona 
la salvación, diciendo a Sión: ¡Reina tu Dios! (Is 52,7). A María la 
mueve el amor de ida. No piensa en ser servida, sino en servir. Igualito 
que el que lleva dentro (Cf. Mt 20,28). Y va a servir al cuerpo de su 
parienta, pero sobre todo va a embellecer y a enriquecer su alma. 
María, sin haber asistido a ninguna clase de pastoral, tiene claro que 
la evangelización tiene que atender al hombre integral. Igualito que 
hará el que lleva dentro: perdonará los pecados y curará los cuerpos 
(Cf. Mt 9,2-7). 
 
 Max Thurián escribe a este propósito: “La entrada de María y su 
saludo a Isabel aparecen como una manifestación divina, como una 
milagrosa teofanía. El saludo de María suena a los oídos de Isabel 
como una voz procedente de Dios que produce en su interior un 
milagroso choque” (María, madre del Señor y figura de la Iglesia, 101). 
No importan las palabras de saludo de la visitante. Para unos fue: 
¡Paz! Para otros ¡la paz sea contigo! Para otros: ¡Ave, Elisabeth! -
¡Dios te salve, Isabel! 
 
 Lo que importa es que el saludo de la Virgen fue una oración con 
toda la fuerza de su fe profunda. Y que su oración, confiada en el que 
estaba creciendo en su seno, produjo aquellas reacciones en los tres 
personajes que realizaron la escena. 
 
 Juan “pataleó” de alegría en el vientre de su madre. 
 
 Isabel se sintió llena del Espíritu Santo y contestó: ¡Bendita tú 
entre las mujeres! ¡Bendito el fruto de tu vientre!... Apenas la voz de tu 
saludo llegó a mis oídos, mi niño saltó de gozo en mi seno. ¡Feliz tú 
que creíste, porque se cumplirán en ti las cosas que fueron 
anunciadas de parte del Señor!... ¿De dónde a mí que la Madre de mi 
Señor venga a mí? (Lc 1,42-49). 
 
 La Virgen entonó su Magnificat. 
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 Jesús fue el único que no habló en Ain Karim. Pero, en cambio, 
fue el único que actuó. 
 
 Así se comporta Él: No aparece, pero es. No figura, pero actúa. 
No brilla, pero ilumina. 
 
 En Ain Karim apareció –visitó la Virgen. El abrazo fue para Ella. 
Pero en la escena el único Dios era Él. 
 
 En Ain Karim figuró –saludó la Virgen. El apenas tu voz llegó a 
mis oídos fue dirigido a Ella. Pero el que actuó en realidad fue el Niño 
que llevaba dentro. 
 
 En Ain Karim brilló –provocó entusiasmo- la Virgen. Los piropos: 
¡Bendita tú entre las mujeres! ¡Bendito el fruto de tu vientre! Y La-que-
creyó fueron para Ella. Pero el que de veras iluminó fue Jesús. 
 
 Así comenzaba el Mesías la realización de su sacramentalidad. 
Y así la seguirá. 
 
 En Ain Karim la ministra fue la Virgen. Pero actuó Jesús. 
 
 En efecto: existe fundamento serio para pensar que Juan fue 
santificado en el vientre de su madre: la profecía de Lc 1,15: Desde el 
seno de su madre será lleno del Espíritu Santo, y el hecho de que 
Isabel, inspirada, atribuya la alegría pataleante del niño a la voz de 
María. 
 
 La llena de gracia empezó a derramarla en el que iba a ser el 
último de los profetas y el primero de los apóstoles de Jesús. 
 
 Según eso, en Ain Karim se realizó el primer bautismo en el 
espíritu. Y a fe que surtió efecto. Juan no será una caña agitada por el 
viento, será más que profeta, será el ángel del Señor, será el mayor de 
los nacidos de mujer (Cf. Mt 11,7-11; Lc 7,24-30). 
 
 Esa santificación de Juan evidentemente se produjo ex opere 
operantis-por obra del que de veras obraba, sin aparecer, sin figurar, 
sin brillar. Por obra de Jesús. 
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 Pero también, por la fe, y la oración, y el sacrificio de los cuatro 
días de viaje… de María. 
 
 ¡Qué bueno si tomáramos nota los ministros de los sacramentos! 
Cristo actúa, mediante la Iglesia en cada sacramento. Los efectos de 
cada sacramento provienen de su actuación. Pero los sujetos de los 
sacramentos de abrirán más a la gracia, si ven en nosotros, los 
ministros (sacerdotes o laicos), hombres y mujeres de fe, y de oración, 
y de sacrificio. 
 
 La epifanía milagrosa y el milagroso choque, de que nos habla 
Max Thuriam, suscitan en Isabel una reacción extraordinaria, profunda 
y misteriosa, gracias a que María es sacramento de Jesús. En lo 
externo aparece Ella; pero desde dentro actúa El. Eso sí, Ella ora y se 
sacrifica –sirve- para que la acción de Jesús resulte eficaz. 
 
5. La ley fundamental del cristiano 
 
 De Nazareth a Ain Karim –unos cuatro días-, la Virgen hizo un 
retiro espiritual. Director espiritual de ese retiro: el Verbo, que ya había 
empezado a hacerse hombre en su seno. 
 
 En ese retiro repasó la palabra de Dios, mediante los 
acontecimientos, y los patriarcas, y los profetas del Antiguo 
Testamento. En su retiro revivió, varias veces, la escena de la 
Anunciación y de la Encarnación. El último acto del retiro fue el 
encuentro con su parienta. Sus piropos la hicieron sentirse 
protagonista en los comienzos de la Salvación. Y, serena, echó mano 
de su grabadora –su memoria, asentada sobre unas pasiones 
perfectamente controladas y sobre unos instintos perfectamente 
dominados –y de su computador- su corazón, resultado del equilibrio 
perfecto entre su inteligencia y su voluntad y fuente perenne de su 
eccibilidad. Y estalló en el canto del Magnificat. 
 
 Precisamente porque es como el colofón de un largo retiro, el 
Magnificat es la expresión de la simplicidad; pero al mismo tiempo 
refleja los sentimientos más íntimos del Corazón Inmaculado de María. 
Es un canto de júbilo y agradecimiento, pero a la vez es un himno a la 
pobreza y a la humildad.  
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 Es una contestación de la soberbia y de la riqueza, pero es 
también un grito de esperanza, porque ya ha comenzado la salvación. 
 
 En el Magnificat María alaba, glorifica, proclama, canta la 
grandeza de Dios –da gracias- por lo que Dios ha hecho en Ella: cosas 
grandes: La Concepción Inmaculada, la Encarnación y, con ella, la 
Maternidad divina (Lc 1,46-50)… 
 
 En el Magnificat María da gracias por el plan divino de salvación. 
Porque Dios empieza a hacer justicia: dispersa a los soberbios de 
corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a 
los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos 
(Lc 1,51-53). María se felicita porque Dios es vindicador de los 
humildes y de los oprimidos y derriba de sus tronos a los poderosos 
del mundo (Pablo VI, MC, 37). Su canto es un himno revolucionario, 
pero de una revolución integral. Por eso María puede predicar esa 
revolución sin amargura, y con alegría… y sin demagogia (José L. 
Martín Descalzo). 
 
 En el Magnificat María da gracias por el cumplimiento de las 
promesas a Israel (Lc 1,34-35). Dios había asegurado en el Génesis: 
Por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra 
(Gén 12,3). Esa descendencia es Cristo. Y esa bendición de todas las 
naciones de la tierra comenzó, cuando la Virgen pronunció se ecce, 
con la Encarnación. Lógico el tercer motivo de su regocijo y de su 
agradecimiento. 
 
 El P. Urrutia, al terminar su paráfrasis sobre el Magnificat, 
resume: “Nada se puede añadir ni quitar a ese himno, que encierra 
con divina concisión e inimitable sencillez toda la economía del mundo 
sobrenatural, todo el misterio de la redención el hombre. El es también 
el que mejor nos da a entender el interior de María (Los nombres de 
María, 263). 
 
 Exacto. El Magnificat refleja el interior de María. Lo mismo que el 
Sermón de la Montaña refleja el interior de su Hijo. 
 
 En el interior de María rige la ley fundamental del cristianismo. 
Ley fundamental, que dejó plasmada en su canto y que se resume en 
estos cuatro deberes: 
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 El cristiano debe alabar a Dios. María proclama la grandeza del 
Señor. 
 
 El cristiano debe agradecer a Dios. María reconoce que todo lo 
ha recibido de Dios: El Poderoso ha hecho cosas grandes por mí. Y se 
regocija de haberlo recibido todo. Agradece, que es el mejor modo de 
adorar y reverenciar. 
 
 El cristiano debe servir a Dios. María robó los ojos de Dios 
ofreciéndole su pequeñez de esclava, su eccibilidad. 
 
 El cristiano debe corredimir con Cristo. María, la primera 
redimida, fue la corredentora por excelencia, al dar al Verbo la carne 
con que nos redimió; y, al ser, así, con su ecce, el punto de arranque 
para la salvación. 
 
 Esa ley fundamental de Dios sobre los hombres y ese subir de 
los hombres a Dios es la constante de la salvación mesiánica. 
 
 Ese descender de Dios sobre los hombres y ese subir de los 
hombres a Dios es la constante de la salvación mesiánica. 
 
 Y esa constante necesita, sí, la gracia de Dios –sin mí nada (Jn 
15,5) (nos salvó no por nuestras obras justas, sino por su misericordia- 
Tit 3,5), es decir: necesita que Dios siga haciendo obras grandes. Pero 
necesita también que nosotros tengamos eccibilidad, como nos 
recalca San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te salvará si ti. 
 
 Meditemos a menudo el Magnificat. Recémoslo, poniendo, a 
nivel de pecadores, la carga que puso María en cada palabra. 
Hagamos nuestro, de cada uno, su ley fundamental, y la salvación 
mesiánica seguirá siendo un hecho en nosotros y a nuestro alrededor. 
 
6. El vacío de Jesús no se llena, si no es con Jesús 
 
 La Virgen había sido 15 años “el-Señor-contigo”. Había sido 9 
meses “el-Señor-contigo” y, además, sagrario gestante de Jesús. Y 
había sido otros 15 años “el-Señor-contigo y compañera inseparable –
custodia- de Jesús. 
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 ¿Quién puede ni siquiera imaginarse el vacío que sintió en El-
Bireh, cuando se convenció de que Jesús no había regresado con 
ninguno de los grupos? 
 
 El retorno a Jerusalén y la búsqueda del Niño entre los familiares 
y amigos le actualizaron el diálogo con el anciano Simeón, en el 
Templo, hacía doce años: una espada atravesará tu corazón (Lc 2, 22-
35). Ella, además, estaba consciente de la proximidad de la salvación 
y sabía el destino con que Jesús había venido al mundo. ¿Habría 
llegado la hora de que redimiera a los hombres? 
 
 No. No había llegado aún la hora del sacrificio de Jesús. Su 
Padre y El tenían otros planes. 
 
 ¿Cuáles? 
 
 Algunos dicen que lo de la quedada  de Jesús en el Templo fue 
con el fin de que todos supiéramos que Dios a veces se oculta para 
que tengamos el mérito de buscarlo. 
 
 Si bien es cierto que José y María merecieron mucho esas tres 
jornadas, también es cierto aquello de los filósofos: No es lícito hacer 
cosas malas para que suceda una buena; y aquello otro: el fin no 
justifica los medios… ¡Dios no es torturador! Y ¡menos, de los padres 
de su Hijo! 
 
 La respuesta nos la da el mismo Jesús en la contestación a su 
Madre, después que Ella pronuncia su quinta palabra. 
 
 San Lucas describió así el encuentro y el diálogo: Después de 
tres días, sucedió que lo encontraron en el Templo, sentado en medio 
de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que lo oían se 
maravillaban de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo, se 
asombraron y su Madre le dijo: Hijo, ¿por qué has procedido así con 
nosotros? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y les respondió: 
¿por qué me buscábais? ¿No sabíais que yo debo estar en la casa de 
mi Padre? 
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 Se maravillaban de su sabiduría y de sus respuestas. Otra vez la 
sacramentalidad de Jesús: pregunta y responde como hombre. Pero 
detrás de las preguntas y respuestas anda una sabiduría 
sobrehumana. Eso era lo que los maravillaba: que, siendo un niño, y 
de pueblo, preguntase con tanto aplomo y respondiese con más 
acierto y seguridad que los mismos doctores. 
 
 Al verlo, (sus padres) se asombraron. ¿Por qué no dice se 
alegraron? De seguro que se alegraron –allí terminaba su angustia de 
tres días. Pero al evangelista le interesa preparar el ambiente para la 
respuesta de Jesús, donde se descubre el por qué de la aparente 
travesura. Se asombraron. De hallarlo entre los doctores (aquello era 
totalmente ajeno a El. Ningún sábado había preguntado ni respondido 
a los comentaristas de las Escrituras…). Y posiblemente se 
asombraron también de algunas preguntas y respuestas que aún 
alcanzaron a oír. 
 
 Y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué has procedido así con 
nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. No es 
una reprensión, no es un reproche, mucho menos es un regaño… Es 
simplemente una manifestación espontánea del dolor por su ausencia 
de tres días y por la angustia al no saber ni de su paradero, ni de las 
razones de su nueva conducta… Detrás de sus palabras hay altura, 
hay serenidad, hay fortaleza… Hay sicología y delicadeza femeninas, 
al vincular a su marido, llamándolo padre (lo que todos creían) sin 
serlo (lo que sólo Ella y él sabían) y dándole el primer puesto: tu padre 
y yo. 
 
 Y les respondió: Pues, ¿por qué me buscábais? Muy difícil 
comprender esta respuesta, oyéndola con oídos de hombre. Nada 
más paterno, ni más materno que buscar a un hijo perdido. La 
respuesta hay que oírla con oídos mesiánicos. En el contexto 
mesiánico, Jesús con su pregunta, más apta para cargar su respuesta 
de afecto, no reprende a sus padres, sencillamente afirma su 
independencia (El es el enviado, el sacramento del Padre) y su 
vocación personal  (El trae una misión concreta). 
 
 ¿No sabíais que yo debo estar en la casa de mi Padre? La 
pregunta está hecha para ello y arranca del mundo abismal de su 
alma. Y no admite respuesta. La madre había dicho: Tu padre y yo te 
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buscábamos… Y el Hijo responde contraponiendo a un padre con otro 
Padre, al padre legal y visible con el Padre natural e invisible. Jesús da 
testimonio de que tiene conciencia de su filiación divina. Y claro: la 
dedicación a su Padre, como que eclipsa la obediencia que debe al 
padre legal. 
 
 Esta es la primera frase que se conserva de Jesús. María, su 
madre, con su queja amorosa, le arrancó esa confesión de su filiación 
y de su misión divina. 
 
 La Virgen lo llevaba en su alma. Seguía siendo “el-Señor-
contigo”. Y en su alma no lo perdió. Se le perdió el Jesús hombre. Y lo 
buscó, angustiada, pero serena, sin perder los nervios. Nosotros 
podemos perderlo en el alma. Para encontrarlo, el único camino es la 
contrición o dolor de corazón y la reconciliación o penitencia. A veces 
se nos ocultará, para que no cejemos en la búsqueda. Y la solución 
será afinar nuestra búsqueda y confirmar nuestro propósito de no 
perderlo. 
 
 Eso sí: la respuesta de Jesús nos invita a una búsqueda del 
Jesús real. Muchas veces buscamos un Jesús acomodaticio. No lo 
encontraremos. El es el que es. La Virgen y san José buscaban un hijo 
humano. Y Jesús se encontró con ellos Hijo del Padre. La Virgen y san 
José lo aceptaron sin chistar. San Lucas puso punto al diálogo, 
después que Jesús lees hizo ver que debía estar en la casa del Padre, 
con el Padre. Y Jesús, en premio a su aceptación, regresó con ellos a 
Nazareth, y vivió con ellos 18 años más, y les obedeció a ellos (cf. Lc 
2,51). 
 
7. De la misericordia humana a la misericordia cristiana 

 
 Caná era una ciudad pequeña, a pocos km de Nazareth. En ella 
se celebraba una boda. En la boda estaba María. Fue invitado también 
Jesús con sus discípulos al banquete (cf. Jn 2). 

 
 Ya avanzadas las fiestas, se presentó un problema desagradable 
para los esposos. María facilitó su solución. Veamos cómo. 
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 San Pedro de Mezonzo, autor de la Salve, llama a María Madre 
de misericordia y le pide que vuelva a nosotros sus ojos 
misericordiosos. ¿Tuvo presente san Pedro de Mezonzo la escena de 
las bodas de Caná al componer su Salve? Probablemente. 

 
 El caso es que María, quizás porque se había asociado a las 
cocineras y a las servidoras, captó que se les estaba acabando el 
vino, a media fiesta; y adivinó el bochorno y la pena que iban a pasar 
aquellos nuevos esposos –hasta su muerte serían los novios a 
quienes se les había acabado el vino en su boda-. Miró al 
maestresala, un vecino a quien los nuevos esposos habían encargado 
de que no faltase nada, principalmente de que no faltara vino, y lo vio 
inquieto. Miró luego a los mismos esposos, que, ahítos de 
felicitaciones y de buenos augurios, no se paseaban por el problema; y 
sintió que sus ojos misericordiosos ponían a millón la beneficencia de 
su corazón y la misericordia de sus entrañas. Y, abusando de la 
confianza –la misericordia justifica esos abusos- dejó el grupo de las 
mujeres y se coló en el grupo de los hombres. Buscó a Jesús. Se le 
acercó al oído. Y le confió el secreto: No tienen vino (Jn 2,3). 

 
 ¿Le pedía un milagro? ¿O le presentaba simplemente un 
problema de los nuevos esposos? 

 
 La tradición ha interpretado generalmente que María, movida por 
sus entrañas de misericordia, pidió a Jesús una actuación milagrosa. 

 
 Avala este enfoque de la Tradición el hecho de que Ella conocía 
como nadie la misericordia de Jesús. 

 
 No tenía, pues, nada de extraño que la misericordia humana de 
María, potenciada al contacto con la divina, se conmoviera ante 
aquella necesidad de los nuevos esposos; ni choca que tratara de 
conmover a la misericordia divina, que a la vez externamente era 
también humana. 

 
 La Virgen, pues, movida por su misericordia, hizo a Jesús la 
oración de los amantes que no pueden solucionar sus problemas: 
expuso la necesidad, y pasó el problema al Amado todopoderoso y 
todo misericordioso. Esa es la oración más difícil. Porque supone creer 
en la Omnipotencia y en la Misericordia infinitas del Amado; y, a la 
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vez, supone creer que, porque el Amado tiene visión de Dios, la 
solución que El dé –positiva o negativa- será la mejor. Así fue también 
la oración de las hermanas de Lázaro, cuando éste estaba gravísimo: 
El que amas está enfermo (Jn 11,3). 

 
 No cabe duda, pues, que en su sexta palabra, María nos 
demuestra que, además de ojos, tiene corazón misericordioso. Adivina 
el drama que va a vivir aquella pareja de recién casados. Y acude a 
quien lo puede evitar. 

 
 María representa a la humanidad de la vida oculta de Jesús. 
Pero con un cambio sustancial. Desde la infancia de Jesús, Ella rumía 
todo en su corazón (Lc 2,19). 

 
 María sabe que su Hijo tiene poder de hacer milagros. Por eso, 
al captar la triste situación de aquellos recién casados, razona: el 
Mesías está presente. El puede remediar esta situación difícil. Pero 
¿lo querrá Dios?... 

 
 Y por eso escoge esa manera de pedir sin pedir: No tienen vino. 
Jesús aprovecha la oportunidad y le pide a su vez un cambio en su 
enfoque. 

 
 Ese es el sentido de su respuesta: ¿Qué nos va a ti y a mí, 
mujer? Aún no ha llegado mi hora (Jn 2,4). 

 
 No es que se niegue a realizar el milagro. Lo va a realizar. Pero 
Ella tiene que presenciarlo con otros ojos. No con sus ojos 
misericordiosos de hace unos instantes, con los que veía una 
necesidad humana y con los que reclamaba un poder divino, que 
remediara esa necesidad humana. Tiene que presenciarlo con esos 
sus mismos ojos misericordiosos, pero que ven otra necesidad radical, 
la necesidad de la fe en el Mesías y la necesidad del seguimiento del 
Mesías, la necesidad de pertenecer en la nueva familia, la familia de 
Dios, que El va a fundar. La fundará haciendo discípulos que crean en 
El y que lo imiten cumpliendo sus deseos, viviendo las exigencias del 
orden nuevo que está comenzando. Para eso va a realizar algunos 
milagros. Ella también tiene que entrar en ese orden nuevo, hacerse la 
primera creyente. Cuando llegue su hora la constituirá oficialmente 
madre de todos sus discípulos, de todos los creyentes.  
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 Pero ahora, tiene que olvidarse de que es madre suya, y tratar 
de hacer discípulos suyos, de adecentar su nueva familia. Fue como si 
le dijera: Has sido llamada a una vocación muy superior a la vocación 
de Madre histórica del Mesías. No lo comprendes ahora. Lo 
comprenderás, cuando la espada de dolor atraviese tu corazón, y 
cuando esa tu nueva vocación se te revele a plenitud: es decir, cuando 
llegue mi hora. 

 
8. María invita al seguimiento de Jesús 

 
 La Virgen comprendió que Jesús deseaba que cambiara su 
enfoque y cambió. El cambio se palpa en su conducta. 

 
 Lo lógico hubiera sido que hubiese ido al Maestresala y lo 
hubiera tranquilizado, diciéndole: ¡Mi hijo te va a solucionar tu 
problema! ¡Seguro! 

 
 Y hubiera quedado Ella como el centro. 

 
 Pero, no. Ella captó que Jesús quiere que se centren en El, que 
crean en El, que Lo sigan… 

 
 Captó que Jesús quiere que Ella desaparezca hasta cuando El 
diga, hasta que llegue su hora… Y por eso, continuó pidiendo el 
milagro. Pero implicando en su oración a varias personas, para que Lo 
conozcan, y se entusiasmen con el, y Lo sigan. 

 
 Por eso, sin más explicaciones, pidió, ordenando a los 
camareros: 

- Haced lo que Él os diga. 
 

