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CARISMA 
             
                  para los que se sienten alejados 
                           
 
 
Introducción : 
 
“Los alejados”,  esos que se encuentran al margen de nuestro camino, son la preferencia del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad,  sin embargo, en la realidad,  tratar este tema  no resulta fácil.  
No utilizamos una misma idea para identificar en que consiste el alejamiento. Es en ello, que con diferentes 
conceptos,  expresamos que se encuentran lejanos, de lo que corresponde a la fe católica, a la doctrina 
cristiana, a la Iglesia, a Dios y a cualquier otro adjetivo calificativo que nos los muestre distanciados de la 
creencia cristiana, de la Verdad de Cristo.  
Sin embargo, muy a pesar de nuestras intenciones, las diferencias para la concreción de la misión,  radican en 
el modo de intentar nuestra relación con ellos, a la manera de cómo nos acercamos y quizás esto mismo, - al 
menos en parte - se deba a una falta de fe, lo que de alguna manera cuestiona nuestra creencia en Cristo.  
 
El intento reflexivo que tuvimos el 18 y 19/10/02, entre unos pocos amigos que nos reunimos en la Casa de Las 
Hermanas de la Santa Cruz, en  Quilmes,  Buenos Aires, Argentina, fue la feliz continuación de cuanto venimos 
pensando algunos. En el año 1995 cuando movidos por el espíritu de inquietud iniciamos  reflexiones sobre 
algo tan caro y objetivo de los Cursillos de Cristiandad, cual es  los alejados, no nos sorprendieron las distintas 
posiciones sobre el tema, no obstante, seguimos pensando que aún desde la diversidad, es necesario continuar 
reflexionando en profundidad esta insoslayable realidad que reclama, no solo lo germinal del Movimiento, sino 
que lo proclama el mismo Evangelio de Cristo.   
 
En la búsqueda de descifrar con pensamientos, con ideas, los modos, los medios que tenemos,  que utilizamos, 
que son los mismos con los que a veces cercenamos,  no por falta de buena intención,  nos llevó a reconocer 
que existe para cada uno un efectivo convencimiento de lo que dice o hace. 
En casos,  la clave, - que para todos es el Evangelio -,  nos evidencia que a veces todo queda reducido a 
palabras y que padecemos de un cierto desconocimiento en cuanto al modo evangélico de  como ir, de cómo 
acercarnos a aquellos que se encuentran distantes de la Verdad. Este discernimiento,  nos recomendó una seria 
reflexión:   la amistad que recibimos y ofrecemos.  
  
Estábamos en estas reflexiones y allí comenzaron a aparecer algunos puntos clarificadores que consideramos 
había que tener en cuenta: 
Creímos que sería posible ir por lo positivo y que el Evangelio es lo que nos enseña a procurar desde la fe y la 
esperanza el reconocimiento de que la caridad, que sabemos  se mantendrá siempre y los frutos se verán en 
las OBRAS de MISERICORDIA corporales y espirituales.  
Nos dijimos, el más grande crecimiento o desarrollo como PERSONA no consiste en el saber,  poder, tener  o  
en creer en Dios,   sino en  A M A R. ( Mt. 5,48 y 1 Cor. 13, 1-13). 
La ley de AMAR no está ligada a una religión,  sino que ESTÁ GRABADA EN EL ALMA HUMANA POR EL 
CREADOR  Y  SIRVE   PARA TODA  LA  HUMANIDAD.  
 
EL AMAR ES SANADOR YA SEA EN AQUEL QUE AMA, YA SEA EN AQUEL QUE ES AMADO. El hecho de haber 
recibido amor sana.  
Quienes somos conscientes del Amor de Dios, recuperamos esta cualidad de encontrar potencial de fe.  
CUANDO PODEMOS CORRESPONDER A LA AMISTAD QUE  CRISTO NOS OFRECE Y LA  DEJAMOS PASAR HACIA 
OTROS  como por un filtro,  no reteniéndola,  es  cuando PERCIBIMOS QUE EL QUE ES AMADO ES CURADO 
SIN NECESIDAD DE PEDIR NADA A CAMBIO. MISERICORDIA PURA, AMISTAD VERDADERA. AMOR VIVIDO. 
IMAGEN Y SEMEJANZA PORQUE  DIOS  ES  AMOR.  
 