 ¡Con que imponencia pediría, que los camareros volaron al jefe 
de la pandilla de desconocidos! No sólo volaron. Cumplieron sus 
órdenes a la perfección, a pesar de que eran absurdas- ¿agua, 
cuando lo que necesitaban era vino? San Juan, testigo de excepción, 
registra el detalle con tres palabras muy decidoras: usque ad summum 
– Hasta los bordes (Jn 2,7). Y el P. Pedro Charles en su libro La 
oración de todas las horas, viendo el resultado que obtuvieron, toma 
esas tres palabras como una fórmula de perfección y propone a los 
camareros como modelos de cumplimiento del deber (págs. 372-376). 
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-¡Ya está! –volvieron a Jesús los camareros. 
-Pues sacad un poco y llevad al Maestresala. 
 
Y lo hicieron. 
 

 Si no fuera porque creo en la imponencia femenina y religiosa de 
la Virgen, que seguía haciendo efecto en los sirvientes, sentiría 
tentación de llamarlos robots. Pero creo. Creo que la Virgen en las 
personas sencillas –y los camareros eran sencillos- infunde 
eccibilidad. 

 
 Lo que no creo es que, cuando el Maestresala fue al recién 
casado a protestar de que no le hubiera advertido que dejaba el mejor 
vino para el final, la Virgen reclamara las gracias por haber obtenido el 
milagro. Más bien creo que rápidamente se camufló en las cocinas, 
fregando platos. Convenía que los honores fueran para el que los 
merecía, el jefe de la nueva familia o comunidad. 

 
9. Resumiendo  

 
 La eccibilidad de María tuvo dos clisés sucesivos: Ecce, sí, a la 
maternidad de Cristo y al servicio incondicional de los hermanos. Así 
actuó hasta casi el final de las Bodas de Caná. Llegó allí harta de 
soledad –casi dos meses sin su Amado Hijo-, en plan de 
reencontrarse con El. Llegó con tiempo –estaba- para ayudar –servir-
esclava- a la familia del novio. Pero, como vimos, momentos antes del 
milagro, se cambió de Madre a Discípula de su Hijo. Su ecce en 
adelante fue un sí al Reino. San Juan cierra la escena de Caná, 
diciendo: Después de esto (Jesús) bajó a Cafarnaúm El con su madre, 
sus hermanos y sus discípulos; y permanecieron allí algunos días (Jn 
2,12). ¿Por qué va María a Cafarnaúm, si le quedaba mucho más 
cerca Nazareth? Parece como si el Evangelista quisiera subrayar que 
María había entrado de otra manera en el discipulado de Jesús. Había 
venido a Caná como Madre de Jesús y sale un poco como aprendiz de 
Madre de aquel grupo, que, escuchando la Palabra de su Maestro y 
cumpliendo la voluntad del Padre como la primera Discípula, iba a ser 
–era ya - la semilla de la futura Iglesia.  
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 Seguirán para María tres años de vida oculta en los que logrará 
hacerse de veras la primera Discípula y, con ello, merecerá que, 
cuando llegue la hora, el Maestro la declare oficialmente Madre del 
Cristo total, formado por el Maestro, como Cabeza; y por el 
Discipulado, como Cuerpo Místico. 

 
 Así son las cosas de Dios: al que se humilla –Heme aquí, 
esclava del Señor- lo exalta (Lc 14, 11; 18,16). Al que custodia a su 
Señor como esclava, lo glorifica (Prov. 27,18). 
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CAPÍTULO IX.-  

 
 

LO FUNDAMENTAL CRISTIANO ES EL REINO DE DIOS 
 

Padre Hermógenes Castaño,  
Venezuela  

 
Los iniciadores del MCC estudiaron la realidad religiosa de su 

tiempo y de su lugar, y la describieron con estas palabras: un mundo 
de espaldas a Dios, a Cristo y a su Iglesia... Tenían la persuasión 
íntima de que la vida había dejado de ser cristiana, porque la 
influencia del cristianismo en la vida era prácticamente nula, incluso en 
sectores llamados católicos (IFMCC, 17). Y, dar una respuesta 
pastoral a esta situación inquietante, se centraron voluntariamente en 
la proclamación global y testimonial de lo que es base, sustentación, 
condición y distintivo de todo lo cristiano y que lleva a la conversión de 
los individuos y, por la conversión de ellos, a la transformación de los 
ambientes y estructuras del mundo (IFMCC, 118). 
 

Años más tarde empezaron a hablar de lo fundamental cristiano 
como uno de los aspectos de la finalidad de los Cursillos (así se 
llamaba entonces lo que posteriormente conocemos como MCC), pero 
con un lenguaje genérico e indeterminado, en el que a veces se 
ponían como equivalentes las palabras fundamental y esencial. Sólo 
posteriormente se empezó a concretar lo que se quiere decir cuando 
en el MCC se habla de lo fundamental cristiano. 
 

En el año 1971 publiqué, en el libro Siete Rollos para 
Dirigentes, un trabajo sobre lo fundamental cristiano, en el que 
proponía una nueva formulación de lo fundamental cristiano. En 
resumen proponía: Creo que podemos decir que lo fundamental 
cristiano incluye todo aquello que hace que el hombre se realice como 
persona cristiana (vocación específica) dentro del pueblo de Dios 
(vocación general a la santidad). No podemos reducir, ni en la teoría ni 
en la práctica, el concepto de lo fundamental cristiano a aquello que es 
común para todos solamente. Eso, existencialmente, no le dice nada, 
o le dice muy poco, al hombre de hoy; pues, si bien es cierto que el 
hombre de nuestros días tiene una gran conciencia comunitaria, 
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también es cierto que este mismo hombre busca, y tiene conciencia de 
ello, el realizarse como persona. Estas dos notas –comunidad y 
persona, o persona y comunidad- constituyen dos grandes signos de 
nuestro tiempo. 

 
Con esta nueva formulación de lo fundamental cristiano el 

hombre se siente persona dentro del cristianismo, se siente él mismo: 
proyecto, situación, estado, función, servicio, vocación. Y al mismo 
tiempo se siente unido a los demás cristianos –sus hermanos- con los 
que tiene que peregrinar hacia el Padre (cf. H. Castaño, Lo 
fundamental cristiano, en Siete Rollos para Dirigentes, Caracas 1988, 
73-75). 
 

Este trabajo tuvo bastante buena aceptación, pues la primera 
redacción del IFMCC recoge los puntos básicos de su contenido. En la 
segunda redacción de IFMCC aún se recogen algunos párrafos (cf. 
132-134). 
 

Habiéndome correspondido actualizar el capítulo de Esencia y 
Finalidad, reconozco que fue en la reunión celebrada en Caracas, para 
la redacción final, cuando presenté al grupo de redactores un folio, 
cuyo contenido les agradó mucho, pero que fue rechazado casi en su 
totalidad porque su estilo no cuadraba con el de IFMCC; en aquel folio 
proponía la formulación del contenido de lo fundamental cristiano, 
diciendo que es el Reino de Dios. De aquel folio solamente pasaron a 
IFMCC los párrafos primero y último, que dicen así: Hoy se presenta lo 
Fundamental Cristiano diciendo que es el Reino de Dios, con cuyo 
anuncio comienza Cristo su ministerio apostólico (cf. Mc. 1,5): Lo 
Fundamental Cristiano es Cristo, el Hijo de Dios. El MCC busca la 
vivencia de este Reino siguiendo el mandato de Cristo: “Buscad 
primero el Reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por 
añadidura” (Mt. 6,33) (IFMCC, 120). 
 
Lo primero y lo único.  
 

Son varias las razones que me movieron a abandonar aquella 
visión del 71 y a proponer que lo fundamental cristiano es el Reino de 
Dios. La primera y principal es la importancia que le da el mismo 
Jesús. 
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De hecho Él empieza su ministerio apostólico anunciando el 
Reino de Dios (cf. Mc. 1,5) y con ese anuncio recorre los pueblos de 
Galilea (cf. Mt. 4,23: 9,35). Él le da la misma importancia a su llegada 
que a su proximidad, indicando así que ya está cerca la realización del 
plan salvador del Padre, la experiencia de su compasiva misericordia y 
de su abundante bondad y, por tanto, la lucha contra todas las formas 
del mal: el sufrimiento, la muerte, el pecado. Los milagros que hace 
son signos de la presencia del Reino entre los hombres; son signos 
que les permiten, al mismo tiempo, intuir lo que significa el Reino. Con 
la venida de Cristo llega a su fin el reino de Satanás: Si yo expulso los 
demonios con el poder del Espíritu de Dios, es que ha llegado a 
vosotros el Reino de Dios (cf. Mt. 12,28). Cuando en una ocasión los 
habitantes de Cafarnaún trataron de retenerlo para que no se alejara 
de ellos, Él les dice: También en las demás ciudades debo anunciar la 
buena noticia de Dios, porque para esto he sido enviado. E iba 
predicando por las sinagogas de Judea (Lc. 4,24-44). 
 

Otros datos importantes: el mismo Jesús no se contenta con 
anunciar Él personalmente el Reino de Dios, sino que, conocedor 
como nadie del plan salvador de Dios, y deseando llegar a todos los 
hombres con la gloriosa noticia, convocó a los Doce y los envió a 
predicar el Reino de Dios y a curar a los enfermos (Lc. 9,2; cf. Mt. 
10,7; Mc. 6,7-13). El mismo Jesús es quien nos presenta el Reino de 
Dios como el primer objetivo que debe tener cada hombre. El Reino 
debe preocuparle mucho más que la comida y el vestido, que 
constituyen, evidentemente, las necesidades primarias del hombre: 
Buscad primero el Reino de Dios (Mt. 6,33; Lc. 12,31). Y hablando con 
Marta, atareada con los muchos quehaceres del servicio, le dice: 
Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas cuando 
en realidad una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y 
nadie se la quitará (Lc. 10,41). 
 
Dos modos de entender el Reino de Dios.  
 

La idea del Reino de Dios era vieja en Israel. Leemos ya en el 
primer libro de Samuel cómo todos los ancianos de Israel se 
reunieron, fueron a ver a Samuel a Ramá, y le dijeron: Mira, tú ya eres 
viejo y tus hijos no se comportan como tú. Así que nómbranos un rey 
que nos gobierne, como se hace en todas las naciones. A Samuel le 
desagradó que pidiesen un rey para que los gobernara, y se puso a 
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invocar al Señor. Pero el Señor le dijo: Haz caso al pueblo en todo lo 
que te diga, porque no te rechazan a ti; es a mí a quien rechazan: no 
me quieren como rey (I Sam 8,4-7). Samuel ungió como primer rey de 
Israel a Saúl, cuyo corazón cambió Dios, haciéndolo profeta (I Sam 
10,9), porque iba a gobernar a su pueblo en nombre de Dios. Por eso 
los israelitas llegaron a considerar al rey como hijo de Dios. 
 

Con el paso del tiempo surgieron dos concepciones distintas del 
Reino; concepciones que llegaron hasta los tiempos del mismo Jesús. 
Una, apoyada no sólo en la letra sino también, y sobre todo, en el 
mejor espíritu de los profetas, se centró en el aspecto moral, espiritual 
e interior del Reino de Dios; por eso esperaban un Mesías con un 
Reino trascendente y universal. En el Evangelio nos quedan, como 
figuras ejemplares de esta concepción del Reino, los ancianos Simeón 
y Ana, Natanael, Nicodemo, Gamaliel. La segunda concepción, 
apoyándose también en muchas palabras proféticas pero 
prescindiendo del espíritu que se manifestaba en las profecías, 
esperaba y ansiaba más bien un reino material y político que 
restauraría el trono de David y lo engrandecería, haciéndolo vengador 
de Israel sobre sus enemigos y dominador de todas las naciones. Era 
la concepción más extendida entre el pueblo, prolongándose, en gran 
parte, hasta nuestros días. 
 
Qué es el Reino de Dios.  
 

El Reino de Dios que Jesús anuncia no es algo que destruya o 
rebaje la dignidad del hombre o busque directamente su mejora en la 
condición social, ni siquiera en la moral. Ya en el Antiguo Testamento 
estaba anunciado con palabras como éstas: alegría, salvación, 
liberación. Y es que Jesús no ha venido a destruir al hombre ni a 
subestimarlo en su dignidad, sino a re-crearlo, a re-construirlo, a re-
hacerlo. Roto el hombre interiormente por el pecado y desligado de 
Dios y de los hombres, el hombre había perdido, no sólo su 
humanidad, a Dios y a los demás, sino hasta el sentido de su vida, el 
sentido de la vida de Dios y el sentido de la vida de los demás. Jesús 
vino a hacerlo hombre nuevo, reconciliándolo con Dios, consigo mismo 
y con los demás. El endemoniado de Gerasá fue mucho más hombre 
desde que, habiéndose encontrado con Cristo, lo aceptó como centro 
de su vida. Hablando con Él descubrió su verdadera misión y la 
auténtica dignidad de su vida (cf. Lc 8, 26-39). 



 105 

El Reino de Dios no es un lugar o territorio geográfico, dentro de 
cuyas fronteras puede el hombre vivir exclusivamente bajo la sombra 
protectora de Dios o en un clima humano, dogmática y moralmente 
ortodoxo, con disciplina ordenada y ordenadora, que facilite la vida de 
los que allí habitan. 
 

El Reino de Dios no es una estructura política para gobernar a 
los hombres, aun bajo las leyes más justas y fraternas. De hecho 
Jesús se aleja de las muchedumbres que quieren proclamarlo rey (cf. 
Jn 6,15). 
 

El Reino de Dios no es estar situados en una economía 
abundante o, al menos, lo suficientemente placentera: El reino de Dios 
no consiste en lo que se come o en lo que se bebe; consiste en la 
fuerza salvadora, en la paz y la alegría que proceden del Espíritu 
Santo (Rm 14,17). 
 

El Reino de Dios no es tampoco una idea bellísima que subyuga, 
ni una utopía de posibles tiempos mejores que, sin realidad presente, 
impulsa de un modo vigoroso a construir un futuro realmente 
halagüeño para los hombres.  
 

Jesús no definió nunca el concepto que el tiene del Reino de 
Dios en cuanto a tal. Se limitó a describirlo a base de vivencias 
humanas – sus parábolas -. Resumiendo su contenido, el Reino de 
Dios es, podríamos decir, como el lugar espiritual en el que reina la 
voluntad amorosa del Padre del cielo, que no quiere que se pierda 
nada ni nadie (cf. Jn 6,39; 18,9); es como el ámbito de vida nueva y 
distinta que brota en el mundo, cuando se presenta Jesús (cf. Jn 4, 1-
29); es como el aire liberador y santificador del Espíritu de Dios, que 
sopla donde quiere (cf. Jn 3,8). 
 

Mejor dicho: es la voluntad amorosa del Padre salvando al 
hombre y a la creación; es la vida divina comunicada al hombre; es el 
Espíritu de Dios liberando y santificando al hombre. O con otras 
palabras: es el acontecimiento por el que Dios empieza a reinar y a 
actuar en el mundo; o la acción por la que Dios hace manifiesta su 
divinidad presente entre los hombres; o el propio poder divino que 
actúa salvíficamente en la historia de los hombres, cuidando de ellos 
más que de la aves del cielo y de los lirios del campo (cf. Mt 6,25-30). 
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 Es la presencia de la absoluta benevolencia de Dios para con los 
hombres: ahora ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y 
su amor a los hombres. El nos salvó, no por nuestras buenas obras, 
sino en virtud de su misericordia (Tit 3,4-5). Es el estado en que Dios 
se muestra y es aceptado, por amor, como Señor de la historia y de la 
creación, siendo todo en todas las cosas (cf. I Co 14,28). Este reino es 
salvación y vida, pues es la donación amorosa de Dios que, haciendo 
al hombre partícipe de la vida divina, lo crea en justicia y santidad 
verdaderas (cf. Ef 4,24). 
 
Cómo es el Reino de Dios que anuncia Jesús.  
 

Es arriesgado decir cómo es el Reino de Dios, tal como Jesús lo 
anuncia. Y es que Jesús, a lo largo de su predicación, solamente nos 
fue señalando unas notas o rasgos, que no pueden tomarse 
aisladamente, porque son complementarios entre sí, a pesar de que 
cada rasgo nos sitúe casi en la frontera del otro. Añadamos que para 
poder comprender el Reino, hay un solo punto de partida: el misterio 
de abatimiento de Jesús, manifestando en su encarnación y en su 
muerte en la cruz (cf. Ef 2,8). 
 

Cuando Jesús habla con los apóstoles sobre el Reino, Él mismo 
reconoce que es un misterio, cuya naturaleza sólo Él puede dar a 
conocer, no a los sabios y prudentes de este mundo, sino a los 
humildes y pequeños (cf. Mt 11,25); a los que creen en Él, no a los 
que lo rechazan o conscientemente lo ignoran: Yo te alabo, Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los 
sabios y prudentes, y se las has dado a conocer a los sencillos  (Mt 
11,25). A vosotros se os a dado a conocer el misterio del Reino de 
Dios, pero a los de fuera les resulta enigmático (Mc 4,11; cf. Mt 13,11). 
De hecho Jesús lo va dando a conocer lenta y progresivamente con 
sus parábolas, en la espera de que, bajo la acción del Espíritu Santo, 
no sólo llegarán a comprenderlo sino a vivirlo: El Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recordeís lo que yo os 
he enseñado y os lo explicará todo (Jn 14,26). Tendría que deciros 
muchas cosas, pero no podríais entenderlas ahora. Cuando venga el 
Espíritu de la verdad, os iluminará para que podáis entender la verdad 
completa (Jn 16,12-13). 
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a) Las parábolas del Evangelio.  
 

En el Evangelio nos encontramos con muchas parábolas o 
comparaciones, de las que se sirve Jesús para manifestarnos de 
un modo casi sensible la nueva realidad que Él vino a traer al 
mundo. Por eso las parábolas, hechos vitales casi de cada día, 
no necesitan explicaciones; ellas no quieren darnos conceptos, 
sino que cada una quiere hacernos posible el experimentar en 
nuestra pequeña vida diaria la realidad divina. Ellas nos llevan a 
un mundo imaginario, distinto de nuestro mundo, no como las 
fábulas de Esopo o las películas de Walt Disney, sino que nos 
abren a la posibilidad real de ver, comprender, amar y vivir la 
vida humana, dentro de este mundo, de un modo distinto a como 
la comprenden, aman y viven la mayoría de los hombres. Por 
eso, ante las parábolas, en las que se presentan al oyente vidas, 
comportamientos, ideas distintas y opuestas muchas veces, al 
modo habitual de vivir, comportarse y pensar de los hombres, 
uno ve como descifrada y sometida a crítica su vida, con sus 
secretas reconditeces, al mismo tiempo que percibe una luz de 
Dios que ilumina y estimula a nuevas posibilidades. 

 
Cada parábola nos enfrenta con esta alternativa: o se entra de 
lleno en ese mundo nuevo que ella anuncia, o permanece uno en 
la vida anterior. Con otras palabras: ante una parábola del 
Evangelio hay que decidir la propia vida, hay que arriesgarla, en 
el mejor de los casos, dejándose llevar por ella. Cuando el 
oyente se decide a favor o en contra de Jesús, es cuando la 
parábola aclara el sentido de la vida personal, positivo o 
negativo, en sus múltiples relaciones con Dios y con los 
hombres. 
 

b) El Dios de las parábolas del Reino. 
  

Siendo el Reino de Dios la misericordia amorosa del Padre 
actuando entre los hombres, Jesús nos habla mucho del Padre 
en sus parábolas y nos lo describe con rasgos difícilmente 
olvidables. El Reino que inaugura Jesús es el Reino de Dios; Él 
mismo nos revela quién es este Dios al que llama con el término 
familiar “Abba”, Padre (Mc 14,36). El Dios revelado sobre todo en 
las parábolas (cf. Lc 15,3-32; Mt 20,1-16) es sensible a las 
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necesidades, a los sufrimientos de todo hombre; es un Padre 
amoroso y lleno de compasión, que perdona y concede 
gratuitamente las gracias pedidas (Juan Pablo II, RMi,13). 

- Es un Dios todopoderoso, que tiene en sus manos la vida 
de los hombres: al rico que sólo ha pensado en almacenar 
bienes para, durante mucho años, descansar, comer, 
beber y pasarlo bien, Dios le dijo: ¡Insensato! Esta misma 
noche vas a morir. ¿Para quien va a ser todo lo que has 
acaparado? (Lc 12,20; cf. Lc 17,6-10). 

- Es un Dios exigente, pues pide a sus siervos los intereses 
de los talentos que ha dado a cada uno (Mt 25,14-30). 

- Es un Dios misericordioso y lleno de compasión y perdón 
para quien llora sus pecados, arrepentido de ellos, como el 
publicano, que ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al 
cielo, mientras se golpeaba el pecho (cf. Lc 18,13-14). 

- Es un Dios abundantemente generoso en el perdón, como 
aquel rey que perdonó la deuda grande, mientras su 
deudor exigía rencorosamente el pago de la deuda 
pequeña: Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial si 
no os perdonáis de corazón unos a otros (cf. Mt 18,23-35). 

- Es un Dios generosamente bueno con quienes colaboran 
generosamente con Él. Y Jesús nos dejó su retrato en el 
dueño de la viña que dio su denario a todos los 
trabajadores, no como compensación por su trabajo 
realizado, sino como don gratuito. Y porque los de primera 
hora protestaron aquel gesto generoso, él respondió: 
Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en un 
denario? Toma lo tuyo y vete. Si yo quiero dar a este último 
lo mismo que a ti, ¿no puedo hacer lo que quiera con lo 
mío? ¿o es que tienes envidia porque yo soy bueno? (Mt 
20,13-15). 

- Es un Dios padre con un corazón lleno de ternura, más allá 
de lo que piensan los hombres, capaz de abrazar y de 
cubrir de besos al hijo pródigo que regresa y de convertir 
su vida en una fiesta; y capaz de invitar a esa fiesta al hijo 
mayor que ha estado siempre en la casa, pero con el 
corazón tremendamente frío para con su padre y para con 
su hermano (cf. Lc 15,20-32). San Juan nos dice que “Dios 
es amor” (I Jn 4,8.16). Todo hombre, por tanto, es invitado 
a “convertirse” y “creer” en el amor misericordioso de Dios 



 109 

por él; el Reino crecerá en la medida en que cada hombre 
aprenda a dirigirse a Dios como a un Padre en la intimidad 
de la oración (cf. LC 11,2 Mt 23,9), y se esfuerce en 
cumplir su voluntad (cf. Mt 7,21) (Juan Pablo II, RMi,13). 