En un primer escrito “ El ardor por los alejados”  en que reflexionamos en el intento de ir al encuentro de los 
“malheridos en su identidad humana y espiritual”,  hicimos referencia a la solicitud que nuestro querido Juan 
Pablo II hizo en ese sentido al MCC en la IV Ultreya Nacional de Italia.  
Ahora,  otra vez desde su palabra  y exhortación a ser levadura en la masa,  hacemos mención al telegrama 
que hizo llegar al Movimiento con motivo del X Encuentro Extraordinario Interamericano del GLCC,  creyendo 
oportuno finalizar esta introducción repitiéndolo íntegramente.       
 
“ SU SANTIDAD JUAN PABLO II SALUDA CON AFECTO A LOS PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DEL GRUPO 
LATINOAMERICANO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD, QUE TIENE LUGAR EN LA CIUDAD DE MONTERREY 
CON LA PRESENCIA DE LOS DEMAS SECRETARIADOS DEL MOVIMIENTO DE AMERICA LATINA, Y LES ALIENTA 
A TRABAJAR CON ESPIRITU DE COMUNIÓN A FIN DE PROPONER A LOS HOMBRES Y MUJERES DE HOY - 
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EXPUESTOS A LOS PELIGROS DE LA INDIFERENCIA RELIGIOSA, DEL SECULARISMO Y DEL MATRIALISMO -, 
LA EXPERIENCIA CONCIENCIA DEL COMPROMISO BAUTISMAL Y DE SU MISIÓN EN LA IGLESIA,  SIENDO 
LEVADURA EN MEDIO DE LA MASA.  
ASIMISMO, EL PAPA LES ANIMA A SER TESTIGOS VIVOS Y CREIBLES DEL AMOR DE DIOS Y A COLABORAR 
ACTIVAMENTE EN LA NUEVA EVANGELIZACION A TRAVES DEL APOSTOLADO, ACTUANDO COMO “BUENOS 
SAMARITANOS” DE QUIENES SE ENCUENTRAN MALHERIDOS EN SU IDENTIDAD HUMANA ESPIRITUAL 
PORQUE HAN EQUIVOCADO EL CAMINO, PERDIDO LA LUZ DE LA VERDAD O EL SENTIDO DE LA VIDA. QUE 
CON EL EJEMPLO PERSONAL Y EL ANUNCIO DE QUE SOLO CRISTO NOS SALVA, LOS CURSILLISTAS AYUDEN 
A TODOS A DESCUBRIR EL VALOR DE LA PROPIA EXISTENCIA Y LA ALEGRIA DE SENTIRSE AMADOS POR 
DIOS.  
 
CON ESTA VIVA ESPERANZA Y BAJO LA PROTECCIÓN MATERNAL DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, EL 
SANTO PADRE PIDE AL SEÑOR QUE ESE ENCUENTRO AYUDE A LOS DIVERSOS SECRETARIADOS A TRABAJAR 
DE MANERA COORDINADA Y MANTENERSE FIELES AL CARISMA DEL MOVIMIENTO, A LA QUE LES IMPARTE 
DE CORAZON LA BENDICIÓN APOSTÓLICA. 
 
                                                                                       CARDENAL ANGELO SODANO 
                                                                         SECRETARIADO DE ESTADO DE SU SANTIDAD 
                                                                                                 JUAN PABLO II 
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EL AMOR  SANA, DA VIDA. 
 