- Es un Dios lleno de paciencia para con quien hace el mal, 
como aquel hombre que, habiendo sembrado buena 
semilla en su campo, ve que, de pronto, crece la cizaña 
entre el trigo (cf. Mt 13,29-30; o como el viñador que 
intercede por la higuera que no da fruto (cf. Lc 13,6-9). 

- Es un Dios rey que recompensa sobreabundantemente la 
fidelidad hasta en las cosa pequeñas (cf. MT 25,21.23). 

- Es un Dios juez que da el cielo a quien hace el bien al 
necesitado, al pequeño (cf. Mt 25,34), aunque ese bien 
haya consistido solamente en haberle dado un vaso de 
agua (cf. Mt 10,42). 

 
c) El Reino de Dios es semejante a...  
 

San Mateo nos reunió en el capítulo 13 de su Evangelio unas 
cuantas parábolas en las que Jesús nos insinúa diferentes temas 
referentes al Reino de Dios. 

- Es como una semilla que se siembra en el campo y que 
fructifica de diferente manera, según sea la tierra en la que 
cae (cf. Mt 13,1-23). 

- Es como un campo en el que deben convivir el buen trigo y 
la cizaña, hasta la hora definitiva de la siega (cf. Mt 13,30). 

- Es como el grano de mostaza que, sembrado en la tierra, 
crece hasta hacerse árbol en cuyas ramas se cobijan las 
aves del cielo (cf. Mt 13,31-32). 

- Es como el fermento que, mezclado con una gran cantidad 
de harina, la transforma en pan (cf. Mt 13,33). 

- Es como el tesoro o la perla preciosa; una vez 
descubiertos, un hombre se deshace de todos sus haberes 
para poder adquirirlos (cf. Mt 13,44-45). 

- Es como la red, en la que caben todos los peces, los 
buenos y los malos (cf. Mt 13,47-50). El Reino está 
destinado a todos los hombres, dado que todos son 
llamados a ser sus miembros. Para subrayar este aspecto, 
Jesús se ha acercado sobre todo a aquellos que estaban al 
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margen de la sociedad, dándoles su preferencia, cuando 
anuncia la “Buena Nueva” (Juan Pablo II, RMi, 14). 

- Es como el grano echado en la tierra por un hombre. 
Duerma o vele, de noche o de día, el grano germina y 
crece, sin que el hombre sepa cómo (Mc 4,27). 

- Es como un banquete de bodas al que están invitados 
todos los hombres; pero hay quien busca excusas necias 
para no asistir, y no asiste; y hay quien asiste, sin las 
debidas actitudes (cf. Mt 22,2-14). 

- Es como el esposo que llega sorpresivamente y a quien 
hay que esperar con las lámparas preparadas (cf. Mt 25,1-
13). 

 
Por eso el Reino de Dios, aunque a los hombres, incluso a los 

creyentes en Cristo, nos cueste entenderlo, no es una realidad 
temporal de bonanza y paz entre los hombres. 

 
d) El Reino de Dios no es de este mundo pero está presente y 

actuante en él. 
  

En uno de los momentos de aquel proceso vergonzoso – la 
justicia siempre ha estado expuesta a la venalidad -, Pilato 
pregunta a Jesús sobre su título de rey, y Jesús le explica: Mi 
Reino no es de este mundo (Jn 18,36). Y le da como prueba el 
hecho de no tener seguidores que lo defiendan en momentos 
como aquellos. 

 
Efectivamente, el Reino de Dios no es algo que surja del mundo 
como brota el agua de su fuente, o la semilla del árbol, o la luz y 
el calor brotan del sol, o las ideas de la mente. Ni siquiera brota 
del mundo como brota del corazón de la madre el amor hacia su 
hijo. El reino brota del corazón de Dios, que, siendo distinto al 
mundo y a los hombres, les da el ser en la creación y los 
envuelve amorosamente con su providencia permanente, para 
convertirlos en hijos. 

 

No es del mundo, pero aparece ya en la historia de los hombres; 
ella es como el medio y como el lugar de su manifestación. Entre 
nosotros tenemos los testimonios de formas concretas, bajo las 
cuales podemos descubrir la presencia del Reino de Dios. En la 
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existencia de Jesús que ora, perdona, se solidariza con los 
“pequeñuelos, cura a los enfermos, centra con su palabra a los 
hombres. En la de María, cuando acoge la palabra de Dios, 
cuando lleva la alegría a su pariente Isabel, cuando sirve a los 
novios en las bodas de Caná... Todo ello no es sino un anticipo 
de la plenitud del Reino de Dios. ¿No lo son también la 
existencia de san Martín de Tours, que comparte su manto con 
el necesitado; la de san Benito, que centra su vida en la fidelidad 
al servicio divino; la libertad del espíritu, la pobreza gozosa de 
san Francisco de Asís...? y así tantos santos y santas como han 
poblado nuestro planeta. Y los que lo habitan hoy entre nosotros. 

 
Ya Jesús reconocía que el Reino de Dios está presente entre los 
hombres. ¿No nos dejó consignada en Mateo esta 
Bienaventuranza: Dichosos los pobres en el espíritu, porque 
suyo es el reino de los cielos? (Mt 5,3). El bautista envió a sus 
discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que tenía que venir, o 
hemos de esperar a otro? (Mt 11,3). Y Jesús le responde 
dándole como respuesta la realización de la profecía (cf. Is 61,1-
3): Id a contar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos 
ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos 
oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la 
buena noticia (Mt 11,5). Y es que el Reino de Dios empieza en 
este mundo cuando a un hombre le llega la palabra de Dios y la 
acoge; cuando un hombre se hace solidario de sus hermanos; 
cuando un hombre busca a Dios y las cosas de Dios. 

 
Pero el reino de Dios, aunque ya se manifiesta en la historia y 
está presente en el mundo, es escatológico, es decir, aún no se 
ha manifestado en su plenitud (cf. I Jn 3,2). 

 

e) El Reino de Dios es...  
 

El Reino de Dios no es un proyecto histórico que intenta una 
edad de oro para la humanidad ni un final glorioso de la historia 
humana. El Reino de Dios consiste, definitivamente, en la 
autodonación o autocomunicación de Dios a los hombres; o 
mejor dicho, es Dios mismo dándose como el gran don que 
penetra, ilumina, eleva, transforma y fecunda a los hombres, 
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poniéndolos en un nivel de vida que jamás ellos podrían soñar: 
en un nivel divino. 
 
Dios se interioriza en el corazón del hombre (llamamos corazón 
al centro de las opciones decisivas) como un fermento que 
genera un nuevo ser, o como una fuerza vital que hace crecer 
una semilla hasta convertirse en árbol y cobijar bajo sus ramas 
las aves del cielo, extendiendo su acción más allá de su ser (cf. 
Mt 13,31-33). Dios penetra inesperada, discreta y actualmente 
en lo más profundo  del ser humano y allí se constituye en 
principio, fuente y raíz amorosos de una nueva manera de ser y 
actuar. Cambia Dios el ser del hombre de un modo sustancial, 
pues genera en él un hombre nuevo que no nace de la pasión de 
la carne y de la sangre, sino que nace de Dios (cf. Jn I, 12-13; 
3.3); es, por tanto, un hombre que, además de ser imagen y 
semejanza de Dios, empieza a ser hijo de Dios, en quien Dios 
encuentra sus complacencias (cf. Mt 3,17): Considerad qué amor 
tan grande nos ha demostrado el Padre. Somos llamados hijos 
de Dios, y así es en verdad (I JN 3,1; cf. Rm 16-17; Ga 3,26). 

 
Por eso el hombre nuevo tiene un nuevo modo de sentir, de 
pensar, de amar y de actuar: Tened los sentimientos que 
corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús (Flp 2,5); 
(los que poseemos el Espíritu de Dios) poseemos el modo de 
pensar de Cristo (I Co 2,16); seguisteis nuestro ejemplo y el del 
Señor, recibiendo la palabra en medio de grandes tribulaciones, 
pero con el gozo que viene del Espíritu Santo (I Ts 1,6); amaos 
los unos a los otros. Como yo os he amado, así también amaos 
los unos a los otros (Jn 13,34); sed imitadores míos como yo lo 
soy de Cristo (I Co 11,1). 

 
Lo grande, lo insospechado en el hombre nuevo es que su vida 
no la rige ni la orienta él mismo, sino que es regida y guiada por 
el Espíritu de Dios: los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, 
ésos son hijos de Dios (Rm 8,14). Y como Dios es amor, vive en 
el amor y actúa siempre por amor, el hombre nuevo vive su 
relación con Dios en el amor de la filiación divina: vosotros no 
habéis recibido un Espíritu que os haga esclavos, de nuevo bajo 
el temor, sino que habéis recibido un Espíritu que os hace hijos 
adoptivos y os permite clamar: “Abba”, es decir, “Padre” (Rm 
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15,15). Y su relación con los hombres la vive creando, 
defendiendo y fomentando la fraternidad: Amaos de verdad unos 
a otros como hermanos y rivalizad en la mutua estima (Rm 
12,10; cf. I Tim 5,8). Pero el Reino de Dios no reduce su acción a 
lo íntimo de la conciencia, sino que su influjo se traduce al 
exterior del hombre. Dice Juan Pablo II: El Reino tiende a 
transformar las relaciones humanas y se realiza 
progresivamente, a medida que los hombres aprenden a amarse, 
a perdonarse y a servirse mutuamente. Jesús se refiere a toda la 
ley, centrándola en el  mandamiento del amor (cf. Mt 22,34-40; 
Lc 10,25-28). Antes de dejar a los suyos les da un “mandamiento 
nuevo”: “Que os améis los unos a los otros como yo os he 
amado” (Jn 15,12; cf. 13,34). El amor con el que Jesús a amado 
al mundo halla su expresión suprema en el don de su vida por 
los hombres (cf. Jn 15,13), manifestando así el amor que el 
Padre tiene por todo el mundo (cf. Jn 3,16). Por tanto la 
naturaleza del Reino es la comunión de todos los humanos entre 
sí y con Dios (RMi,15). 

 
Dice Jesús: El Reino de Dios no vendrá en forma espectacular, 
ni se podrá decir “está aquí o allí”, porque el Reino de Dios ya 
está dentro de vosotros (Lc 17, 20-21). Y está dentro de 
nosotros, porque Cristo glorioso ha irrumpido en el interior del 
hombre nuevo como una fuerza invisible que actúa desde dentro 
de él mismo, para arrancar y arrasar, para destruir y derribar, 
para edificar y plantar (Jer 1,10).  

 
Cristo, el Hijo de Dios, es el Reino.  
 

Dice el Vaticano II: El que es imagen de Dios invisible (Col 1,15) 
es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de 
Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él, la 
naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también 
en nosotros a dignidad sin igual... Trabajó con manos de hombre, 
pensó con inteligencia del hombre, obró con voluntad de hombre, amó 
con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo 
verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, 
excepto en el pecado (GS,22). 
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Estas palabras nos recuerdan que la mejor realización del Reino 
de Dios es la persona de Cristo, Dios y hombre verdadero. El Verbo de 
Dios asumió la naturaleza humana y fue en ella como la fuente y el 
principio de todo su actuar. Por eso ninguna acción de Cristo fue 
indigna ni de Dios ni del hombre, sino que todas ellas fueron perfectas.  

 
Por eso, todo Él –persona, obras y palabras - es manifestación 

visible de Dios Padre, Rey y Señor, porque los dos son un solo ser (cf. 
Jn 10,30), y tienen unas mismas ideas (cf. Jn 7,16), y unas mismas 
acciones (cf. Jn 10,37). Por eso hace siempre hace lo que agrada al 
Padre (cf. Jn 8,29), su comida es hacer la voluntad del Padre (cf. Jn 
4,34) y se deja llevar y guiar por el Espíritu (cf. Mt 4,1). Él hace 
presente la realidad misteriosa que anunciaron los profetas, pues Él es 
el don del amor de Dios a los hombres: Tanto amó Dios al mundo que 
le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, 
sino que tenga vida eterna (Jn 3,16). Jesús en persona es la “Buena 
Nueva”, como Él mismo afirma al comienzo de su misión en la 
sinagoga de Nazaret, aplicándose las palabras de Isaías relativas al 
Ungido, enviado por el Espíritu del Señor (cf. Lc 4,14-21). Al ser Él la 
“Buena Nueva”, existe en Cristo plena identidad entre mensaje y 
mensajero, entre el decir y el actuar y el ser. Su fuerza, el secreto de 
la eficacia de su acción consiste en la identificación total con el 
mensaje que anuncia; proclama la “Buena Nueva” no sólo con lo que 
dice o hace, sino también con lo que es (Juan Pablo II, RMi, 13). El 
Reino de Dios no es un concepto, una doctrina o un programa sujeto a 
libre elaboración, sino que es ante todo una persona  que tiene el 
rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible 
(Juan Pablo II, RMi, 18). 
 

Reino de Dios y Cristo se identifican ya desde la primera teología 
católica, apoyándose en la misma palabra de Cristo: Si yo expulso los 
demonios con el poder de Dios, entonces es que el Reino de Dios ha 
llegado a vosotros (Lc 11,20). 
 

Por esta razón los apóstoles en sus predicaciones no hablan casi 
del Reino de Dios, sino de Jesús, el Señor, quien resucitado, vive en el 
cielo, donde es Señor, pero es ya para los que viven en la tierra 
camino, verdad y vida (Jn 14,16), en quien solamente los hombres 
encuentran la salvación (cf. Hch 4, 12). Quien lo sigue no camina en 
tinieblas (cf. Jn 8,12), sino que lleva en su interior la luz divina que lo 
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constituye en luz iluminadora. Y lleva en su interior la vida divina, que 
lo capacita para hacer las mismas acciones de Cristo, y aún mayores: 
Os aseguro que el que cree en mí, hará también las obras que yo 
hago, e incluso otras mayores (Jn 14,12). 
 
El Reino de Dios, don de Dios y tarea de los hombres. 
  

Cristo no sólo anuncia el Reino de Dios, sino que lo realiza Él 
mismo del modo más perfecto. Más aún: Él mismo es el Reino. Pero 
Él no se impone a nadie, ni obliga a nadie, sino que, sabiéndose “don 
de Dios” y siendo respetuoso de la libertad de los hombres, deja a su 
libre elección optar por Él o contra Él. 
 

Hoy debemos repetir muchas veces que el Reino es un don de 
Dios, pues tenemos la tentación de creer que somos nosotros los que 
con nuestros esfuerzos apostólicos o con los actos de nuestras 
virtudes y prácticas religiosas podemos “edificarlo” o “construirlo”. Es 
el Padre quien lo da: No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro 
Padre ha querido daros el Reino (Lc 12,32). Nadie puede aceptarme, 
si el Padre, que me envió, no se lo concede (Jn 6,44). San Pablo, 
refiriéndose al Reino de Dios, habla de él como de una “herencia” 
gratuita; así, despidiéndose de los cristianos responsables de la Iglesia 
de Efeso, a quienes había convocado a Mileto, les dijo: Ahora os 
encomiendo a Dios y a su mensaje de gracia, que tiene fuerza para 
que crezcáis en la fe y para haceros partícipes de la herencia 
reservada a los consagrados (Hch 20,32). Y en la carta a los de 
Colosas, exhortándoles a actuar como cristianos, les dice: Sabed que 
en recompensa recibiréis del Señor su herencia (Col 3,24). 
 

Pero el Reino de Dios es, también, tarea del hombre, pues él 
está responsabilizado de su desarrollo. Para que el Reino crezca, hay 
que creer en su venida, aceptarlo cuando llega, vivirlo y enraízarse en 
él; y hay que proclamar este futuro esperanzador del Reino de Dios, 
para que el hombre pueda conocerlo y aceptarlo, no con una pura 
pasividad, sino acompañándose con la sencillez de corazón, con la 
confianza firme en quien sabemos nos ama. María, la virgen de 
Nazaret es la que mejor representa esta actitud acogedora del Reino: 
escucha y acepta la Palabra de Dios, se abre enteramente a Él; se 
abre al servicio a los hermanos; y procura descubrir la mejor actitud en 
los distintos momentos de su vida. 
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De ahí que ante este don del Reino de Dios, el hombre no pueda 
adoptar una actitud pasiva o indiferente, sino que debe optar 
decididamente a su favor o en su contra, pues no se trata de una 
alternativa a nivel humano o incluso moral, sino de lo que podríamos 
llamar una alternativa ontológica: se trata de ser o no ser hijo de Dios 
(cf. Gal 4,4-7). 
 
Lo que el Reino de Dios exige del hombre. 
  

Todos los hombres están llamados a entrar en este Reino de 
Dios. Pero esto no es nada fácil. 
 

Es el mismo Jesús quien señala algunas actitudes que dificultan 
la entrada. Así dice: Os digo que si no sois mejores que los maestros 
de la ley y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos (Mt 5,20); 
no todo el que dice ¡Señor, Señor! entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos (Mt 
7,21); es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Os lo repito: 
le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un 
rico entrar en el reino de Dios (Mt 19,23-24); os aseguro que los 
publicanos y las prostitutas entrarán antes que vosotros en el reino de 
Dios. Porque vino Juan a mostraros el camino de la salvación y no le 
creísteis; en cambio los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y 
vosotros, a pesar de verlo, no os arrepentistéis ni creistéis en él (Mt 
21,31-32). 
 

En el fondo nos encontramos aquí con que la actitud 
fundamental que dificulta la entrada en el Reino de Dios es el amor al 
pecado, el encontrarse a gusto en él, el querer sacarle el jugo y la 
sustancia. Puede uno amar tanto el pecado que llegue a perder el 
sabor de la verdad, del bien, de la belleza, de lo espiritual. El agua 
limpia sabe mal a quien está acostumbrado a beber agua sucia. O 
como dice San Pablo: El hombre mundano no capta las cosas del 
Espíritu de Dios. Carecen de sentido para él y no puede entenderlas, 
porque sólo a la luz del Espíritu pueden ser discernidas (I Cor 2,14). 
 
Porque no es fácil, Jesús nos advierte: Desde que apareció Juan el 
Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los 
violentos pretenden apoderarse de él (MT 11,12). Y es que quien 
quiera aceptar la invitación a entrar en el Reino de los cielos tiene que 
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hacerse violencia a sí mismo, negarse, morir, adoptando unas 
actitudes que no coinciden ni con el modo de pensar ni con el modo de 
actuar corrientes entre los hombres. El Evangelio nos ha dejado 
consignadas estas actitudes a asumir, y las podemos resumir de este 
modo:  
 

a) Convertirse (cf. Mc 1,15). 
  

Y convertirse es romper con lo que uno ha sido y con lo que uno 
es, para empezar a ser totalmente distinto, siguiendo el camino 
de Jesús, sus pensamientos, sus criterios de juicio, sus puntos 
de interés. No se trata de un cambio superficial o sentimental, 
pasajero, sino de un cambio real, de esfuerzo permanente para 
liberarse del egoísmo, de la soberbia, de la insolidaridad, de la 
violencia; se trata de nacer de nuevo, para orientar la propia vida 
a vivirla en íntima comunión con Dios y a crear comunión con los 
hombres en todas las dimensiones de la existencia. Esta 
conversión empieza a nivel personal, pero no termina en el bien 
o en la complacencia de la persona, sino que termina en la 
comunidad, siendo fermento en ella.  

 

b) Creer en el Evangelio (cf. Mc 1,15). 
  

Y creer en el Evangelio es adherirse a la persona de Jesús y a 
su mensaje. Nadie más que Él puede salvarnos, pues sólo a 
través de Él nos concede Dios a los hombres la salvación sobre 
la tierra (Hch 4,12). Cristo se ha hecho para nosotros sabiduría 
divina, salvación, santificación y redención (I Co 1,30). Él es la 
“gran alegría” que anunciaron los ángeles a los pastores la 
noche de navidad. No me avergüenzo del Evangelio, que es 
fuerza de Dios para que se salve todo el que cree, tanto si es 
judío como si no lo es (Rm 1,16). 
 

c) Tener alma de pobre (cf. Mt 5,3). 
  

En Lc 4,16-30 encontramos lo que podríamos llamar el programa 
apostólico de Jesús: ha venido a proclamar el Evangelio a los 
pobres. ¿Y quiénes son los pobres? En Isaías, de quien toma el 
texto programático, pobres son los cojos, los ciegos, los sordos, 
los mudos, los humildes, los débiles, los cobardes, los oprimidos, 
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los tiranizados, los hambrientos (cf. Is 61,1-3; 29,18-19; 35,3-6; 
58,6-10). En el Evangelio pobres son los ciegos, los sordos, los 
mudos, los leprosos, los enfermos, los samaritanos, los 
pecadores, los publicanos, los pequeñuelos, los niños, los que 
carecen de conocimientos, los que no se valen por sí mismos y 
lo esperan todo de Dios, es decir, toda clase social de hombres 
que está desprestigiada y oprimida. Tener alma de pobre es 
tener alma insatisfecha, buscadora de Dios, humilde, agradecida, 
acogedora, sencilla, libre de las ataduras de los prejuicios de 
clase, posición, ciencia, economía, política, religión. 
 

d) Hacerse niño (Mt 18,3). 
  