Amar y ser amado es una gracia que algunos podemos agradecer a Dios, sin embargo es real que muchos no 
saben de esta Verdad y no por ello han de estar excluidos, sino que justamente el movimiento,  al contrario, los 
incorpora,  ya que especialmente estos han de recibir  la misericordia que los cura de sus heridas, siempre que 
los que creamos hambre de Dios en el mundo,  posibilitemos  luego,  que la gente se alimente.  
Lo que siempre hemos de plantearnos en el cristianismo es, que  esas personas no saben de ese Amor que 
unifica y que pueden llegar a la experiencia, si se aceleran al máximo las posibilidades para que se den cuenta.   
Sí,  es en el Amor de Dios en lo que debemos coordinarnos nosotros y convenciéndonos de Que Él nos ama sin 
condicionamientos a todos,  podemos ir cambiando nuestra vida,  nuestras actitudes  hacia  Él  “alejado”.  
 
El que es amado, es sanado. El estar convencido de ello es lo que nos orienta y orienta.  Por esto mismo,  no 
amar,  condiciona al ser humano, para consigo mismo y para los que lo rodean.  
EL AMOR PRODUCE VIDA, Y SANA LA VIDA DE UNO. NO PUEDE SER UN SENTIMIENTO FORZADO. AL MARGEN 
DE MI ACTITUD, PUEDO SER  SALVO POR LA ACTITUD DE AMOR DE  OTRO.   
 
NECESITAMOS CONVENCERNOS TAMBIEN NOSOTROS  
 
Lo que más abajo desarrollamos nos mostró en un apasionante intercambio, donde no faltaron los puntos 
opuestos que pertenecen al cristianismo y no a una pequeña parte de la comunidad.  
Pensamos que era bueno ponerlos a disposición de quién se interese en ello y sentimos,  que aunque la 
empresa no es fácil,  como todo lo cristiano, EL IR A LOS QUE ESTÁN AL MARGEN, requiere ser asumido, 
pensado, dilucidado y llevado a cumplimiento,  dentro de la misión de la Iglesia,  para el bien de los hombres 
en el mundo. 
 
Es una realidad y no una simple divergencia de formas lo que tratamos de dilucidar y resolver. 
Por supuesto,  que estos pensamientos van en búsqueda de un preámbulo a una reflexión más profunda,  que 
creemos ha de surgir con mayor hondura en lo sucesivo.  Lo que compartimos es el “inicio” de algo que nos 
viene ocupando a algunos y creímos,  no debíamos dilatar por más tiempo lo que va surgiendo, ver juntos 
como sigue.  
Tanto desde un sentido “ortodoxo” o “progresista”, (calificativo para aquellos que se mueven dentro de 
enseñanzas más “tradicionales” por lo que son consideradas cerradas  o más renovadoras por “abiertas”) 
adjetivos no únicos,  pero útiles para dar a entender lo que tratamos de compartir, es de decir,   para los que 
hicimos esta reflexión, los grupos que se encuentran involucrados en la comunicación de la Buena Nueva y que 
por inconvenientes,  directa o indirectamente, somos en muchos casos los mismos que terminamos por poner 
barreras a la misma Evangelización, al Amor que es necesario se extienda por toda la tierra y por testigos 
cristianos,   especialmente por los que nos damos cuenta de lo que Dios hizo y hace por nosotros.  
Al preguntarnos ¿ que es lo que le pasa a la gente ? coincidimos con Eduardo Bonnín,  que no les pesa la ley,  
sino que no conocen  la doctrina cristiana, siendo nosotros quienes se la tenemos que evidenciar con nuestra 
vida.  
 