Una cosa es ser niño y otra es hacerse niño. Para entrar en el 
Reino de Dios hay que hacerse niño. Y eso no es fácil, pues 
hacerse niño es ver la vida como un don de Dios, no como algo 
que solamente uno se gana o construye con sudor y lágrimas. 
Hacerse niño es vivir la vida con la alegría serena y confiada de 
quien se sabe amado por Dios (cf. Mt 6,25-34) y que debe 
corresponder a este amor. Hacerse niño es abrirse a la verdad y 
al amor de un modo permanente y feliz, y dejarse convencer por 
ellos. Hacerse niño es evitar los prejuicios contra Dios y contra 
los hombres. Hacerse niño es confiar siempre en quien siempre 
lo ama. Hacerse niño es dar, compartir y darse. Hacerse niño es 
recibir y acoger. Hacerse niño es crear solidaridad y convivencia. 
 

e) Sacrificar lo que se tiene (Mt 13,44-45)  
 

Dejar las cosas que se poseen... Por no abandonar sus riquezas, 
el joven del que habla Mateo (19,16-22) se fue triste. ¿No es, 
acaso, la vida más importante que lo que se posee? (cf. LC 
12,23). ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si 
pierde su vida? (Mt 16,26). Aquel de vosotros que no renuncia a 
todo lo que tiene, no puede ser discípulo mío (Lc 14,33). Por 
seguir a Cristo, Pedro y Andrés abandonaron lo que tenían, sus 
instrumentos de trabajo: sus redes (cf. Mt 4,20). ¿Puede haber 
algo más grande para el hombre que su propia familia? Por Dios 
hay que llegar a abandonarla. Si alguno quiere venir conmigo y 
no está dispuesto a renunciar a su padre y a su madre, a su 
mujer y a sus hijos, hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, 
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no puede ser discípulo mío (Lc 14,26). Santiago y Juan por 
seguir a Cristo no sólo dejaron la barca, sino que dejaron 
también a su padre (cf. Mt 4,22; 8,21-22). 
 

f) Decidirse a hacer la voluntad del Padre (cf. Mt 7,21). 
  

Para eso vivió Cristo. Y la cumplió siempre y en todas las cosas 
hasta la muerte en cruz (cf. Flp 2,8). Nada mejor para el hombre 
que hacer la voluntad de Dios, pues Él, que nos ha creado, nos 
conoce más profundamente que nadie y sabe nuestras 
necesidades, nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. Y Él 
sabe lo que es mejor para nosotros, lo que nos ayuda a ser más 
humanos y más hijos de Dios. Y eso nos lo dejó señalado en los 
mandamientos: ellos son el camino para la mejor realización de 
la dignidad del hombre, la condición básica y la verificación 
sincera de nuestro amor a Dios y al prójimo, la norma secreta 
para conseguir la auténtica libertad, el cauce perfecto para crear 
comunión con Dios y con los hombres. 

 
El que acoge el Reino de Dios. 
  

Quien acoge el Reino de Dios, o a Cristo, debe saber que elige 
lo mejor, porque el Reino de Dios es semejante a un tesoro o perla, 
que, encontrados sorpresivamente, hacen que el hombre se deshaga 
de todo lo que tiene para adquirirlos (cf. Mt 13,44-46), porque superan 
todos los haberes materiales. El Reino de Dios supera incluso todos 
los bienes morales del hombre. De ello es buen testigo san Pablo, 
judío de origen, educado en la fiel observancia de la ley, del grupo de 
los fariseos, el grupo más riguroso del judaísmo (cf. Hch 22,3 y 26,5) y 
que siempre manifestó un gran celo por Dios. Todo ello constituía sus 
credenciales hasta su encuentro con Cristo. A partir de ese momento, 
lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida 
por amor a Cristo. Es más, pienso incluso que nada vale la pena, si se 
compara con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he 
sacrificado todas las cosas, y todo lo tengo por estiércol con tal de 
ganar a Cristo y vivir unido a Él (Flp 3,7-9). 
 

Por eso la vida en el Reino de Dios es el gozo del amor del 
Padre, porque el Reino tiene la alegría de un banquete (cf. Mt 22,21; 
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18,11; Lc 13,28; 14,16,24), o la de una cosecha abundante (cf. Mc 4,1-
9), o la de una pesca numerosa (cf. Lc 5,6; Jn 21,6).  

 
Es cierto que aceptar el Reino supone correr el riesgo que no ver 

siempre claro; de tener que sufrir persecuciones, calumnias, 
incomprensiones, injurias; de pasar privaciones, hasta llegar a no 
tener ni una piedra para reclinar la cabeza... Pero también es cierto, 
mucho más cierto, que quien lo acoge recibe siempre el ciento por uno 
(cf. Mt 19,29). Por eso el gozo de la opción por el Reino de Dios debe 
ser siempre mayor que el dolor de la renuncia a las cosas y a uno 
mismo. 

 
Por esta razón Cristo manda: Buscad ante todo el Reino de Dios 

y lo que es propio de él y Dios os dará lo demás (Mt 6,33). Y es que 
para el hombre, como lo fue para Cristo, Dios es el centro de la vida, la 
raíz y fuente del pensar, del amar y del actuar. 
 

Cuando el hombre no se centra en el Reino de Dios, sino que 
trata de oscurecerlo en su vida, o trata de ponerse al margen de él, 
quien en realidad se oscurece y se margina es el mismo hombre. Y 
llega, incluso, a diluirse. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo 
demás, cuantos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon 
la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más 
aún, por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida (GS,36). 
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CAPÍTULO X.- 
 

LA ESCUELA CON PROYECCION AL POSCURSILLO. 
 

 Jorge Amor Dodero, México 
 
 
 En el encuentro anterior del Pleno del Secretariado Nacional que 
tuvo lugar en el mes de Enero del año en curso, en la Ciudad de 
Puebla, brotó la inquietud de que en esta ocasión se tratara el 
presente tema, ya que la gran preocupación es el como organizar con 
eficacia la evangelización de los ambientes al través de núcleos de 
cristianos o, en otras palabras, cómo organizar el Poscursillo en orden 
a la importancia de la evangelización de los ambientes partiendo, 
precisamente, de la Escuela de Dirigentes. 
 
 Ahora bien, como primer punto a tratar, quisiera que 
recordáramos la finalidad del Movimiento, para que, desde ahí, 
concreticemos la finalidad de la Escuela y su función específica dentro 
del Poscursillo. 
 
 Ideas Fundamentales nos dice que la finalidad del Movimiento, 
según su definición, es crear núcleos de cristianos que vayan 
fermentando de Evangelio los ambientes, ayudando a descubrir y a 
realizar la vocación personal, con respeto de la misma. 
 
 Con base a esto, la Escuela no puede, ni debe tener una 
finalidad diferente a la del Movimiento, sino que debe de tratar de que 
esta finalidad se realice llevando a cabo las funciones inherentes a 
ella. 
 
 Así encontramos que la Escuela la podemos definir como un 
grupo de Dirigentes Cristianos, que, unidos por y en un clima de 
Reunión de Grupo, buscan estar más centrados, más comprometidos 
y más conjuntados, para acelerar la vivencia de lo fundamental 
cristiano en sí mismos, en el Movimiento de Cursillos y en los 
ambientes donde se mueven. 
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 Por tanto, podemos afirmar que la finalidad del Movimiento se 
desarrolla y se lleva  a cabo precisamente en el Poscursillo, en donde 
la Escuela tiene una función fundamental. 
 
 Concretizando lo anterior y antes de seguir adelante, quisiera 
que reflexionáramos un poco acerca de la mentalidad de los 
iniciadores del Movimiento. Esta mentalidad nació de un conocimiento 
de la realidad y nos la describen como “un mundo que vivía de 
espaldas a Dios, una realidad en la que los cristianos no estaban 
presentes en los lugares de decisión, aún cuando se apreciaban 
manifestaciones de religiosidad” y como una respuesta a esa realidad, 
nacieron los Cursillos de Cristiandad, opción que la Iglesia ofreció 
como servicio a ese mundo que había dejado de ser cristiano. 
 
 Siguiendo esa misma secuencia, quisiera que hoy 
reflexionáramos acerca de la realidad de nuestras  Escuelas y del 
trabajo que realizamos en el Poscursillo, para que, de ahí, saquemos 
unas opciones concretas para adecuar el Movimiento a nuestra 
realidad y para que éste continúe siendo una respuesta eficaz a las 
necesidades del mundo de hoy. 
 
 Entre las realidades detectadas en nuestras Escuelas, resaltan, 
entre otras las siguientes: 

- Escuelas sin plan de actividades, ni programas con objetivos. 
- Falta casi total de atención al Pre y al Poscursillo. 
- Falta de formación y actitud eclesial (actitud cursillista). 
- Resistencia al cambio. 
- Dirigentes de Cursillos que no lo son en su ambiente. 
- Dirigentes de Cursillos que lo son únicamente en sus “tiempos 

libres”. 
 
 Realidades en relación al Poscursillo: 

- Falta de compromiso de los Dirigentes. 
- Ultreyas rutinarias. 
- Formación de pocas reuniones de grupo. 
- El tiempo de rodaje se ha reducido a ser acontecimientos 

eventuales o periódicos, sin tener un objetivo concreto. 
- La Ultreya y las reuniones de grupo se han concretizado a ser 

medios de perseverancia y no de crecimiento 
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 Estas listas podríamos resumirlas en los siguientes puntos: 
- Mentalidad mal formada, en confusión con la Metodología y,  
- Falta de planeación, programación, realización de lo programado 

y evaluación constante de lo realizado. 
  
 Ahora bien, después de analizar y darnos cuenta de nuestra 
realidad, sin pretender ser negativos, tanto en la Escuela como en el 
Poscursillo, creo conveniente que busquemos el por qué estamos 
como estamos, para que, al conocer en que estamos fallando, 
podamos corregir el camino y poder plantear soluciones prácticas y 
sobre todo, que estén al alcance de nuestras posibilidades. 
 
 Se ha fallado esencialmente, porque: 

- En las Escuelas se han formado Dirigentes únicamente para los 
tres días del Cursillo, pero no se le ha creado conciencia de su 
compromiso como tal acerca del Pre y del Poscursillo. 

- Se ha perdido el concepto de rodaje, que debe ser el de un 
acompañamiento en actitud de servicio, permanente y constante. 

- Hemos hecho hincapié en tratar de ser Dirigentes del 
Movimiento y hemos olvidado promover, ante todo, que somos y 
debemos ser Dirigentes cristianos en nuestros ambientes 

- Dirigentes de multitud de Movimientos. 
- Se ha planificado la Escuela para muchas actividades, muchas 

de ellas buenas, pero no hemos logrado de la Escuela lo que 
debe ser. La hemos asociado como un lugar de enseñanza, pero 
no la hemos concebido como un GRUPO DE PERSONAS. 

 
 Y aquí, volvemos a la definición de Escuela: 
Un grupo de Dirigentes cristianos, donde lo más importante, es el 
grupo de hombres, de amigos que viven una situación santificante 
para, a partir de ahí, poder salir a realizar su vida cristiana entre los 
que los rodean. 
 
 Unidos por y en clima de Reunión de Grupo donde puedan 
revisar y reflexionar en común su vivir cristiano y el del Movimiento. 
 
 Que buscan estar más centrados y eso sólo se puede lograr 
poniendo a Jesucristo como centro, conociéndolo cada día más, en 
forma comprometida, en un clima constante de oración, de estudio y 
de conocimiento mutuo entre los hermanos. 
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 Más comprometidos con Cristo, con su Iglesia y con el 
Movimiento de Cursillos, que hemos escogido libremente como opción 
apostólica en una respuesta al llamado de Cristo y de su Iglesia. Una 
Escuela donde no puede, ni debe haber “miembro ocioso” por estar 
todos comprometidos de acuerdo con nuestros dones y capacidades 
en el actuar transformador del Movimiento. 
 
 Es en la Escuela donde tenemos que favorecer el que todos sus 
miembros se conozcan para que se amen más, que es la única forma 
de conjuntarse verdaderamente. “Esa gloria que me diste, se la di a 
ellos PARA QUE SEAN UNO como Tú y Yo somos uno. Así seré yo 
en ellos y Tú en Mí y alcanzarán la unión perfecta. Entonces el mundo 
RECONOCERA que Tú me has enviado, y que a ellos les has dado el 
mismo amor que a mí me diste”( Juan 17,22-23). 
 
 Por tanto, son necesarias Escuelas donde se disponga de un 
tiempo libre dentro del desarrollo de sus actividades que permitan 
vernos de frente y comunicarnos unos con otros; una Escuela que 
tenga entre sus PRIORIDADES  la contínua renovación de sus 
elementos y que en esa renovación se favorezca la fraternal 
integración de los nuevos, lo que dará  frescura y vitalidad al 
Movimiento garantizando así su continuidad. 
 
 Y así en ese clima, es lógico que se crezca en la fe, en la 
esperanza y en la caridad, acelerando la vivencia de lo fundamental 
cristiano en ese vivir en el amor de Dios y a los hermanos. 
 
 Ese crecimiento de cada uno de los integrantes de la Escuela, 
crecerá por consecuencia el Movimiento, crecerá la Iglesia local y lo 
más importante se tendrá una presencia de cristianos adelantados en 
su conversión, en la transformación de los ambientes, finalidad y razón 
de ser del Movimiento. 
 
 Ya tenemos entonces, un panorama general de nuestra realidad 
y ahora quisiera referirme a uno de los Acuerdos que se tomaron en el 
V Encuentro Interamericano de Dirigentes del Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad, que tuvo lugar en Santo Domingo, en 1980, acerca del 
Poscursillo: 
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 “Se reconoce una relativa ineficacia en el Poscursillo y se 
compromete a una búsqueda de medios y remedios eficaces en órden 
de darle o devolverle, su operatividad”. 
 
 En dicho Encuentro se llegó a la convicción de que es 
fundamental la creación o fortalecimiento donde ya exista, de un grupo 
coordinador, formado por los Dirigentes del Movimiento( Secretariado-
Escuela), de los más comprometidos y concientizados de las 
exigencias del Movimiento, como animadores de una acción 
planificada en el Poscursillo. 
 
 Se propone centralizar, en el grupo coordinador, todas las 
actividades de planificación, acompañamiento y evaluación, así como 
el de organizar un servicio de orientación y profundización en el 
compromiso. 
 
 Además, es conveniente que el grupo coordinador forme y 
delegue ciertas actividades en otros grupos de trabajo, para lograr 
mayor eficacia en su cometido. 
 
 Para el desarrollo integral y el compromiso cristiano de los 
participantes del núcleo animador y de los grupos ligados a él, es 
necesario establecer un programa pastoral, que se preocupe de su 
seguimiento en estos tres aspectos: 
 

a) Formación de una conciencia crítica y profunda de las 
situaciones; 

b) Con un adecuado énfasis en una pedagogía activa a partir de la 
vida y; 

c) Completada con una formación en los fundamentos de la fe y en 
la enseñanza social de la Iglesia. 

 
 Para lograr la obtención de los tres aspectos citados, se 
propone: 

a) La búsqueda programada y comprometida de la realidad; 
b) La revisión de vida y de acción apostólica del grupo y sus 

participantes y ; 
c) Los cursos, seminarios, etc., necesarios para atender las 

necesidades de formación. 
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 Este enfoque del Poscursillo genera los siguientes reajustes: 
 
 EN EL PRECURSILLO, una mayor interrelación entre el pre y el 
poscursillo y un compromiso de realizar cursillos solamente cuando 
haya capacidad de seguimiento de los cursillistas. 
 
 EN EL CURSILLO, un esfuerzo para que el Cursillista se ubique 
(a través del estudio del ambiente), se identifique con su medio natural 
(dentro del ambiente), se sienta llamado por Cristo a ser testigo en sus 
ambientes y a realizarse en los mismos, descubra pistas para 
evangelizar el ambiente y por último, que salga seguro que en el 
Poscursillo se le va a facilitar su vida cristiana mediante mecanismos 
que le ayudarán a identificarse en sus ambientes y lograr la 
evangelización de los mismos. 
 
 Otro de los caminos que quisiéramos compartir con ustedes y 
que sería un complemento a lo acordado en Santo Domingo, consiste 
en que en la Escuela se reflexionara seria y profundamente, con una 
actitud de cambio (no un cambio de mentalidad, sino una mentalidad 
de cambio) y creatividad, en dos líneas que considero fundamentales 
para una buena marcha del Poscursillo: 
 
 Una de ellas sería en revaluar y revitalizar la esencia y finalidad 
de los medios que el Movimiento de Cursillos ofrece al que acaba de 
salir de un Cursillo: la Ultreya y la Reunión de Grupo. 
 
 La otra, consiste en concientizar a los Dirigentes en ser ante 
todo, Dirigentes en sus ambientes y, además, de que su trabajo 
primordial dentro del Movimiento se desarrolla en el Poscursillo, el cual 
consiste, esencialmente, en un seguimiento a los hermanos en actitud 
de servicio. 
 
 Quisiera comentar unas palabras de Carlos Mantica, al asistir al 
III Encuentro Mundial, en Mallorca, 1972, acerca del Poscursillo: “ La 
función primordial y permanente del Poscursillo deberá ser ante todo 
la de renovar, acelerar y perfeccionar la conversión de cada uno de los 
asistentes a un Cursillo, por cuanto esa conversión es un proceso 
progresivo pero siempre inacabado y por cuanto la transformación de 
los ambientes se logrará sólo en la medida de nuestra propia 
conversión”. 
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 En tal virtud, debemos de empezar por comprender que el 
RODAJE (labor de pasillo en el Poscursillo), no lo podemos encuadrar 
a una reunión o reuniones periódicas, sino que es un seguimiento 
permanente por un tiempo determinado, para que el Cursillista, con la 
ayuda del Dirigente, empiece a descubrir y a realizar su vocación 
personal, analice su realidad en la que se desenvuelve naturalmente y 
se comprometa con ella, se acreciente su hambre de Dios, se sienta 
responsable de los ambientes en que vive y busque a otras personas 
para que, con él juntamente (Precursillo), impregnen de evangelio las 
estructuras temporales. 
 
 Tal seguimiento deberá realizarse, precisamente al través de los 
medios que ofrece el Movimiento: la Reunión de Grupo y la Ultreya. 
 
 Para ser eficaces en esta tarea, es necesario que analicemos en 
nuestras Escuelas, las funciones del Dirigente en el Poscursillo; 
Conocer, Situar, Iluminar y Acompañar. 
 
 CONOCER: Significa encontrarnos con el otro, comprenderlo y 
animarlo. 
 
 SITUAR: Es ayudar a que cada uno encuentre su lugar como 
cristiano, en el mundo y en la Iglesia. 
 
 ILUMINAR: Será ayudarlos a encontrarse a sí mismos con la luz 
de Cristo, no la nuestra, a descubrir su vocación y sus carismas, sus 
posibilidades e inclusive sus limitaciones. 
 
 ACOMPAÑAR: Es caminar a su lado “hombro con hombro”, para 
que aprendan a caminar por sí solos, sin caer en el paternalismo, ni 
tampoco en el abandono. 
 
 Apoyados en estas funciones, debemos utilizar adecuadamente 
y con confianza, todo el potencial de los medios de perseverancia y 
crecimiento propios del Movimiento, convencidos de su eficacia. 
 
 En este punto, quiero compartir con ustedes unas palabras de su 
Santidad Pablo VI, acerca de la Reunión de Grupo: “La amistad-
sustento de la Reunión de Grupo-facilita los esfuerzos del Apostolado” 
y agregó “He aquí porque la amistad entendida como forma de hacer 
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el bien, puede ser un selecto apostolado, porque genera afinidades 
espirituales que proporcionan gusto y fervor, excitan la imaginación y 
facilitan los esfuerzos del apostolado, que tal vez  ninguno se atrevería 
a realizar separadamente”. 
 
 De tales palabras, podemos concluir que el secreto para el éxito 
de una Reunión de Grupo y el de una Ultreya, consecuentemente 
(reunión de reuniones de grupo), es la amistad, lo que trae consigo 
una UNIDAD y una constante conversión interior de cada uno de los 
componentes.  También se provoca una creatividad, partiendo de la 
realidad, con el objeto de un cambio profundo, sin perder la esencia 
del Movimiento, para ser más eficaces en nuestra tarea, recordando 
que la misma no la podemos hacer solos, sino con los demás. 
 
 Por eso, debemos de aprovechar la actual estructura del 
Secretariado Nacional y su organización por regiones, para participar y 
compartir nuestras respectivas experiencias. 
 
 Para concluir quisiera decirles que el éxito del Poscursillo, no 
estriba esencialmente en los medios, métodos o técnicas que estamos 
desarrollando, sino en la ilusión, entrega, conciencia y responsabilidad 
que tengan los Dirigentes y éste, es el gran reto de nuestras Escuelas, 
el ser forjadores de verdaderos apóstoles convencidos de su vocación, 
porque no puede existir un Poscursillo nuevo y eficaz, si no tenemos 
Dirigentes Santos y Responsables. 
 
 Es por eso que debemos de profundizar en nuestras actitudes 
respecto a la Escuela, debemos de tomar en serio nuestro 
compromiso, porque, como ya se dijo, hemos escogido libremente 
trabajar en el Movimiento, como opción apostólica en una respuesta al 
llamado de Cristo y de su Iglesia. 
 
 Si optamos por ser Dirigentes del Movimiento, también 
aceptemos todas las responsabilidades que significa serlo, no como 
una distinción o privilegio, sino ante todo, como un SERVICIO.  “Si 
alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el 
servidor de todos”.(Marcos 9,35), porque “el Hijo del Hombre no vino 
para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida por los hombres, 
para rescatarlos” (Marcos, 10,45). 
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 Por esto, es indispensable y urgente, que nosotros como 
responsables del Movimiento de Cursillos en nuestra Patria, tomemos 
el reto de empezar a trabajar arduamente sobre la nueva 
reestructuración de nuestras Escuelas, para que éstas sean verdadero 
fermento de esperanza, de luz y de fuerza para los Dirigentes del 
Movimiento. ¡Que esto sea nuestra exigencia!. 
 
 En tal virtud, la función de la Escuela en relación al Poscursillo, 
como primer paso, podríamos concretizarla en que se deben de 
buscar los medios necesarios para que el Dirigente tenga un 
conocimiento reflexivo y vivencial sobre la importancia y trascendencia 
de su función dentro del Poscursillo, no como una obligación sino 
como una necesidad y una exigencia de su opción apostólica y 
también, como una consecuencia de la realización de su vocación 
personal, lo que lo llevaría a alcanzar su plenitud como hombre, como 
cristiano y como miembro activo de la Iglesia. 
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CAPÍTULO XI.-  
 

LA ESPIRITUALIDAD LAICAL  
COMO VIVENCIA DEL REINO DE DIOS2 

 
Mariví García, España 

 
 
 En los tres primeros puntos de este artículo, recogeré algunas de 
las ideas que ya fueron expuestas en otro anterior para esta misma 
Revista, publicado en 1990 (n° 7) y titulado: El compromiso y el 
testimonio en la espiritualidad laical; tema cuyo epígrafe salta a la vista 
que, en muchos aspectos, está en íntima relación e incluso plena 
identificación con el que ahora nos ocupa, como es en lo referente a la 
espiritualidad laical. Como no es mi intención repetir ahora lo que ya 
dije entonces, ni creo poder obviar esta parte fundamental del tema 
actual, intentaré no limitarme a la expresión de las mismas ideas, sino 
que procuraré ampliarlas y matizarlas más, en la medida de lo posible 
en función del espacio que me compete. 
 
 En el cuarto punto trataré de dar una visión general sobre el 
Reino de Dios, fundamentalmente a la luz del Evangelio, del 
Catecismo y de los Documentos de la Iglesia Católica. 
 

                                      
2 A través del artículo aludiré a la bibliografía siguiente: BELDA, R. (1987): Los cristianos en la vida 
pública. Ed. Desclée de Brouwer. Bilbao. España. –BOROBIO, D. (1987): Los laicos y la 
evangelización. Ed. Desclée de Brouwer. Bilbao. España.- CCA (1989): Catecismo Católico para 
adultos. Conferencia Episcopal Alemana. Ed. B. A. C. Madrid. España.- CEC (1992): Catecismo de 
la Iglesia católica (Catechismus Ecclesiae Catholicae). Asociación de Editores del Catecismo. 
IMPRESA. Madrid. España. – CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA (1986): Los católicos en 
la vida pública. Ed. P. P. C. Madrid. España. – DOCUMENTOS VATICANO II (19689: AA 
(Apostolicam actuositatem); AG (Ad gentes); GS (Gaudium et spes); LG (Lumen gentium) Ed. B. A. 
C. (4ª. Ed.) Madrid. España. – DOCUMENTOS DE LA IGLESIA: (1975) (Pablo VI) EN (Evangelii 
nuntiandi): (1991) (Juan Pablo II) RM (Redemtoris Missio). Ed. P. P. C. Madrid. España. – 
ESTRADA, J. A. (1992): La espiritualidad de los laicos. Ed. Paulinas. Madrid. España. – 
GONZALEZ-CARVAJAL, L. (1987): Esta es nuestra fe. Teología para Universitarios. Ed. Sal 
Térrea. Santander. España. – GONZALEZ CARVAJAL, L. (1991): Ideas y creencias del hombre 
actual. Ed. Sal Térrea. Santander. España. – GONZALEZ CARVAJAL, L. (1993): Evangelizar en un 
mundo postcristiano. Ed. Sal Térrea. Santander. España. – HERMANO RAFAEL (1988): Obras 
completas. Ed. Monte Carmelo. Monasterio San Isidro de Dueñas. Palencia. España. – ROSSANO, 
P.; RAVASI, G; GIRALDA, a. (1990): Nuevo Diccionario de Teología Bíblica (Cap. Reino de Dios). 
Ed. Paulinas. Madrid. España. – SEBASTIAN AGUILAR, F. (1991): Nueva Evangelización. Ed. 
Encuentro. Madrid. España.  
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 Por último, el punto quinto estará destinado a recoger una 
síntesis coherente de todo lo anterior, que responda a lo que yo 
entiendo, a partir de los diversos documentos consultados, que es La 
espiritualidad laical como vivencia del Reino de Dios. 
 
 1. ¿Qué es la espiritualidad? 
 
 Como ya decía en 1990, no resulta fácil encontrar una respuesta 
concreta a esta pregunta, sin dejar un poco al margen su significado 
general, para introducirnos en un contexto más teológico, sociológico y 
antropológico. 
 
 Por ejemplo, si consultamos en la Enciclopedia el significado de 
la palabra “espiritualidad”, encontramos que viene definida como 
“aquello que tiene por objeto la vida espiritual”. A continuación vemos 
que la “vida espiritual” es “el modo de vivir con arreglo a los ejercicios 
de virtud y aprovechamiento en el espíritu”; y, por último, que “espíritu” 
(del latín spiritus) es un “principio inmaterial o sustancia incorpórea, en 
oposición a material o corpórea”. 
 
 Según esto, creo que podríamos concluir, que la “espiritualidad” 
es algo que tiene por objeto solamente “aquello que aprovecha a la 
inmaterialidad o incorporeidad del ser humano”; planteamiento 
reduccionista que, como ya dijimos antes, no tendría sentido, a la luz 
de la actual teología, sociología, antropología. 
 
 Aunque, si bien es verdad que esto pudo tener sentido desde 
una antropología dualista (alma-cuerpo), en la que se hablaba de 
“carnales” para designar a los que hoy llamamos laicos y “espirituales” 
a los que renunciaban a la vida del mundo para consagrarse a Dios y 
salvar su alma, hoy no es aceptable esta concepción desde una 
antropología integral, en la que el ser humano es, todo él, cuerpo 
animado o espíritu corporeizado. 
 
 No se puede, pues, identificar la espiritualidad con una actitud de 
misticismo, con una vida contemplativa, ni mucho menos con un 
angelismo desencarnado.  
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 Hay que ahondar en el conocimiento del Evangelio y seguir las 
enseñanzas de la Iglesia (refiriéndonos, claro está,  a la espiritualidad 
cristiana), para buscarle una significación adecuada y acorde, no sólo 
con una vida interior, sino también con las realidades temporales en 
las que el ser humano se encuentra inmerso. 
 
 A la luz del Evangelio, la interpretación de la espiritualidad, 
podemos encontrarla en multitud de pasajes como éstos: “Amarás al 
Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
mente… amarás al prójimo como a ti mismo” (Mt 22, 37-40); “Pues, si 
amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen esto 
también los publicanos? Y, si saludáis solamente a vuestros hermanos 
¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Sed, 
pues, perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial” (Mt 5, 46-
48); “Este es mi precepto: que os améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene amor mayor que este de dar uno la vida por sus 
amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os 
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor; pero os 
digo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he dado a 
conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro 
fruto permanezca, para que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os 
lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros” (Jn 15, 12-17). 
 
 Siguiendo las enseñanzas de la Iglesia, podemos seguir la 
misma interpretación: “El hombre cristiano, conformado con la imagen 
del Hijo, que es el primogénito entre muchos hermanos, recibe las 
primicias del Espíritu, las cuales le capacitan para cumplir la ley nueva 
del amor” (GS, 22); “Quien con obediencia a Cristo busca ante todo el 
reino de Dios, encuentra en éste un amor más fuerte y más puro para 
ayudar a todos sus hermanos y para realizar la obra de la justicia bajo 
la inspiración de la caridad” (GS, 72); “Los cristianos recordando la 
palabra del Señor “en esto reconocerán todos que sois mis discípulos, 
en el amor mutuo que os tengáis” (Jn 13,35), no pueden tener otro 
anhelo mayor que el de servir con creciente generosidad y con suma 
eficacia a los hombres de hoy… Quiere el Padre que reconozcamos y 
amemos efectivamente a Cristo, nuestro hermano, en todos los 
hombres, con la palabra y con las obras, dando así testimonio de la 
Verdad” (GS, 93). 
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 Así podemos fácilmente comprender, que la “espiritualidad” debe 
ser interpretada en la práctica cristiana, como un concepto sinónimo 
del “amor”: amor a Dios y amor a los hermanos, cuya fuerza para 
llevarlo a cabo nos viene del Espíritu y cuya eficacia ha de plasmarse 
en algo tan concreto como es la vivencia y la convivencia de lo 
fundamental cristiano: el mensaje de Jesús. Por tanto ha de ser una 
espiritualidad que desde la unión íntima con Dios a través de la 
oración, se refleje en un testimonio de vida y venga avalado por la 
proclamación de la palabra. 
 
 Espiritualidad es una palabra derivada de “espíritu” (“pneuma”), 
que en el Nuevo Testamento designa la presencia de Dios en la vida 
humana. Según esto podríamos decir que la espiritualidad cristiana es 
la forma de vida que se deja guiar por el Espíritu de Dios, o, lo que es 
lo mismo, la vida cristiana guiada por Dios mismo, según el designio 
de Dios. 
 
 A partir de la humanización de Dios, en la Persona de Jesucristo, 
se rompen las distancias entre lo divino y lo humano, a partir de las 
experiencias humanas del Dios encarnado. Por tanto, no se puede 
buscar a Dios al margen del hombre y de la vida, cayendo en un 
espiritualismo interiorista y desencarnado, ni practicar una piedad, un 
culto o unas devociones que nada tengan que ver con un 
comportamiento humanista y solidario. 
 
 También es preciso tener en cuenta que Cristo nos marcó un 
camino, pero es el Espíritu el que nos capacita para recorrerlo desde 
una situación histórica, cultural y social, muy diferente de la de Jesús. 
El Espíritu ilumina el presente histórico impidiéndonos caer en la 
nostalgia del pasado que podría conducirnos a un misticismo y un 
espiritualismo evadidos del mundo y de la historia. La espiritualidad 
cristiana es así “una” (en cuanto síntesis de Cristo y del Espíritu) y 
“plural” (en cuanto a la diversidad de personas, comunidades y 
circunstancias en que se vivencia y se actualiza esa síntesis). Todos 
los que siguen a Cristo son cristianos, pero no todos necesariamente 
han de actualizarlo de la misma forma, sino según la inspiración del 
Espíritu en cada caso. 
 
 
 



 135 

 La espiritualidad cristiana es una forma de vivir inspirada por el 
Espíritu y motivada y enraizada en la de Jesús, el ciclo histórico tenía 
que pasar, para dejarnos así la autonomía y la libertad que nos 
permita asumir nuestro propio papel en la historia, desde nuestras 
acciones libres y personales, las cuales ni Dios quiere, ni la Iglesia 
debe querer, que sean anuladas. Las diversas espiritualidades entre 
las que se encuentra la laical, de la que hablaremos más adelante, son 
diversos modos de vivir ese proceso individual, pero siempre desde la 
comunión eclesial para impedir, que tenga lugar en este proceso, una 
fragmentación anárquica. 
 
 También es preciso reconocer, que la plenitud que los cristianos 
concedemos al cristianismo, no debe impedir el enriquecimiento de 
nuestro patrimonio con otras manifestaciones históricas del encuentro 
de Dios con los hombres, como pueden ser las espiritualidades 
orientales, el mensaje de “no violencia” de Gandhi, o las tradiciones 
humanistas en las que no ha dejado de estar presente la mano de 
Dios, que nunca deja abandonado al hombre. 
 
 Como conclusión de este capítulo, podríamos decir que 
“espiritualidad” equivale a decir “vivir en Espíritu” (con mayúscula) 
(Estrada, 1992). 
 
 ¿Quiénes son en realidad los laicos? 
 
 En mi artículo de 1990, hablaba del concepto vulgar que 
adquiere para muchos la palabra “laico”: ateos, agnósticos y en 
general, personas alejadas de la Iglesia. Esto se corrobora, si leemos 
detenidamente la definición que da la Enciclopedia del “laico”: “Que no 
es eclesiástico ni religioso”. “Independiente de la autoridad de los 
organismos religiosos”. Resulta evidente que existe una confusión en 
torno a este término, ya que la misma enciclopedia cae en la 
contradicción al definir la palabra “laicado” como: “conjunto de laicos 
en el interior de la Iglesia”. Y pienso que después de leer esto, a 
cualquiera se le puede ocurrir preguntarse: ¿cómo pueden estar los 
laicos (personas no eclesiásticas ni religiosas,… independientes de la 
autoridad de los organismos religiosos) en el interior de la Iglesia? 
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 De nuevo tenemos que alejarnos del concepto en su contexto 
vulgar y buscarle una interpretación precisa en los documentos de la 
Iglesia: “Con el nombre de laicos se designan aquí todos los fieles 
cristianos a excepción de los miembros del orden sagrado y los del 
estado religioso aprobado por la Iglesia. Es decir, los fieles que, en 
cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al Pueblo de 
Dios y hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, 
profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión 
de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde” (LG, 
31; CL, 9; CEC, 897). 
 
 Aunque si bien todo esto es cierto, estas palabras del Concilio 
Vaticano II siempre me han llevado a pensar que la palabra laico sigue 
quedando confusa y que no se ha llegado aún a una definición precisa 
de ella (prueba de ello es que se recoge textualmente en el CEC), 
pues aunque parece quedar clara al principio (“… todos los fieles 
cristianos…”) y al final: (“… los fieles que, en cuanto…”), la confusión 
aparece cuando para definirles hay que hacer referencia no tan sólo a 
lo que son, sino también a lo que no son: (“… a excepción de …”). 
 
 Vamos pues a empezar por analizar de nuevo la palabra “laico” e 
intentar buscarle una especificidad propia en la que no sea necesaria, 
a ser posible, la alusión a ninguna exclusión para recoger su 
significado propio; y, para ello, vamos a empezar por revisar la 
definición anterior: “… los laicos… todos los fieles cristianos…”. Pues 
bien, si los laicos son los fieles cristianos, tendríamos que averiguar, 
en primer lugar, si existe alguna diferencia entre ser cristiano y ser 
laico. Entonces nos encontramos con que el problema principal está, 
en que, si bien todo laico es cristiano (según, como hemos visto, la 
ideología eclesial) no todo cristiano es laico, ya que también puede ser 
miembro del orden sagrado o religioso. 
 
 Lo que no llego a comprender es por qué, si el ser sacerdote o 
religioso es algo que se supone al ser laico (ya que ellos también 
fueron laicos anteriormente), hay que recurrir a los primeros para 
definir a los segundos, y no a la inversa. 
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 La definición del laico que intentaré dar más adelante será de 
índole personal, aunque recogiendo el sentido del Concilio, y 
basándome previamente en algunos razonamientos de Estrada (1992) 
que me parecen sumamente convincentes. 
 
 El problema de la identidad laical nos lleva, en primer lugar, a 
establecer una correlación y diferenciación entre ser cristiano y ser 
laico. 
 
 Cristiano es aquel que toma como modelo referencial a Cristo, 
como ejemplo y prototipo de lo que tiene que llegar a ser, sin dejar de 
ser él mismo; y digo que “toma a Cristo como modelo” y no que “imita 
a Cristo”, porque Cristo, como personaje histórico, es inimitable, al 
igual que cualquier otro ser humano. La imitación supone siempre una 
cierta alienación, pérdida de personalidad y de autonomía del que 
imita con respecto al que es imitado, y esto no parece ser lo que Cristo 
nos vino a decir (que dejásemos de ser nosotros mismos). Por eso el 
Nuevo Testamento insiste más en el seguimiento a Jesús que en su 
imitación. Viéndolo desde la imitación, no sería posible, por ejemplo, 
seguir las palabras evangélicas “Sed, pues, vosotros perfectos, como 
perfecto es vuestro Padre celestial” (Mt 5,48), ¿pues quién podría ser 
igual que el Padre? Tan sólo se trata en las palabras de Jesús de un 
modelo referencial; de tomar como intento de modo de vida, la 
perfección del Padre, aunque bien sabía El de nuestras limitaciones y 
de lo lejos que nos quedaríamos de la consecución de tal meta. 
 
 También aquí conviene tener claro, que el siempre toma como 
modelo a Cristo y en esto consiste precisamente su identidad, pues no 
todo hombre de buena voluntad, incluso los que profesan una cierta 
espiritualidad diferente de la cristiana como los casos que hemos 
mencionado en el capítulo anterior, puede ser llamado cristiano, ya 
que aunque sus valores, actitudes y formas de vida sean 
perfectamente convergentes con los del Evangelio, no es su ideología 
la de practicarlos desde el seguimiento a Cristo. 
 
 Estas personas, ni son cristianas, ni posiblemente quieran serlo 
nunca, y podría ser una grave falta de respeto para ellas, al caer en la 
tentación de encasillarlas en una ideología que no comparten. En este 
sentido no son pocos los teólogos que han recibido numerosas críticas 
por dar a estas personas calificativos tales como: “cristianos 
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anónimos” (Karl Rahner); “Iglesia latente” (Paul Tillich); “personas de 
fe implícita” (Eduard Schillebeeckx); “Iglesia fuera de la Iglesia” 
(Jacques Grand’Maison);… González Carvajal (1987), en este sentido 
llega a decir que de seguir esa tendencia, podríamos llegar a llamar 
“ateos anónimos” a los “cristianos indignos”, por la misma razón que 
se llama “cristianos anónimos” a los “no cristianos dignos”, con lo cual, 
convertiríamos a todos los hombres buenos, quieran o no, en 
cristianos, y a todos los malos, quieran o no, en ateos. 
 
 Creo que conviene también dejar claro, para que ante las 
ambigüedades y corrientes humanistas actuales sepamos discernir, 
que solamente son cristianos aquellos que toman una opción personal 
y preferencial por Cristo, con todo lo que esto implica, como ser 
miembro de la Iglesia, estar inserto en la comunidad de los bautizados 
y dejarse guiar por el Espíritu. 
 
 Volviendo a la relación y diferenciación del cristiano con el laico, 
vemos que, si el cristiano se define teológicamente por la correlación 
con Cristo y con su Espíritu en el contexto de la eclesialidad, 
observamos que éstas son también las coordenadas que definen la 
identidad del laico, luego todo lo que se diga del cristiano, se puede 
aplicar sin más al laico. Así el laico es el cristiano puro y llano, sin 
más, sin ulteriores especificaciones; pero es aquí precisamente 
cuando sobreviene el problema de su diferenciación con el sacerdote 
o el religioso, que también son cristianos, pero no laicos. Por eso 
cuando se quiere definir al laico en el Cap. IV de la Lumen Gentium, 
no se encuentra ninguna definición teológica adecuada y se recurre a 
definiciones que implican el concepto de no-clérigo. 
 
 Parece ser que el problema no es nada fácil de resolver y de 
encontrar la definición adecuada, pues ni el propio Concilio, a pesar de 
sus reiterados esfuerzos, pudo encontrarla sin recurrir a las 
exclusiones. Problema del que han sido conscientes numerosos 
teólogos, y que después de estudiar todas las salvedades que 
acabamos de comentar, terminan sin dar el paso de ofrecer una 
definición contundente (Estrada, 1992). 
 
 Sin pretender ni mucho menos, dar una definición 
teológicamente suficiente para expresar la identidad del laico, yo me 
atrevería a decir que “el laico” es sin más “el cristiano en el mundo”, o 
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lo que es lo mismo “el cristiano comprometido con las realidades 
temporales que le ofrece en su circunstancia concreta, cualquiera de 
los ambientes mundanos”. 
 
 Y esto con otras palabras, queda también recogido en el mismo 
número comentado de la Lumen Gentium, a continuación del párrafo 
expuesto anteriormente: “… Alos laicos corresponde, por propia 
vocación, tratar de obtener el Reino de Dios gestionando los asuntos 
temporales y ordenándolos según Dios… están llamados por Dios, 
para que, desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu 
evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde 
dentro, a modo de fermento. Y así hagan manifiesto a Cristo ante los 
demás, primordialmente mediante su testimonio de vida, por la 
irradiación de la fe, la esperanza y la caridad” (LG, 31). 
 
 En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos habla, no sólo de la 
importancia, sino también, de la necesidad y urgencia de que los 
laicos tomen iniciativas para impregnar de criterios evangélicos las 
realidades sociales, políticas y económicas en las que están inmersos 
y en las cuales generalmente sólo es posible su actuación; tanto, que, 
sin ellos, en muchas ocasiones, el apostolado de los pastores no 
podría obtener su plena eficacia (CEC., 899-900; LG, 33). 
 
 Sin embargo, este testimonio no es suficiente que sea dado con 
el ejemplo de vida, sino que también es insustituible la proclamación 
de la palabra: “Este apostolado no consiste sólo en el testimonio de 
vida; el verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo 
con su palabra, tanto a los no creyentes… como a los fieles” (AA, 6; 
AG, 15; CEC, 905). “… el más hermoso testimonio de vida se revelará 
a la larga impotente, si no es esclarecido, justificado… explicitado por 
el anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. La Buena Nueva 
proclamada por el testimonio de vida deberá ser, pues, tarde o 
temprano, proclamada por la palabra de vida” (EN, 22). 
 
 ¿Qué es difícil la tarea del laico? Yo no diría difícil, sino 
imposible, si solamente contáramos con nuestras propias fuerzas; 
pero, por eso, Jesús nos dejó su Espíritu y sabemos que contamos 
permanentemente con su acción sobre nosotros y sobre el mundo 
entero: “No habrá nunca evangelización posible sin la acción del 
Espíritu Santo… Las técnicas de evangelización son buenas, pero ni 
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las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción discreta del 
Espíritu… Sin él, la dialéctica más convincente es impotente sobre el 
espíritu de los hombres” (EN, 75). Y esto, algunos no lo sabemos, 
solamente porque nos lo hayan dicho, sino porque lo hemos 
experimentado en nuestra propia vida, cuando sucumbiendo ante una 
tentación antes de ir como Coordinadora a un Cursillo, llegué a pensar 
que la estrategia era tan perfecta, que tal vez el resultado fuese el 
mismo sin la Intendencia. ¡Pobre incrédula de mí!, y ¡qué grande es el 
Señor!, que para demostrarme mi pequeñez me hizo pasar durante 
aquel Cursillo la ¡mayor noche oscura de mi vida! ¡Qué gran lección 
recibí en aquel Cursillo, que me sirvió para palpar posteriormente la 
acción del Espíritu Santo! 
 
 Tampoco es fácil en el mundo de hoy llevar a Cristo al corazón 
endurecido y hastiado del hombre; desde nuestra propia debilidad, 
nuestros fallos continuos, nuestros pequeños y grandes 
antitestimonios; desde un mundo cuyos criterios de postmodernidad 
(decepción del progreso, hedonismo, narcisismo, muerte de la ética, 
decadencia de la razón, imperio de lo light, nihilismo, fragmentación 
del individuo, indiferencia, apatía,… (González-Carvajal, 1991), 
invaden nuestras propias vidas, en vez de impregnar nosotros a ese 
mundo de criterios evangélicos. ¿Dónde está entonces la clave, si a 
pesar del influjo del Espíritu nuestro testimonio sigue siendo tan 
pobre? La clave está en la oración y en los Sacramentos en una rutina 
más. Pero a pesar de ello, Cristo ya contó con nuestra debilidad 
humana, y sin embargo, nos dejó como defensores de su causa. No 
se trata de que no sigamos aspirando a la santidad, sino de que a 
pesar de lo fallido de nuestros intentos, sigamos confiando en Jesús, 
que todo lo puede y todo lo perdona: “Venid a mí todos los que estáis 
fatigados y cargados que yo os aliviaré…” (Mt 11, 28-30). “Pedid y se 
os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá…” (Mt 7, 7-9). “Y 
todo cuanto con fe pidiereis en la oración, lo recibiréis” (Mt 21,22). 
Difícil, sí, pero apasionante la tarea del laico. 
 