TESTIGOS Y NO MAESTROS 
 
Los grupos cristianos pueden ser identificados como ortodoxo o progresista.  Sólo para dar a entender 
hablamos de esas dos formas.  Existen otras expresiones que involucran una serie de pensamientos y actitudes 
que muestran una gama de decisiones, manifestadas en gestos y acciones que merecen ser pensadas por los 
testigos cristianos,  para el bien de aquellos a los que tiene que llegarle conscientemente el Amor de Dios en 
Cristo Jesús, que sigue viniendo, y su presencia,  que es para todos,  nos pone en contacto con  su esencia,  
con Su Amor.   Él así lo quiere,  pero de alguna manera, el misterio que todo ello encierra,  un exceso que no 
va de acuerdo a la realidad de lo temporal,  donde sus formas,  sus prácticas,  necesita primero,  una 
modificación en nosotros,  para orientar desde nuestras vidas,  un modo de vivir en el tiempo histórico,  un 
adelanto de lo celestial que siempre hemos de buscar los iniciados en conversión,  desde  lo que callamos, 
desde lo que no decimos y llevarlo desde palabra y el testimonio a la vida  
De esto mismo, nos surgió la necesidad de identificar la Belleza, lo Bueno, lo que nos orienta a encontrar las 
cosas, las realidades, las verdades perennes, que al tenerlas como misterio pero a la vez como principio de 
claridad,  nos puso,  nos pone,  delante de nuestros ojos,  DE NUESTRA VIDA, de nuestra propia historia,  la 
diferencia con las cosas que no son, que no tienen efectiva existencia.  
 
Puede pensarse que la diferencia estaría radicalizada entre las lecturas que pudieran tener laicos y sacerdotes 
en el mundo de los hombres de hoy.  En parte  esa apreciación es acertada, pero en parte no.  La divergencia 
más que nada radica en el enfoque,  en el modo de  ir o no ir a “los lejanos”  y esto,  mucho depende de la 
manera de comunicar, del modo de cómo se utilizan los medios de información, ya que por sobre el mismo 
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cristianismo, el hecho de ser testigos de Cristo, es lo que puede ayudarme a superar mi dificultad, nuestra 
dificultad para dar respuesta.  
Tiene QUE ver en esto más de lo que la misma palabra cristianismo significa en medio de las debilidades 
humanas.  EL SER TESTIGO DE LO QUE HACE JESÚS es lo que saca todo protagonismo meramente racional y 
realza auténticamente EL SER DE PERSONA DE TODO HOMBRE. 
Pensar sobre esto, nos llevó a percibir  que la dificultad la encontramos en primer termino justamente dentro 
de la comunidad cristiana. Como de alguna manera decíamos anteriormente,   reducir los motivos de la traba a 
la exclusiva falta de entendimiento entre estas dos partes constitutivas de la comunidad eclesial,  es un error,  
pero extraerse totalmente de ello también, porque es EL TESTIMONIO LO QUE VERDADERAMENTE 
IDENTIFICA AL SEGUIDOR DE CRISTO y hemos de mirar nuestro ser y hacer, partiendo desde el de cada uno, 
desde nuestra peculiaridad de ser testigo, y por consiguiente, de nuestra escucha, de nuestra respuesta, de 
nuestra manera de dar testimonio, de DAR TESTIMONIO DE CRISTO.   
Para esto,  es bueno tener una clara conciencia de que no todos hemos de vivir el ideal con la misma 
intensidad y que será la decisión libre de cada uno, la de hacer vida lo que uno piensa, la consecuencia de una 
transformación natural y no instada desde fuera.     
 
REFLEXIONAR SOBRE LA REALIDAD DE EL HOY Y AHORA 
  
Vamos a hacer una pequeña aclaración de que queremos decir.  Necesariamente hay que comenzar por mirar 
primero lo primero, la dificultad propia,  para luego tratar de enmendarla y  avanzar decididamente en lo que 
sería la parte especifica a la misión.  
Esto mismo es lo que da pie y no exime a la comunidad toda,  de la reflexión que procure levantar barreras. 
 
Desde ya que la intención ira trayendo unas puestas en común,  que en la diversidad de las personas y 
culturas,  abre un abanico basto en visiones a realidades distintas a las que pueden darse respuestas diversas 
desde un misma Fuente.  La persona humana, que en si es la que puede asumir, evitar perjuicios y/o aportar  
beneficios para sí mismo y su entorno es la que aquí ponemos en tema. 
Por supuesto que en ello esta en consideración la propuesta de partir desde el dirigente cristiano, en nuestro 
caso el dirigente del MCC. Decisión siempre libre de cada persona.   
Hablar de estructuras, de organismos, cuando estos se encuentran en manos de dirigentes, de personas, sin 
que esto sea juzgar a estas, nos pareció que no podíamos dejar de hacer una pequeña reflexión sobre algunos 
pensamientos que puso como conclusión e interrogante el P. José G. Beraldo, actual  Asesor Espiritual del 
OMCC en el tema “El hombre y la mujer que hay que evangelizar en el tercer milenio: conversión, sicología y 
gracia”. ( “SER Y QUE HACER DEL SECRETARIADO NACIONAL DE MÉXICO, Comisión Ejecutiva. 1998/2002”,  
Pág. 276/291). 
La esplendida exposición del. P. Beraldo la cerró en el punto IX que llamó “INTERROGANTE CONCLUSIVO”, 
DONDE DICE: “ Si nosotros tenemos la mejor doctrina, la mejor verdad y no conseguimos hacer que la gente 
se encante y se ilusione por eso, no seria porque algo está equivocado o esta fallando ?” y dijo a continuación 
“Hace falta ser más humanos, más eficientes, más prácticos, más místicos para sustituir con autenticidad 
nuestra religión, muchas veces una “religión de hipocresía”. Agregó “Un ejemplo de eso es la actitud de la 
mayoría de los católicos cuanto a la condenación del Papa, de la píldora anticoncepcional: creen que el Papa 
está cierto, pero prefieren actuar diferente... También en ese aspecto, tenemos una doctrina buena pero una 
práctica deficiente.” 
Veamos que solo quiso dar un ejemplo, a modo de dar a entender, ya que muchos más encontramos a poco de 
entrar a pensar y nombrarlos.   
Pero continuemos y ya finalizando con lo que dice el P. Beraldo: “ NECESITAMOS PUÉS, CON URGENCIA, UNA 
RELIGIÓN MÁS HUMANA Y HUMANIZADORA. EL HOMBRE Y LA MUJER QUE HAY QUE EVANGELIZAR EN EL 
TERCER MILENIO ESTÁN EXIGIENDO DE NOSOTROS, HOMBRES Y MUJERES DISCÍPULOS DE CRISTO, QUE 
SEAMOS CADA DIA Y SIEMPRE MÁS KERYGMATICOS QUE CATEQUÉTICOS, MUCHOS MÁS “TESTIGOS QUE 
MAESTROS”, MUCHÍSIMO MÁS MÍSTICOS QUE TEÓRICOS E INFINITAMENTE MÁS SANTOS QUE SABIOS” (En 
el texto original las letras no están resaltadas.) 
Nosotros,  los que venimos insistiendo en el Nos OTROS,  preferimos callar ante esta puntada final y que cada 
uno realice su reflexión.  
 
Fue así que nos pareció que teníamos que traer otro pensamiento que hace al tema que presentamos.  Otra 
pincelada que surge del mismo libro del Secretariado Nacional de México, que como sabemos,  tiene en la 
actualidad la posibilidad de orientar al GLCC. 
Si bien el tema en cuestión es para los dirigentes de México, no dudamos que es afín a muchos Secretariados 
Nacionales, ya que entendemos  es bastante normal y similar en otros. 
Bajo el titulo “DEBER SER. DELEGADOS REGIONALES EN EL SECRETARIADO DEL MCC DE MÉXICO”, (Pag 
302/303 del libro del SER Y QUE HACER DEL SECRETARIADO NACIONAL DE MÉXICO, Comisión Ejecutiva 
1998/2002”. )  el actual Vocal del Grupo Latino Americano de Cursillos de Cristiandad Lic. Fernando Treviño,  
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expuso el tema con una personalidad, que es admirable en cuanto al modo que empleo para decirlo y no 
pudimos dejar de expresar brevemente nuestra reflexión.  
El tema desplegado,  hace una descripción del rol de los delegados como miembros del Secretariado Nacional 
de México y en la medida en que van cumpliendo ciertos postulados,  es como se dan respuesta a su deber ser. 
Por cuestión de espacio no nos pareció oportuno describir los postulados, que en casi todas partes van más a lo 
normativo y aquí tampoco fue distinto.  
El epilogo nos hizo pensar.  Ese cierre de Fernando Treviño expresado a los delegados del Secretariado 
Nacional de su país (Guadalajara),  nos llevó a una reflexión, pero vamos primero a lo que dice  Treviño: “Sin 
perder de vista que en todo lo que hagan, buscarán siempre que Cristo sea más conocido, amado y servido en 
su Iglesia y en el mundo. A través de buscar ser siempre más sabios, unidos y santos. 
 