 La tarea del laico aunque difícil (pero no más difícil que la del no 
cristiano), es sobre todo apasionante, cuando se siente llamado por 
Cristo y comprometido con la más maravillosa causa que jamás haya 
propuesto nadie a la humanidad: la propagación de un reino de amor, 
de paz, de justicia, de solidaridad. 
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 Yo desde mi pobre experiencia, puedo decir que desde hace 
trece años que me convertí en un Cursillo de Cristiandad, mi vida ha 
pasado por muchas fases a base de subir y bajar peldaños en el largo 
camino de la fe; desde sentir vergüenza de dar el más mínimo 
testimonio de vida o de palabra en los ambientes en que me habían 
conocido agnóstica, al posterior testimonio de vida sin palabra por 
miedo a declararme cristiana en una Universidad en la que estaba mal 
visto y hasta te podía costar caro profesionalmente, al siguiente 
testimonio de vida acompañado del de palabra tratando de dejar de 
lado mis miedos e intentando correr el riesgo correspondiente por 
Cristo ¡que tanto arriesgó por mí!, hasta la actual formación de un 
grupo de evangelización dentro de mi Facultad de Psicología en el 
Campus de Somosaguas, en el que participamos profesores y 
alumnos. 
 
 Algunos nos critican, sí; otros nos arrancan los carteles donde 
anunciamos nuestras actividades; otros nos señalan con el dedo; otros 
nos toman por necios; e incluso tampoco faltan algunos “cristianos”, 
que nos tratan de desilusionar, predicando que no tenemos ningún 
futuro. Pero lo más importante es, ¡que hay algunos que nos siguen!, 
porque “paradójicamente, el mundo, que, a pesar de los innumerables 
signos de rechazo a Dios, le busca, sin embargo, por caminos 
insospechados y siente su necesidad, exige a los evangelizadores que 
le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan 
familiarmente, como si estuvieran viendo al Invisible. El mundo exige y 
espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para 
con todos, especialmente para los pequeños y los pobres, obediencia 
y humildad, despego de sí mismo y renuncia. Sin esta marca de 
santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de 
los hombres de este tiempo” (EN, 76). 
 
 Tengo una compañera bastante escéptica, que es catedrática en 
la Facultad, y dice, que cree en Dios, pero no en los cristianos, ni en la 
Iglesia, que tantos antitestimonios le han dado. Sin embargo a veces 
viene a las reuniones de nuestro grupo de evangelización (Sicomoro) y 
se ha comprometido a hacer el próximo Cursillo al que yo vaya. Y todo 
esto, ¿por qué? Ella dice que por mí ha encontrado la autenticidad del 
cristianismo, que no había visto antes, pero en realidad es el Espíritu 
el que actúa a través de nosotros, sólo tenemos que ser dóciles a su 
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llamada y no ponerle obstáculos; nuestras debilidades las suple “El 
que todo lo suple”. 
 
 En mi despacho hay un crucifijo que traje de Jerusalén; creo que 
es el único despacho (de unos 200 en mi Facultad) que tiene uno. Eso 
forma parte de mi compromiso de palabra, porque él me define como 
cristiana; pero también la de vida, porque cuando alguien entra en mi 
despacho, se que se fijarán en él, no tienen más remedio que verlo, 
pues queda en la pared por encima de mi cabeza, y entonces, no 
tengo más remedio que pensar en el testimonio que he de dar en el 
aula y en el trato con los demás; porque de mi testimonio depende el 
lugar en el que para esas personas quede Cristo y quede su Iglesia. El 
me recuerda cada día que soy su apóstol y que como tal debo actuar. 
 
 Difícil, comprometida y arriesgada, es la tarea del laico; pero 
puedo asegurar desde mi experiencia personal, que llevando consigo 
al Amigo, lo imposible se hace posible, el compromiso atrae a la 
felicidad y el riesgo llega a hacerte sentir ganas de “dar hasta la vida 
por el Amigo”. 
 
 3. La espiritualidad laical  
 
 Después de haber llegado a la conclusión de que la 
“espiritualidad” es la “vida en el Espíritu”, y de que el “laico” es el 
“cristiano en el mundo”, sería fácil afirmar que la “espiritualidad laical” 
no es ni más ni menos que la “forma de vida del cristiano en el mundo, 
movida y sostenida por el Espíritu”; sin embargo me siento en la 
obligación de hacer algunas matizaciones a esta síntesis, de forma 
que concretemos más la espiritualidad laical, abriendo así paso al 
capítulo siguiente: “el Reino de Dios”. 
 
 Si el laico es, como hemos dicho, el cristiano sin más, me 
parecería justo que su espiritualidad debiera ofrecer criterios 
universales de santidad para la Iglesia, lo cual no parece ser así, ya 
que este modelo de santidad aparentemente queda reservado para 
clérigos y religiosos en su gran mayoría. Según estadísticas actuales 
(Estrada, 1992) más del ochenta por ciento de los santos canonizados 
por la Iglesia Católica son monjes o ministros, y de los seglares 
restantes la mayoría son mártires canonizados en grupo. El número de 
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laicos de santidad reconocida, representativos del cristiano medio es 
extraordinariamente pequeño, y en su mayoría en los siglos XIX y XX. 
 
 Ante esta observación se me ocurren tres preguntas: ¿es más 
difícil ser santo siendo laico?, ¿el modelo de espiritualidad que la 
Iglesia reconoce con más convencimiento y prontitud es el de los 
religiosos y los clérigos?, ¿el sistema de reconocimiento de la santidad 
implica un proceso burocrático que sólo es posible con el respaldo de 
una entidad comunitaria? 
 
 Desde luego, no soy quien para averiguar cuál de las tres 
preguntas es la más determinante, aunque en realidad creo que puede 
haber un poco de todas ellas. En cuanto a las dos últimas, supongo 
que corresponderá a la jerarquía eclesiástica su estudio; sin embargo 
la que más me preocupa desde el punto de vista personal es la 
primera, ya que no es tan importante el reconocimiento humano de la 
santidad, como la posibilidad de acceder a ella ante los ojos de Dios. 
 
 Ya comentábamos antes, la dificultad de vivir la espiritualidad 
laical, y por tanto la santidad; sin embargo habría que pararse a 
pensar detenidamente cuáles son las causas principales de esta 
dificultad. En parte ya lo hemos abordado antes al hablar del influjo de 
la sociedad postmoderna, incluso en el propio cristiano; siendo 
siempre el laico, por su propio estilo de vida, el más vulnerable a esta 
contaminación de antivalores. Sin embargo es siempre el recurso fácil, 
el de echar la culpa a la sociedad (el ente supuestamente impersonal). 
El problema hay que plantearlo al revés, ¿qué podemos hacer los 
laicos por vivir más plenamente nuestra espiritualidad y, por ende, 
nuestra santidad, haciendo de ella un hilo conductor para la sociedad 
actual? 
 
 Hemos hablado de testimonio de vida y de palabra avalados por 
la fuerza del Espíritu, pero también hemos recordado las palabras de 
Jesús: “Pedid y recibiréis”, y ¿cuántas veces pedimos por algo o por 
alguien que no seamos nosotros mismos? El Espíritu envía su gracia, 
sí, pero es el deseo del Padre que nosotros se la pidamos, que 
entremos en contacto con El a través de la oración como hacía Jesús; 
de esa oración que ha quedado como difuminada en nuestro concepto 
de evangelización ante la fascinación de la acción. A veces nos 
lanzamos a la aventura del apostolado como si de nosotros mismos 
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dependiese su fruto, sin acordarnos apenas de contar con Dios. 
Siempre vamos con prisa y, si nos descuidamos, parece que el mundo 
se quedará sin conocer a Dios, pero ¿nos preocupamos antes de 
conocerle nosotros mejor? 
 
 La espiritualidad laical, decíamos antes que no es un angelismo 
desencarnado, pero es que ahora parece que la hemos convertido en 
un puro activismo que poco o nada tiene que ver con el Espíritu que la 
debe guiar. Intentando llevar a los hombres a Dios, a veces nos 
olvidamos de Dios. Ejemplos de esto tenemos innumerables en 
cursillos. Ponemos todo nuestro “afán apostólico” en ganarnos la 
amistad de alguien para que se convierta en un Cursillo y, cuando nos 
damos cuenta, el candidato se nos fue de las manos, siendo entonces 
cuando reparamos en que no es ésa la forma de evangelizar, ni la 
mentalidad del Movimiento, es que nuestro “ego” autosuficiente se ha 
olvidado de que “hay que hablar a Dios de Juan, antes de hablar a 
Juan de Dios”. 
 
 Tal vez, incluso el propio Magisterio de la Iglesia, haya 
descuidado en su afán de llevar a cabo la tarea de la evangelización, 
su obligación de recordarnos continuamente la necesidad y la eficacia 
de la oración. 
 
 Al preparar este artículo he repasado minuciosamente 
numerosos documentos eclesiales y tratados sobre la espiritualidad y 
misión de los laicos (Conc. Vat. II; CL; EN; RM; Los católicos en la 
vida pública; Nueva Evangelización; Ideas y creencias del hombre 
actual; Evangelizar en un mundo postcristiano; La espiritualidad de los 
laicos; Los cristianos en la vida pública; Los laicos y la 
Evangelización…) y todos ellos adolecen del mismo defecto; nos 
invitan reiteradamente con diferentes lenguajes y expresiones, al 
testimonio personal, contando por supuesto con la acción del Espíritu; 
pero en ninguno de ellos se nos ofrece ningún capítulo, ni siquiera 
epígrafe dentro de algún capítulo, dedicado expresamente a la 
necesidad de la oración, al modo de hacerla, a su eficacia, ni a sus 
diferentes formas de expresión. 
 
 Pero la Iglesia no podía permanecer en la ignorancia ni en la 
indiferencia de algo que es capaz de captar un laico de “a pie”, ni por 
tanto a nuestras necesidades según los signos de los tiempos; tal vez 



 145 

por eso nos recordaba sobre todo la función social del compromiso 
cristiano, en tiempos en que el cristianismo parecía ser más bien una 
vida de falsa piedad insolidaria (antitestimonio de creyentes y no 
creyentes), y en cambio ahora, que tal vez se están invirtiendo los 
términos y estamos empezando a practicar un intento de solidaridad 
“casi sin Dios”, nos ofrece la obra magisterial del Catecismo de la 
Iglesia Católica, en el que nos dedica todo un hermosísimo Cap. IV y 
último, precisamente a la oración cristiana (aquí me limito a 
recomendar una lectura muy reposada del mismo ya que su 
comentario constituiría el contenido de un artículo completo). 
 
 No olvidemos que en el fondo la evangelización (fruto de la 
espiritualidad tanto laical como clerical o monástica), no consiste en 
humanizar lo espiritual, sino en espiritualizar lo humano (en los 
términos que hemos entendido la espiritualidad: en el seno de las 
bienaventuranzas), a fin de hacerlo apto para el Reino de Dios. 
 
 Y como en anteriores capítulos creo haber insistido 
suficientemente sobre la dimensión testimonial de la espiritualidad 
laical, me gustaría dedicar lo que queda de éste, a dar unas 
pinceladas sobre el concepto, la importancia, la trascendencia y la 
necesidad de la oración para la vivencia de una espiritualidad 
auténtica. 
 
 “El misionero –y todo cristiano debe ser misionero según sus 
posibilidades- ha de ser un “contemplativo en acción”. El halla 
respuesta a los problemas a la luz de la Palabra de Dios y con la 
oración personal y comunitaria… el fruto de la misión depende en gran 
parte de la contemplación. El misionero, si no es contemplativo, no 
puede anunciar a Cristo de modo creíble. El misionero es un testigo de 
la experiencia de Dios y debe poder decir como los apóstoles: “lo que 
contemplamos… acerca de la Palabra de vida…, os lo anunciamos” (1 
Jn 1, 1-3; RM, 91). 
 
 Pero, ¿qué es?, ¿en qué consiste la oración? Desde luego esta 
pregunta se puede contestar de múltiples formas (CEC, IV). Sin duda 
todas ellas acertadas, pero voy a recoger algunas citas como 
expresión de esta respuesta, que yo misma voy intentando hacer parte 
de mi concepto de la oración: “La oración no es para cambiar a Dios, 
sino a nosotros. No es para adaptar la voluntad de Dios a la nuestra, 
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sino la nuestra a la de Dios: “Padre mío, si es posible que pase de mí 
este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú” (Mt 
26,39)” (González-Carvajal, 1987). 
 
 Si en verdad tuviésemos fe, no habría para nosotros otra forma 
más perfecta de entender la oración, pues, ¿en qué voluntad mejor 
que en la de Dios puedo dejar el destino de mi vida y la de mis 
hermanos? Según esto, si la oración es para conseguir que nuestra 
voluntad se adecue a la de Dios, y no al revés, lo más importante en 
ella, no será hablara a Dios, sino intentar escucharle; y para 
escucharle, es preciso conseguir el silencio interior (difícil pero 
posible). 
 
 Esta escucha ha de poseer la convicción de Samuel: “Habla, 
Señor, que tu siervo escucha” (1 Sm 3,1-20. 
 
 “Nuestra oración deberá ser el resultado de la interferencia de la 
vida cotidiana y de la Palabra de Dios” (González-Carvajal, 1987). Y 
así lo hacía Jesús, que continuamente oraba al Padre: antes de tomar 
decisiones, para comprender mejor, para darle gracias…, por los que 
amaba, por los que sufrían, por los duros de corazón,… En todo 
momento más o menos importante, en cualquier circunstancia de su 
vida cotidiana, Jesús contactaba con el Padre. 
 
 Muestras semejantes de esta interpretación de la oración 
podemos encontrar en innumerables santos y personas de buena 
voluntad: “Cuando oramos no nos proponemos manifestar a Dios 
nuestras necesidades y deseos, porque lo conoce todo… la oración 
dirigida a Dios es necesaria por causa del mismo hombre que ora, a 
fin… de que se haga idóneo para recibir” (Sto. Tomás de Aquino). “La 
oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia 
el cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde dentro de la 
prueba, como desde dentro de la alegría” (Sta. Teresa del Niño 
Jesús). 
 
 El Padre Foucauld rezaba así: “Padre mío, me entrego en tus 
manos; haz de mí lo que quieras; sea lo que sea te lo agradezco. 
Gracias por todo; estoy dispuesto a todo; lo acepto todo; te agradezco 
todo. Con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus 
criaturas, en todos aquellos que tu corazón ama, no deseo nada más, 
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Dios mío. Me entrego en tus manos sin medida, con infinita confianza, 
porque tú eres mi Padre”. Creo firmemente que sólo rezando así, se 
puede ser un buen cristiano; sólo rezando así, se puede ser un buen 
laico; y sólo rezando así, nuestra espiritualidad revestirá su dimensión 
testimonial. 
 
 A continuación, y ya para terminar este capítulo, recojo un 
pequeño fragmento de los escritos del Hermano Rafael, estudiante de 
Arquitectura en Madrid, que dejando su carrera, ingresó en 1934 en la 
Abadía de monjes cistercienses de San Isidro de Dueñas (Palencia); 
muriendo de un coma diabético cuatro años después a los 27 años de 
edad, y recientemente beatificado por Juan Pablo II: “En todo está El… 
en el campo, en el trabajo…, en la austeridad, en el silencio, en la 
Iglesia, en la huerta, y lo mismo fuera que dentro de nosotros mismos. 
Debemos ver al Creador en todo lo que nos rodea, sea hermoso y 
agradable o feo y repulsivo… Tan necesarios son estos días en que el 
alma está inundada de la luz de Dios… como cuando las tinieblas de 
la desolación se apoderan de ella… La cuestión es ver a Dios en 
todo… Arrojemos fuera de nosotros el “yo” que tanto daño nos hace, y 
lancemos en brazos de Dios, tal como somos, con flaquezas y 
virtudes, con pecados y miserias; pongamos en su regazo nuestra 
alma, lo mismo cuando ríen que cuando lloran; y, si de veras lo 
hacemos así, y conseguimos que nuestra vida sea toda para El, y El el 
todo para nuestra vida, habremos conseguido la verdadera paz para el 
corazón, estaremos más cerca del cielo que de la tierra, y entonces…, 
¿qué más te da Hermano Rafael, que llueva o que haga sol?” 
 
 Recuerdo con inmenso gozo la cercanía de Dios que tuve la 
oportunidad de disfrutar en un “desierto” de cinco días en febrero de 
1993 en este Monasterio del Hermano Rafael. Al principio fue duro 
acostumbrarme a la soledad y al silencio, cuando yo dejaba atrás el 
mundo de la prisa, de la multitud, del bullicio, de la preocupación, del 
exceso de trabajo…; sin embargo, luego ¡todo fue tan diferente!, que 
hubiese deseado perpetuar mi estancia allí como si aquel lugar fuese 
mi Monte Tabor; pero pronto comprendí que aquella paz que yo había 
recibido no era solamente para mí, que aquellos días debían acabar y 
servirme para llevarles un poco de aquel remanso de paz y de amor 
de Dios a mis gentes, a mi familia, a mis amigos, a mis alumnos y 
compañeros…, ¡yo era laica! Y mi vocación estaba en este otro mundo 
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pleno de agitación y desasosiego, al cual yo debía transmitir paz y 
sosiego. 
 
 En aquella ocasión sentí que todo hombre, creyente o no 
creyente, debería tener la oportunidad de disfrutar de aquello que yo 
disfruté, de esos momentos de profundidad interior y de intimidad 
consigo mismo y con Dios, al menos de vez en cuando. Pero si esto 
no fuese posible, para eso existen los “espacios verdes” además de 
los “desiertos”, y ésos sí están al alcance de todos. ¿Acaso no es 
factible para cualquier ser humano encontrar cada día diez minutos de 
diálogo con Jesús ante el Sagrario o al menos en un rincón apartado 
de la propia casa? 
 
 Lo malo no es la falta de tiempo, que no es real en ningún caso, 
sino tan sólo una excusa, ya que siempre puedes sacar unos minutos, 
al menos, de tu descanso corporal, cambiándolos por otros de 
descanso espiritual, que es mucho más reconfortante; el problema 
está en que nos hemos habituado a un tipo de vida pleno de acción, 
en el que el tiempo de oración nos pasa, en el mejor de los casos, 
inadvertido, si no es que incluso lo podemos considerar innecesario, 
pues ¡si Dios está en todo, incluso en el trabajo! ¿Para qué ir a 
buscarle al Sagrario? Y así pasa nuestra vida, creyendo que 
conocemos a Dios, cuando en realidad le ignoramos, porque nunca 
tenemos tiempo de escucharle. Y entonces, yo me pregunto: sin 
espacios verdes de oración, sin desiertos de soledad y silencio, sin 
una continua renovación interior, ¿es posible ser testigos de Cristo?, 
¿es posible una espiritualidad auténtica? 
 
 Termino repitiendo las palabras de Juan Pablo II: el cristiano 
tiene que ser “contemplativo en acción”. Ni hay contemplación 
auténtica sin acción, ni acción cristiana sin contemplación. Y ésta es la 
única espiritualidad laical posible. 
 
 Doy gracias a Dios en este momento, porque se me haya 
encomendado escribir este artículo, del que tanto renegué en su 
momento por mi habitual falta de tiempo, porque independientemente 
del provecho que alguien pueda sacar de él, hay algo de lo que estoy 
segura y es de que a mí me ha servido de mucho, para reflexionar y 
tomar conciencia una vez más de la necesidad de mi renovación 
interior, para poder cumplir el mandato de Jesús de “ir y dar fruto”. 
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 4. El Reino de Dios  
 
 La expresión “Reino de Dios” (propiedad de Dios) o “Reino de los 
cielos” constituye uno de los temas primordiales del anuncio de la 
Buena Nueva en el Nuevo Testamento. Sin embargo, incluso en los 
estratos más arcaicos del Antiguo Testamento, aparece esa función 
propia de Dios, de reinar de modo soberano sobre el mundo, 
especialmente para defender y salvar a su pueblo, Israel. Con Jesús 
de Nazaret, comienza la irrupción del Reino en este mundo, cuya 
consumación tendrá lugar al final de los tiempos, en la vida eterna, 
cuando Dios será “todo en todos”. Por eso podríamos distinguir tres 
tiempos fundamentales en el Reino de Dios comunicado a los 
hombres: el anuncio hecho en primer lugar a los hijos de Israel; su 
irrupción en la tierra con la llegada, anuncio, muerte y resurrección de 
Cristo; y su consumación en la vida eterna al final de los tiempos. De 
estas tres fases, es la segunda la que más nos interesa desarrollar en 
el presente tema, sin embargo, está tan íntimamente vinculada a la 
tercera, que sería imposible abordar una sin hacer referencia a la otra, 
y así lo consideraremos en adelante. 
 
 En el Evangelio de Marcos es considerado el Reino de Dios, no 
sólo como sinónimo de vida eterna, sino como algo que ya ha 
quedado inaugurado en este mundo con la predicación y obra salvífica 
de Cristo. Por eso el Reino aparece como una realidad compleja, pues 
se presenta a la vez como celeste y terrestre. Este Reino irrumpe 
pues, en la tierra y comienza a dar frutos de vida eterna, como la 
semilla que se desarrolla y crece, pero cuya maduración ocurrirá al 
final de los tiempos. 
 
 Para Lucas, el fin de la misión profética de Jesús consiste en 
proclamar la Buena Nueva del Reino, y la incumbencia principal del 
discípulo de Cristo deberá ser la de anunciar el Reino de Dios, basado 
en la sencillez, la pobreza y la humildad. Aunque este evangelista nos 
presenta reiteradamente este Reino como una realidad presente, no 
deja de hacer una alusión transparente a la dimensión futura, la gloria 
del cielo. A pesar de la distinción entre estas dos dimensiones, Reino 
futuro y presente, aparecen íntimamente conexas, pues este Reino 
divino viene a la tierra para dejar sentir a los hombres su acción 
benéfica y salvífica y prepararles para la entrada en la gloria del cielo. 
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 En Juan el Reino de Dios adquiere una dimensión fuertemente 
cristológica, concentrándose casi exclusivamente en la Persona del 
Hijo de Dios, que es rey de Israel. La pasión y crucifixión de Cristo 
significa su glorificación regia, su entronización divina como Dios de 
Israel. Así queda inaugurado el Reino de Dios en la tierra. 
 
 Mateo es reconocido, por excelencia, como el evangelista del 
Reino de los Cielos (o Reino de Dios). Considera realmente el Reino 
como objeto principal de la predicación de Jesús, que lo anuncia y lo 
inaugura con su acción salvífica, haciéndose presente en la tierra de 
modo germinal y oculto, para preparar su plena manifestación en el 
cielo. El punto clave de este anuncio es el Sermón de la Montaña con 
la proclamación de las Bienaventuranzas. Así los miembros de este 
Reino serán pues, los pobres de espíritu, los afables, los 
misericordiosos, los agentes de paz, los perseguidos por la justicia,… 
Los seguidores de Jesús no sólo deben pedir a Dios la instauración 
del Reino, sino que tienen el deber de comprometerse seriamente por 
él. 
 
 En definitiva el Reino es de orden escatológico en el sentido más 
pleno, puesto que anticipa en este mundo la presencia salvífica de 
Dios y será consumado en el cielo al término del tiempo y de la 
evolución. 
 
 Sin embargo, es preciso tener muy en cuenta, sobre todo a la 
hora de tener que defender, tanto ante creyentes como no creyentes, 
la presencia de este Reino frente a toda realidad de dolor y 
sufrimiento, que su instauración en este mundo es sólo incoactiva, por 
lo que se presenta de forma muy imperfecta y parcial, pues ni todos 
los hombres han acogido a Cristo y su Evangelio, ni los que lo han 
acogido han alcanzado la perfección, sino que distan mucho de ella, ni 
han sido aniquilados todos los males. Sólo al final de los tiempos con 
la parusía, el retorno de Cristo a la tierra para la consumación 
definitiva del Reino, comenzará el amor pleno y la felicidad perfecta. 
 
 “No obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, 
sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde 
crece aquel cuerpo de la nueva familia humana, que puede ofrecer ya 
un cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir 
cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del Reino de 
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Cristo, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir 
a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al Reino de 
Dios” (GS, 39, 2: CEC, 1049). 
 
 Tal vez para comprender mejor esto, sea preciso buscar 
respuesta a dos preguntas fundamentales: ¿cómo resucitaremos a la 
vida eterna? Y ¿qué será del cosmos al final de los tiempos? 
 
 En cuanto a la primera: “Cristo resucitó con su propio cuerpo: 
“Mirad mis manos y mis pies; yo soy el mismo” (Lc 24,39); pero El no 
volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en El “todos resucitarán 
con su propio cuerpo, que tienen ahora” (Cc. De Letrán IV: DS, 801), 
pero este cuerpo será 2transfigurado en cuerpo de gloria” (Flp 3, 21) 
en “cuerpo espiritual” (1 Co 15,44)… Este “cómo” sobrepasa nuestra 
imaginación y nuestro entendimiento; no es accesible más que en la 
fe” (CEC, 999-1000). 
 
 Y respondiendo a la segunda pregunta: “El universo visible está 
destinado a ser transformado, “a fin de que el mundo mismo 
restaurado a su primitivo estado, ya sin ningún obstáculo, esté al 
servicio de los justos”, participando en su glorificación en Jesucristo 
resucitado (San Ireneo, Adv. haer. 5,32, 1): Ignoramos el momento de 
la consumación de la tierra y de la humanidad, y no sabemos como se 
transformará el universo. Ciertamente, la figura de este mundo, 
deformada por el pecado, pasa, pero se nos enseña que Dios ha 
preparado una nueva morada y una nueva tierra en la que habita la 
justicia, y cuya bienaventuranza llenará y superará todos los deseos 
de paz que se levantan en los corazones de los hombres” (GS, 39,1; 
CEC, 1047-1048). 
 
 Una vez esbozados, a la luz de la fe, los presupuestos básicos 
del Reino de Dios en su orden escatológico, cabría hacernos otra 
pregunta: ¿en qué consiste y para quién es la vida eterna? “El cielo 
es… la unión eterna del hombre con Dios (…) La bienaventuranza del 
cielo consiste en la visión de Dios “cara a cara” (1 Co 13,12) (…) La 
visión de Dios no debe entenderse, pues, como actividad puramente 
intelectual; incluye el amor, la paz, y el gozo. Es participación en la 
bienaventuranza propia de Dios y consumación de nuestro ser 
sobrenatural en Jesucristo y en el Espíritu Santo. No obstante, así 
como Dios es un misterio inescrutable para el hombre, así también lo 
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es la unión con El… La unión definitiva con Dios no aisla al 
bienaventurado, sino que lleva a su consumación la “comunión de los 
santos”. Así, pues, la bienaventuranza del cielo incluye la unión con 
Jesucristo, con los ángeles y los santos, con los familiares y con los 
amigos… La intensidad del gozo celestial corresponde también al 
premio que se recibe… Cada uno recibirá el premio que se merece (Mt 
27; 1 Co 3,8). Por esta razón, puede hablarse de diferentes grados de 
bienaventuranza… en el cielo cada uno alcanzará la plenitud de 
acuerdo con su capacidad y se hallará completamente en paz (…). 
Hay que entender rectamente las afirmaciones de la Sagrada Escritura 
sobre la eternidad del infierno… La finalidad que persiguen es que el 
pecador caiga en la cuenta de las consecuencias de sus obras, no 
para condenarle, sino para que se convierta y alcance la vida eterna. 
Por este motivo ni en la Sagrada Escritura ni en la Tradición de la 
Iglesia se dice con seguridad de ningún hombre que esté de hecho en 
el infierno. El infierno es presentado como una “posibilidad real”, 
juntamente con el ofrecimiento de la conversión y de la vida eterna… 
Dios respeta la libertad humana y a nadie le impone su compañía 
bienaventurada (…). El purgatorio es… Dios mismo como poder 
purificador y santificador del hombre… (en él están) las almas que 
experimentan toda la riqueza de la misericordia de Dios y que nos 
aventajan en el camino que conduce a la unión con Dios, objeto de 
nuestra esperanza. El sufrimiento que padecen consiste en que 
todavía no se hallan purificadas para poder ser llenadas y beatificadas 
totalmente por el amor de Dios…” (CCA, 3° p. Cap. V, n° 3). 
 
 Así, según estas diferentes formas de participación en la visión 
de Dios “cara a cara”, el hombre cuando muere permanecerá hasta el 
momento en que llegue el final de los tiempos y se instaure 
definitivamente el Reino de Dios, momento en que tendrá lugar la 
resurrección de todos los hombres y el cosmos adquirirá las 
características que antes comentábamos. 
 
 “Fundados en la fuerza de la esperanza y de la caridad, los 
cristianos pueden y deben, ya en este mundo y cada uno según sus 
posibilidades, anticipar de manera fragmentaria y como esbozo, la 
realidad del Reino de Dios, arraigados en el amor, lejos de toda 
violencia, con espíritu de comprensión y desprendimiento, con pureza 
de corazón, como hombres que tienen hambre y sed de justicia y 
están dispuestos a sufrir persecución por ella (Mt 5,3-12). Su acción a 
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favor de la paz y la justicia debe ser efecto y reflejo de la justicia 
consumada y de la paz definitiva del Reino de Dios (GS, 78. 
Finalmente, la esperanza cristiana nos impulsa a responsabilizarnos 
también del mundo como naturaleza y como entorno humano del 
hombre… esperanza escatológica y esperanza intrahistórica… son en 
el fondo inseparables” (CCA, op. cit). 
 
 “El Reino está destinado a todos los hombres, dado que todos 
están llamados a ser sus miembros,… a todas las víctimas del rechazo 
y del desprecio, Jesús les dice: “Bienaventurados los pobres…” (Lc 
6,20)… La liberación y la salvación que el Reino de Dios trae consigo, 
alcanzan a la persona humana en su dimensión tanto física como 
espiritual… el Reino tiende a transformar las relaciones humanas y se 
realiza progresivamente, a medida que los hombres aprenden a 
amarse, a perdonarse y a servirse mutuamente. La naturaleza del 
Reino es la comunión de todos los seres humanos entre sí y con 
Dios…” (RM, 12-15). 
 
 Por último hablaremos en este capítulo de la Iglesia al servicio 
de este Reino: “La Iglesia… recibe la misión de anunciar el Reino de 
Cristo y de Dios e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la 
tierra el germen y el principio de este Reino” (GS, 5; LG, 1,9). Esta ha 
sido siempre la forma de actuar de Dios: en vez de entregarnos ya un 
fruto maduro, planta una semilla destinada a crecer con la 
colaboración humana. 
 
 La Iglesia es constituida, según acabamos de ver, como germen 
del Reino, pero esto no equivale a decir que ella es la salvación y el 
Reino, sino a reconocer humildemente que es la “compañera” (GS, 40) 
y “sirviente” (GS 3) de la humanidad, e incluso a aceptar con sencillez 
que después “vendrán muchos de oriente y occidente, del norte y del 
sur, y se pondrán a la mesa en el Reino de Dios” (Lc 13,29). 
 
 El Concilio Vaticano II no se contentaba con pedir a la Iglesia 
que fuera “germen” del Reino de Dios, sino también “instrumento” de 
su implantación, y como tal debe ayudar a la consecución de esos 
“nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia” (2 Pe 3,13). 
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 “La Iglesia está efectiva y concretamente al servicio del Reino, lo 
está, ante todo, mediante el anuncio que llama a la conversión…, 
fundando comunidades e instituyendo Iglesias particulares…, 
difundiendo en el mundo los “valores evangélicos”…, con su 
testimonio y su actividad –diálogo, promoción humana, compromiso 
por la justicia y la paz, educación, cuidado de enfermos, asistencia a 
pobres y pequeños-…, con su intercesión…” (RM, 20). Así, debemos 
poder entender la Iglesia, como una demostración provisional del Plan 
de Dios para la humanidad entera. 
 
 El Reino de Dios es como un horizonte que invita a caminar, 
pero al que vemos más lejos cuanto más avanzamos, por eso la 
Iglesia no puede decir nunca ¡ya hemos llegado!, sino sentirse 
permanentemente insatisfecha frente a cualquier realización actual de 
la justicia, del amor o de la paz. La Iglesia que anuncia el Reino de 
Cristo, nunca se para, es siempre ¡Iglesia peregrina! 
 
 5. La espiritualidad laical como vivencia del Reino de Dios  
 
 En este último capítulo, intentaré hacer una breve síntesis de 
todo lo anterior, que responda, de la forma más precisa posible, al 
título del presente artículo: “La espiritualidad laical como vivencia del 
Reino de Dios”. 
 
 Me gustaría comenzarlo con la siguiente oración: “Señor, haznos 
ver a todos tus fieles cristianos que, en el sentido más real y más 
pleno, nuestras obras y nuestra vinculación más íntima contigo a la luz 
de la fe, nos han de llevar a nosotros mismos y al resto de la 
humanidad, a la proclamación y consumación de tu Reino. Para ello, 
Señor, hágase en nosotros, según tu voluntad”. 
 
 Sólo hay una historia, la historia de la salvación, que no es otra 
cosa que la salvación en la historia, y ésta se lleva dando desde el 
principio de la creación. Lo que con Cristo comienza, no es, pues, la 
salvación, sino la revelación más plena, más tangible para la dureza 
de corazón del hombre, del plan de salvación, que abarca todos los 
tiempos. 
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 Es verdad que vivimos en lo que podríamos llamar tiempos de 
“silencio de Dios”, incluso a veces este silencio parece corroborar la 
idea de Nietzche, la “muerte de Dios”; pero lo que hace invisible, 
silencioso y hasta inexistente a Dios, en la gran mayoría de las 
ocasiones, es la ausencia de testigos auténticos, testigos capaces de 
dar todo y de arriesgar todo, por hacer más visible al Reino de Dios ya 
inaugurado en esta tierra. 
 
 Estos testigos, únicos realmente obligados por su compromiso 
libremente aceptado, a hacer visible el Reino a través de la vivencia 
del espíritu de las bienaventuranzas, tenemos que ser, sin lugar a 
duda, los cristianos; sin embargo también cooperan por esta causa, 
aun sin saberlo, e incluso a veces con mayor eficacia, todos aquellos 
que sin haber conocido a Jesús o habiendo renunciado a El por culpa 
de nuestros antitestimonios, luchan por un mundo mejor. No faltan 
tampoco cristianos, que pasan por la historia sin comprender nada de 
lo que en ella se está fraguando, pero también ellos, algún día sabrán, 
que con su acción familiar, profesional, cívica…, estuvieron edificando, 
o derrumbando, el Reino de Dios. 
 
 “Es –pues- necesario unir el anuncio del Reino de Dios (el 
contenido del “kerygma” de Jesús) y la proclamación del evento de 
Jesucristo (el “kerygma” de los apóstoles). Los dos anuncios se 
complementan y se iluminan mutuamente” (RM, 16). 
 
 Y nosotros los cristianos, como apóstoles que somos de Jesús, 
deberemos explicitar en nuestra forma de vida estos dos anuncios, 
sólo así será posible la propagación del Reino: “Porque, si evangelizo, 
no es para mí motivo de gloria, sino que se me impone como 
necesidad. ¡Ay de mí si no evangelizara!” (1 Co 9,16). 
 
 Ahora ya podemos decir que la espiritualidad laical como 
vivencia del Reino de Dios es “la vida del cristiano en el mundo, desde 
su necesidad de unión íntima con Dios mediante la oración y desde su 
compromiso de proclamar el mensaje de Jesús mediante su testimonio 
de palabra y de obra, para dar a conocer a la humanidad entera, que 
Cristo vive y que su Reino está aquí, entre nosotros; siendo necesario 
para contribuir a su eficacia hasta la llegada de la parusía, estar 
empapados del espíritu de las bienaventuranzas”. 
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 Esta idea, Juan Pablo II la recoge en muy pocas palabras: “El 
Reino crecerá, en la medida en que cada hombre aprenda a dirigirse a 
Dios como a un Padre en la intimidad de la oración (Lc 11,2; Mt 23,9), 
y se esfuerce en cumplir su voluntad (Mt 7,21)” (RM, 13). 
 
 Finalmente, en atención a las aspiraciones más profundas del 
ser humano y por el amor entrañable de Dios, nuestro Padre, 
hagamos posible que este mundo pueda vivir EN ESTADO 
PERMANENTE DE ESPERANZA.  
 

3 de abril de 1994, Domingo de Resurrección. 
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CAPÍTULO XII.- 
 

SER APOSTOLES, SER PROFETAS, SER LÍDERES, 
SANTOS Y CRISTOS. 

 
Elia Guadalupe Villegas de Gzz., 

 México 
 
SER APÓSTOLES 
 
 Tristemente en el mundo actual a quién le importa ser apóstol. 
Ellos existieron hace 2000 años. ¡Yo no! Ante esta invitación 
generalmente y sin ninguna consideración contestamos: ¡Están locos! 
¿Apóstol yo? 
 
 Amigos no es locura, es urgente despertar a tanta ignorancia en 
este sentido.  
 
 ¡Estamos totalmente dormidos! ¡Estamos nuevamente fríos! 
 
 Porque no nos importa lo que pase ni con Él ni mucho menos 
conmigo. Hemos caído en una indiferencia total a lo que un día 
importante con tanto amor prometimos en la clausura de un Cursillo. 
¡Que íbamos a predicar! ¡Que empezaríamos a hablar! ¡Que nuestra 
boca no se iba a callar jamás! 
 
 Aquellos doce hombres sin cultura dejaron todo por seguir a 
Jesús, demostraron su amor, su ternura, su pasión, transformando al 
mundo entero, abandonándose totalmente en la sabiduría y ayuda del 
Espíritu Santo. 
 
 ¿Qué acaso no podemos teniendo todos los elementos, iniciando 
en nuestro propio hogar? 
 
 Contamos con infinidad de medios para llegar, 
desafortunadamente no queremos molestarnos, preferimos en lugar 
de caminar arrastrarnos por el mundo y dejar que ruede más... total 
qué más nos da... qué nos puede importar. 
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 Abramos nuestros sentidos poniéndonos a trabajar, Cristo 
necesita apóstoles que le ayuden a cambiar a este mundo casi perdido 
que no quiere despertar, no se atreve, le da miedo enfrentarse a los 
demás. 
 
 Ser apóstol no es fácil, se necesita una verdadera carga de 
energía, una renovación continua, porque la vida será de lucha y 
conflicto pero a la hora del “punto final” únicamente encontraremos lo 
que hayamos dado a los demás, presentándonos cara a cara con la 
verdadera paz. 
 
 Apóstoles que den estímulo a los demás, que atraigan para 
Cristo muchas almas, utilizando nuestros medios humanos pero con la 
plena seguridad de que Él los divinizará. 
 
 ¿Qué pasa con nuestra voz? Hablemos, gritemos si es 
necesario, prediquemos con nuestro ejemplo, extendamos nuestros 
brazos, se puede alcanzar el universo entero, es urgente que 
tomemos la decisión de amar. De esa manera será más fácil modificar 
nuestra manera de actuar. 
 
 Los apóstoles demostraron su fidelidad a Jesús con tanta 
potencialidad, sin ponerse trabas, ni candados. Lo proyectaron a toda 
la humanidad. Se angustiaron, incluso en algún momento dudaron, 
depositaron toda su energía y su entrega logró la conversión mundial. 
 
 ¿Nos falta mucho amor? 
 
 Solo con amor lograremos dentro de nosotros una 
transformación definitiva, total, inyectando todos los días poro por poro 
de nuestra piel ¡Vida! ¡Pongamos emoción! ¡Demos acción! 
 
 Aventemos los tacones, las botas o los huaraches, descalcemos 
nuestros pies. Que al caminar palpemos cómo está el mundo, la 
cantidad de espinas, de lodo. La tierra está seca, agrietada por falta de 
agua. Pisemos sin suelas, sin miedo, aventándonos sin paracaídas, 
libremente por ese enorme sendero del apostolado. 
 
 ¡No seamos miedosos, no seamos cobardes, no seamos inútiles! 
 



 159 

 ¡Es maravilloso! 
 
 ¡No nos arrepentiremos! 
 
 ¡Sólo depende de aceptar ser apóstoles en serio! 
 
 Arranquemos en este momento enérgicamente todos los 
obstáculos que se nos presenten para sentir esa llama ardiendo dentro 
del alma, que nos queme tanto que sea imposible continuar sin esa 
vida plena que sólo se siente cuando en realidad nos bajamos de la 
nube falsa, de nuestro propio pedestal, para empezar a caminar con 
firmeza sobre la tierra, sintiendo la enorme satisfacción que se 
encuentra al convertirnos en servidores de la verdad por medio de una 
entrega total. 
 
 Es apóstol aquél que no detiene su marcha, el que no se 
espanta, el que se despoja de qué dirán, el que olvida las críticas, el 
que es capaz de vencer todos los obstáculos... aunque le duela. 
 
 Él que comprende desde lo más profundo de su corazón que a 
Dios no se compra. Estamos tan acostumbrados a los escaparates 
que queremos también comprar la salvación, pero olvidamos que el 
apostolado es una donación de Amor. 
 
 Decía Gandhi: El amor es la fuerza más humilde, pero la más 
poderosa de que dispone el mundo. 
 
 Si queremos ser apóstoles hoy, debemos ser humildes, 
encaminar nuestros pasos para dar sentido a nuestra misión, 
explotando nuestra inteligencia, poniendo nuestra voluntad y haciendo 
uso de nuestra propia libertad. 
 
 No seamos hombres de palabrerías, seamos mejor hombres de 
obras, de trabajo; no conformarnos con decir: “Señor, Señor”... 
utilicemos nuestras manos haciendo conciencia que las manos son 
más útiles cuando siembran que cuando aplauden. 
 
 Dejemos de aplaudir sólo los conmovedores discursos del 
hombre que generalmente son mentira, gastemos nuestras manos en 
obras positivas obras que no necesiten de los aplausos. 
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 ¡Sí Señor! Apóstoles que se doblen y puedan bajar la cabeza 
para reconocerte habiendo dejado atrás la soberbia y el orgullo. 
 
 Apóstoles que puedan doblar sus rodillas porque las rodillas son 
 las grandes palancas del apóstol. 
 
 Apóstoles amigos de Cristo que muevan al mundo. 
 
 Apóstoles sin condiciones, sin miedo, quedados en la orilla de lo 
 fácil. 
 
 Apóstoles con un corazón grande, enorme y sin fin como el 
 horizonte. 
 
 Jesús llamó a sus apóstoles en forma persona y por su propio 
nombre. Tú también fuiste llamado en forma personal y Él pronunció 
ante toda una comunidad... tu nombre. 
 
 
SER PROFETAS 
 
 Tenemos la obligación de profetizar con nuestra vida testimonial, 
con nuestros labios, con nuestros actos. El mundo se está 
destruyendo porque no tenemos valor para hablar, nos da miedo, nos 
da flojera expresar, no sabemos, estamos totalmente mudos para 
cristianizar. 
 
 Los profetas como narra la Biblia no existieron sólo en el Antiguo 
y Nuevo Testamento, sino que están aquí, en este mundo, en este 
siglo, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu comunidad, está dentro de 
nosotros. Ese profeta que tiene la obligación de estudiar, de pedir 
todos los días la luz para crecer y hacer crecer por medio de sus 
palabras, de sus enseñanzas, del Evangelio. 
 
 ¿Tanto miedo nos da hablar, que preferimos mejor callar? 
 
 ¡Dios necesita hombres valientes y decididos no cobardes que 
se queden escondidos! No cerremos la puerta de la vida, ni seamos 
como el avestruz que esconde la cabeza en el piso. Porque aunque 
tengamos gran tamaño físico nuestro corazón es demasiado pequeño 
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y ante los ojos del mundo nos deleita mostrarnos como el pavo real, 
lleno de hermosos matices esperando siempre el halago ajeno. 
 
 ¡Qué terrible mediocridad! 
 
 ¡Abramos la puerta! 
 
 Transparentemos como vaso nuevo la vida de Dios, esa será 
nuestra primer manera de profetizar, con la imagen corporal. Después 
preparémonos, estudiemos, interesémonos, aprenderemos que es 
muy fácil recorrer la pista, poco a poco levantaremos las palancas del 
amor. Cuando nos demos cuenta, estaremos volando, estaremos 
dirigiendo el destino de muchas personas que pondremos al servicio 
de Dios. 
 
 Sólo que la gasolina para caminar únicamente se encuentra en 
el poder de la oración. Después a trasmitir, a compartir, hablar. No 
permitir jamás que nuestra vida regrese a la soledad porque 
nuevamente nos refundiremos en el túnel del silencio en el que 
estábamos muertos. 
 
 ¡Ya abrimos la puerta! ¡Ahora salgamos de inmediato al camino! 
Que nos turbaremos al principio, ¡sí!. Que las palabras no brotarán 
como agua de manantial al iniciar, ¡sí!. Pero ¿qué importa? Si ya lo 
tenemos decidido lo fundamental es empezar. 
 
 Veremos cómo la luz llegará, nos bañará. Dejaremos la 
oscuridad que sólo lastimaba nuestra vida llena de infecundidad. 
Podremos derramarnos tanto, que no cabremos dentro de nosotros. 
Dejaremos de ser ese arroyito de agua que corría sin dirección porque 
nuestra vida diaria se ha convertido en una catarata enorme, 
imponente, que ruge, que levanta brisa, sintiendo sobre nuestra piel 
que corre el agua cristalina, pura. Que al final llega a descansar la 
tranquilidad espiritual de nuestro corazón, dejando en nosotros la 
satisfacción de sentir que valió la pena que el Señor nos hubiera 
regalado la vida. 
 
 No comernos el tiempo, por el contrario, que vivamos para seguir 
viviendo... aún en el trance de la eternidad. 
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 Las cataratas son sostenidas por una inmensa roca. Nosotros 
tenemos esa roca atrás, más grande pero no material, sino 
sobrenatural, nos abraza fuertemente porque nos ama, nos sostiene 
ardientemente, dando a nuestra vida la oportunidad de caer pero para 
impulsarnos otra vez al maravilloso despertar que sólo se siente 
cuando se da, sin quedarnos estáticos e indiferentes ante tanta 
necesidad. 
 
 ¿Porqué no queremos comprender? 
 
 Dios es la roca inmensa, Dios es el Agua, nosotros somos la 
brisa poco visible, pero humanamente importante porque llevaremos a 
la tierra la humedad, veremos cómo el campo, con esa conjunción de 
amor y entrega, florecerá, al fundir nuestra gota de agua en ese 
océano, reforzaremos nuestra pequeñez logrando grandeza porque 
injertos en Él, toda nuestra vida cambiará y navegaremos a un mismo 
ritmo. 
 
 Pidamos al Señor ayuda para ser sus profetas en este milenio 
tan lleno de miedo sin esperanzas, entre tantas confusiones, donde no 
encontramos razones de plenitud para brotar desconociendo los 
campos que tenemos que regar. 
 
 Ser profetas con mucha valentía, poniendo en nuestro pecho una 
coraza de hierro para soportar las lanzas que nos dirigirán, pero con fe 
no nos lastimarán. Iniciemos la carrera, llegando como huracanes, 
separando los nubarrones que no permiten que entre la luz a otros 
corazones. Encendiendo las antorchas apagadas en los hogares, para 
que se iluminen y no vivan en las tinieblas, ante la negación de la 
búsqueda de Dios. 
 
 Debemos resucitar el alma. Los grandes sentimientos están 
guardados en su interior. El ser profetas actuales nos hará sudar, pero 
recordemos que este líquido es el que nos libera de las impurezas, 
nos provoca sed, pero tenemos el Agua Viva que no nos deja 
desfallecer. 
 
 Dejemos los rincones. En ellos se esconden sólo los ratones. 
Desenvainemos nuestras armas. Dejemos el miedo para poder 
pararnos y ver nuestro futuro con más aliento, luchando por obtener el 
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verdadero deseo de convertirnos en profetas anunciando que el Reino 
de Dios está cerca. 
 
 ¿A qué podemos temer? 
 

 Si vamos de la mano de Él. 

 Si nos entregamos como Él. 

 Si nos estamos fundiendo con Él. 

 Si vamos a hablar de Él. 

 Si tratamos de amar como Él. 
 
 Aceptemos vivir la experiencia nueva de profetizar, para que 
nuestras vidas sean antorchas que tengan luz propia y poco a poco se 
vayan encendiendo otras, hasta lograr que el mundo no continúe más 
en las tinieblas de su propia oscuridad, por el contrario, que arda, se 
consuma, porque en el centro se encuentran prendidas las brazas a 
donde podrá llegar a retomar el fuego nuevo. 
 
 El profeta anuncia, pero considera que eso le está exigiendo 
también una renuncia. 
 
 
SER LÍDERES 
 
 Cada día hay menos hombres que sientan en su interior esta 
exigencia. En el Cursillo se nos pidió una fuerte reflexión personal. 
Tenemos dones, talentos para trabajar. No los guardemos. Hay que 
salir como fuegos artificiales, aventar un enorme trueno para que se 
vea a los cristianos trabajando. Bajar lentamente, pero no metidos en 
nuestra envoltura de cartón, sino esparciendo colores para que 
alumbren en diferentes direcciones. 
 
 ¡Tenemos que ser Dirigentes! 
 
 Grandes hombres con sentido de compromiso, sacando la 
brújula para que veamos hacia dónde nos marca el camino, al norte, al 
sur, al oriente o al poniente. ¡No importa! El inmenso Amor de Dios no 
tiene direcciones.  
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 Esforcémonos por lograr arrancar milagros de la tierra, vivir en 
continuo movimiento, dando un auténtico sentido a nuestras acciones. 
Sin pretender engrandecer nuestra existencia con los éxitos 
personales, por el contrario, conservando humildad, arrancando toda 
tela de vanidad, que aunque sea muy delgada, eso entorpecería una 
entrega total; desprendiendo aunque nos duela terriblemente, la 
soberbia, la prepotencia, el equivocado poder humano. 
 
 Cristo fue el mejor líder del mundo ¡Comprobado está! Dejemos 
los liderazgos mundanos que sólo nos dejan vanos y al final una 
insatisfacción tan grande en el corazón que nada lo puede llenar. 
 
 Aceptemos nuestra responsabilidad como líderes cristianos 
dejando atrás el miedo, tomando la bandera en nuestras manos 
salgamos al camino. En medio de la tempestad que Dios nos 
recompensará. Otras almas se nos unirán al ver los logros obtenidos y 
también sentirán el ansia de ponerse a trabajar. 
 
 No tenemos líderes importantes en el mundo porque están 
paralizados de miedo, eso les impide trabajar. Tenemos tanto temor a 
las represalias de nuestra sociedad, a las críticas de los demás que 
hemos cortado las alas para poder volar de verdad. 
 
 Si sientes dentro de ti la fuerza de un liderazgo ¡Adelante! A los 
líderes auténticos no se les puede frenar porque de ellos brota la 
necesidad de entregarse a los demás a costa de su propia felicidad 
personal, de su tranquilidad. Al verdadero líder le falta tiempo. Quisiera 
que el día fuera de cuarenta y ocho horas para alcanzar a terminar 
todo lo que la mente le da. Al verdadero líder no le importa perder su 
vida si va en defensa de grandes y nobles metas. 
 
 En este mundo lleno de telarañas han asesinado a hombres 
mundiales importantes por haber defendido sus ideales, por no 
haberse vendido a los intereses de muchos malvados que sólo buscan 
la riqueza y el pedestal. 
 
 Nosotros tenemos dentro el llamado al liderazgo, a la masa 
humana que nos envuelve se le añadió levadura para que se 
desarrollara. Tenemos la obligación de ser fermentos vivos y 
operantes, moldeando nuestras propias cualidades. 
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 Hay que tener mucho cuidado de no guardarlas, porque al final 
del camino ¿de qué manera responderemos? La frustración personal 
será terrible por haber escondido tanta riqueza en el cajón para no 
perderla, por haberle puesto llave. El problema será que al pasar del 
tiempo que queramos explotar nuestros talentos quizás ya no 
tengamos edad, energía o sólo nos quede un día de vida y por ser 
egoístas jamás nos permitimos conocer todo el bien que pudimos 
hacer. Es necesario girar inmediatamente y darnos cuenta que 
estamos ante una gran responsabilidad. 
 
 El líder es muy hábil con las matemáticas de su vida. Él no resta, 
por el contrario suma, multiplica y al final divide todo lo que ha logrado. 
Aprendamos a utilizar las matemáticas en ellas no cabe la 
equivocación ni el error, son exactas. Así debe ser nuestro liderazgo, 
preciso todos los días. Nos sorprenderemos de todo lo que podemos 
dar. 
 
 Multipliquemos siempre nuestros actos con la dirigencia que nos 
dio Dios, teniendo bien claras y limpias todas nuestras cuentas, 
entregando con  mucha satisfacción lo que hayamos realizado durante 
nuestros años. 
 
 Sumemos todos los días perdidos pero aventándolos al olvido, lo 
importantes es que podemos invertir de nuevo poniendo a trabajar el 
tiempo que nos queda. Las tasas de Jesús no fluctúan de acuerdo a 
los intereses del mundo, por el contrario, sus matemáticas son 
impresionantes. Sobre el monto que pongamos en vida, así se verán 
coronados nuestros esfuerzos y recibiremos nuestros intereses con 
alegría. 
 
 Dividamos nuestro liderazgo, sacudiendo de nuestra mente el 
egoísmo, no queramos los aplausos para nosotros. ¡Eso Jesús no lo 
permite!. 
 
 Enseñemos a los que nos rodean para que adquieran seguridad 
y puedan levantarse. Dividamos nuestra vida en forjar a muchas almas 
en el descubrimiento de su propio liderazgo. Emprendamos esa tarea 
de formar más almas que brillen en la oscuridad. 
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 Sobre la resta tenemos de inmediato que sustraer la flojera, el 
miedo, la apatía, la indiferencia, los apegos, sacudir todo lo que nos 
impide realizar lo que en nuestra mente está, pues nos limitará. 
 
 Tomemos la dirigencia en nuestras manos, llenemos nuestro 
cerebro de ideas... soñemos... asolo así alcanzaremos proyección. 
Otros verán que no es difícil. Lo importante es tener el enorme deseo 
de empezar. 
 
 Se necesitan líderes renovados por el amor, dispuestos a 
 sacrificar sus ratos libres, su comodidad personal. 
 
 Se necesitan líderes con la sonrisa en los labios, con las 
 palabras cargadas de sabiduría que se conviertan en guías. 
 
 Se necesitan líderes como tú, dispuestos a dar su vida para 
 lograr el milagro de injertar a muchos hombres en el corazón de 
 Dios. 
 
 
SER SANTOS 
 
 El mundo de hoy nos suplica, nos pide, nos exige que seamos 
¡Santos! Palabra exclusiva de los templos, donde siempre la 
encasillamos, imágenes colocadas en los retablos de los altares, 
hermosos lienzos barrocos montados en imponentes marcos 
estofados en oro, pero no la concebimos en nuestra vida, nos resulta 
imposible en nosotros. ¿Santo yo? Por favor… esa distancia tan 
grande de santidad con la vida diaria. 
 
 ¡Sí, Santo! 
 
 El mundo se está muriendo. Ya son contados los santos del siglo 
XXI, teniendo medios para lograrlo no nos interesa ni pensarlo, 
sentimos tan lejos de nosotros esa remota posibilidad que preferimos 
no esforzarnos no nos importa jamás pensarlo. 
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 Nos atamos de pies, de manos, reconozcamos que somos 
nosotros los que ponemos las trabas; se nos dieron las herramientas, 
se nos dieron las llaves pero nos cerramos. ¿Entonces quiénes serán 
los nuevos santos? 
 
 Ellos no fueron seres que nacieron perfectos, personas con 
todas las carencias que un humano tiene con la diferencia que le 
entregaron su vida a Dios ofrendando sus actos al servicio de los 
demás, que sacudieron su interior despegando sus ataduras humanas 
comprendiendo la importancia de ser totalmente fieles a su vocación. 
 
 ¡Por eso no fracasaron, por eso se superaron! 
 
 ¡Por eso lograron su santificación! 
 
 Porque ante la petición de Amor de Dios sobre su donación 
personal nunca dijeron ¡NO! 
 
 La santidad estriba, en ser reflejo de la vida de Dios, es el 
distintivo que diferencia una conducta cristiana de una no cristiana. La 
forma de sentir, la forma de aceptar, la forma de actuar, la forma de 
pensar. Eso es parte de la santidad, dar forma a tu vida. 
 
 Te platicaré lo que ví un día. 
 
 Iban por la calle dos amigas, una le mostraba un anillo de 
brillantes que le acababa de regalar su marido y la otra por estar 
observando a un gatito en un techo no le hacía caso, le preguntó, que 
si era más importante ver el gato que el enorme brillante que le habían 
regalado, y le contestó: “Claro que sí, porque el brillante sólo es una 
hermosa piedra, pero el gatito tiene corazón, para mí es más 
importante el gato. En ese indefenso animal veo la grandeza de Dios; 
él si tiene un corazón pequeñito con vida que late, pero tu anillo, no”. 
 
 Para realizarte en la Santidad en cada insignificante detalle, 
como el gato debemos encontrar la Grandeza de Dios, seguir 
conservando en nosotros la capacidad de admiración. 
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 Nosotros no somos animalitos… ¡Somos Hijos de Dios! Todos 
los padres cuando nace su bebé inmediatamente encuentran parecido 
físico con ellos y proyectándose al futuro le adaptan su propia 
profesión, entonces: ¿Porqué nos cerramos a entender que Dios 
nuestro Padre quiere que nos parezcamos a Él? 
 
 ¡Dios Santo quiere que sus hijos seamos Santos como Él! 
 
 Demos ese gusto a nuestro Padre, nosotros los humanos somos 
capaces de sacrificar tantas cosas para que nuestros hijos estudien, 
sean algo en la vida, estamos dispuestos incluso a rompernos en 
pedacitos para que nuestras criaturas crezcan en todas sus 
dimensiones. ¡Estamos tan ciegos! Olvidamos que Él llegó hasta la 
Crucifixión, que lo cortaron en pedacitos para que nosotros 
creciéramos, nos salváramos. 
 
 ¡Qué desagradecidos! 
 
 Estamos llamados a la santidad por medio de nuestra vocación 
personal, no desaprovecharemos tan grande oportunidad. Hay que 
exprimirla de tal manera que todo el néctar que demos sea para el 
bien de los demás, no importa que humanamente hablando nos 
quedemos secos, que Dios será el dulce que recibiremos al final de 
nuestro tiempo. Recordemos que nuestra vida en sólo un segundo que 
no podemos extender el tiempo a nuestro antojo. 
 
 Los Santos son atrevidos, arriesgados, audaces, aprendamos de 
ellos santificándonos día a día, santificando a nuestra familia, 
santificando al mundo. Podemos, no vamos solos, lo importante es 
aceptar la responsabilidad de la santificación, luchando por vivir 
plenamente, ardientemente, concientemente, crecientemente. 
 
 Porque en el centro del corazón de un santo vive Dios puliendo 
sus actos, poniendo en sus manos resplandores de colores cuajados 
de Amor. 
 
 La santidad la podemos obtener con nuestro ofrecimiento diario, 
en cada paso que demos, poniendo en cada movimiento entrega, 
causando efectos positivos a todo el que se cruce con nosotros, 
atándonos a Dios y caer presos de su amor. 
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 Cada día sentiremos un llamado más fuerte en nuestro interior, 
ese latido de nuestro corazón, esa fuerza nos irá llenando los espacios 
que sentíamos tan vacíos. 
 
 Olvidaremos la soledad, habremos renacido a una vida nueva, 
se romperán todas las barreras, dejando atrás las superficialidades 
que nos dejaban un sabor de boca desagradable y sentiremos que el 
corazón nos quema. 
 
 No nos importará perder la vida porque estaremos llenos de 
Dios, no tendremos miedos, ni dudas porque estaremos metidos en el 
hueco de sus manos, añorando la llegada a la morada final para no 
separarnos de Él jamás. 
 
 
SER CRISTOS 
 
 En el Cursillo se nos invita tajantemente a seguir injertos en Él, 
como parte de su Cuerpo Místico. Hemos escuchado muchas veces 
esta frase: Cristo y yo, mayoría aplastante. 
 
 ¡Cristos! 
 
 Necesitamos crucificarnos día a día, en nuestras actividades 
sencillas, darnos cuenta lo importante que somos en el mundo de hoy. 
Dice claramente la Biblia que: “El que pone las manos en el arado y 
vuelve la vista atrás no sirve para el reino de los cielos”. 
 
 El mundo necesita Cristos que den la vida por sus amigos, que 
se pongan las sandalias para recorrer los caminos… que se atrevan a 
pescar… que naveguen mar adentro… que curen la enfermedad 
espiritual… que abran los ojos de los ciegos… que le den la mano al 
que no puede caminar… que se pongan a predicar e incluso: ¡que se 
dejen crucificar!. 
 
 San Pablo tiene unos pensamientos llenos de la luz: 
 
 Somos un cuerpo, pero un cuerpo vivo, llamado hombre. 
 
 No un hombre como los demás, sino un hombre nuevo. 
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 No un hombre individual, sino un hombre colectivo. 
 
 Que se llama Cristo. 
 
 No el Cristo Carnal, sino el Cristo pleno. (Ef 1, 23 y 4, 13). 
 
 Formamos parte del Cuerpo Místico de Cristo, es esa aleación 
total, necesitamos seguir insertándonos cada día más, para lograr esa 
intimidad de donde nadie nos podrá arrancar. 
  
 ¡El mundo está agonizando! 
 
 ¡Hagámosle caso! 
 
 ¡El mundo necesita, una corona de espinas para que se hunda 
en sus sienes, porque el mundo ya no siente! 
 

 ¡El mundo necesita rodillas sangrando! 

 ¡El mundo necesita brazos en la cruz! 

 ¡El mundo necesita costados abiertos! 

 ¡El mundo necesita manos traspasadas para triturar todo lo 
malo que estamos viviendo! 

 
 Es indispensable conocer la vida de Jesús para tomarlo como 
ejemplo no podemos imitar a quien no conocemos, profundizar en sus 
actos de amor, en su donación. Cristo en todas sus facetas, debemos 
ser hombres alegres, decididos, perseverantes, sencillos, enérgicos, 
enamorados del hombre y del mundo. Viendo en cada persona su 
rostro. 
 
 Olvidemos el aspecto físico de nuestros hermanos, no 
observemos sólo el rostro humano, descubramos su interior. Hay miles 
de rostros hermosos, pero tienen un corazón oscuro y muchos rostros 
no agraciados tienen un alma profunda, limpia, pura y radiante como el 
sol. 
 
 Debemos trasladar de nuestra mente esa imagen equivocada de 
un Cristo crucificado al que dejamos solo y colgado en la pared de 
nuestra casa, bajarlo de la cruz y ponernos en su lugar para 



 171 

comprender y penetrar en el mundo con otro rostro, con otras 
acciones, con otro corazón. 
 
 ¿De qué nos sirve traer colgada al cuello la imagen de Cristo 
entre cadenas de oro y plata, cuajado de brillantes con un valioso rubí 
formándole el corazón? Privémonos de exhibirlo de esa manera, no 
tiene ningún sentido. ¡Injertémoslo en el centro de nuestra vida! 
Clavando su imagen en nosotros, con la madurez de nuestros años, 
rompiendo con tantas superficialidades. 
 
 Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Reflejemos su 
vida, no decepcionemos más al mundo con estas equivocadas 
actitudes. 
 
 Siendo Cristo actuales, audaces, capaces de mover corazones, 
haciendo cada día un mundo más humano, más divino, más 
entregado. 
 
 Siendo Cristos con nuestras acciones no haciendo que nuestra 
vida se convierta en bancarrota, sino poniendo a cada instante un 
brillo diferente, dándole un matiz más fuerte, con más color, con 
pincelazos más enérgicos. 
 
 El mundo necesita urgentemente que germine nuevamente la 
semilla para que florezca, que renazca otra vez, pero sólo se 
recuperará si decidimos ¡Ser Apóstoles! ¡Ser líderes! ¡Ser profetas! 
¡Ser Santos! ¡Ser Cristos! 
 
 Digamos en forma personal estas palabras a Dios… Él nos 
escucha siempre… 
 

 Pídele a Dios que ayude a descubrir primero tu camino. 

 Pídele a Dios que no se haya equivocado contigo. 

 Pídele a Dios que te ilumine e inspire todos tus sentidos. 

 Pídele a Dios inteligencia para lo divino. 

 Pídele a Dios voluntad para sembrar lo vacío. 

 Pídele a Dios que te dé la necesidad de tener Alas para 
Volar y estigmatice en ti sus heridas para que sirvan a los 
demás. 
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 Él sabe que puede Contar Contigo. 
 
 Él sabe que eres un convencido. 
 
 Que tú fuiste su elegido en ese Cursillo. 
 
 Que no se equivocó contigo. 
 
 Que estás dispuesto… no a dar sino a darte a los demás para 
transformar al mundo. 
 
 ¡Adelante, que nunca nos cansemos de recorrer los caminos! 
 
 ¡Seamos hombres comprometidos! 
 
 ¡Seamos cristianos decididos! 
 
 ¡Seamos Iglesia en este mundo perdido! 
 
 Apoyemos nuestra vida en su Gracia, demos luz a nuestro 
destino aceptando su plan divino, no lo dejemos solo en medio de 
tanto vacío. Enamorémonos de Él para sentir que la vida sí tiene 
sentido. Tomemos nuestra cruz entre las manos continuemos con ese 
liderazgo, profetizando, siendo apóstoles, santos y al final dándole 
gracias porque nos ha convertido en sembradores del amor. 
 
 “La mies es mucha, más los operarios son pocos” (Mt. 9,37). 
 

 ¡El mundo necesita Apóstoles urgentemente! 

 ¡El mundo necesita Líderes con mucha proyección! 

 ¡El mundo necesita Santos con valentía! 

 ¡El mundo necesita Cristos! 

 ¡Sí, en este terrible siglo se necesita que nos 
crucifiquen! 

 ¡Dejémonos crucificar! 
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