 

Estos postulados fueron entregados a los delegados del secretariado Nacional en el pasado plenario, a efecto 
de que lo contestasen con sinceridad y mandasen sus respuestas al Ejecutivo, para así conocer el grado de 
cumplimiento de su misión, buscando mejorar en todos sentidos.  

No recibimos ninguna respuesta, pero eso no es lo importante. Lo importante es que todos, en el Secretariado 
Nacional y en los Diocesanos, como simples dirigentes o aún como simples cristianos, busquemos servir a Dios 
de una mejor manera cada día.” 
 
A quienes pensamos sobre estas palabras,  nos sugirió la certeza, de que lo que hacemos o no hacemos en lo 
comunitario, suficiente o no,  es percibido en líneas generales. 
Lo que hacemos o no hacemos como simples cristianos,  fuera de lo dirigencial en el MCC, no se puede percibir 
o al menos es muy difícil. 
Quizás sea esto último lo que más nos ha de inquietar para servir a Dios,  y aunque sabemos que Él nos mira 
con misericordia, en todas partes busquemos hacerlo mejor, -nos dijimos-,  pero inclinándonos más,  a dar 
esperanza en el mundo, más unidos con todos aquellos que tengan por nuestra presencia allí, más ganas de 
mejorar,  porque nosotros le damos posibilidades con nuestra actitudes de vida.  
 
La intención ha de incentivar la comunión y especialmente la participación de los laicos, desde nosotros 
mismos,  para que se vaya haciendo realidad la amistad entre los hombres,  en más lugares, los normales, los 
que comúnmente llamamos cotidianos a nuestras vidas. 
  
La puesta en común,  la hacemos desde un querer dar testimonio, pretendiendo que lo que decimos no sea 
interpretado como que queremos enseñar, ya que verdaderamente lo que tratamos,  es poner ante nosotros un 
tema reflexivo que de cause a otros sobre lo fundamental en Cursillos de Cristiandad.  
Lo que se ha dado en llamar la preferencia de Cursillos y a partir de la cual tiene sentido su ser y hacer, “los 
alejados”, nos inquieta, y nuestro interés es que colaboremos en ello, siempre abiertos a respetar sus tiempos, 
como los de cualquier otro cercano a la Iglesia.   
 
No podemos creer que este escrito pueda darnos de inmediato pistas definitivas en cuanto a cómo abordar el 
tema, pero si,  estimamos, que la puesta en práctica puede ampliar pensamientos y sí todos, como lo 
deseamos, decidimos dejar de lado el amparo que puede ser para unos resguardarse en la jerarquía para evitar 
responsabilidades y en otros,  abrir espacios para llevar el gobierno de la misión sin sentirse desplazados en su 
labor,  habremos dado un paso en el objetivo propuesto a consideración. 
Si entendemos, que es en el discernimiento y puesta en practica del Evangelio lo que abre posibilidades de 
encuentro, podemos precisar que una punta del ovillo, después de cuarenta años de Concilio Vaticano II, 
parecería no puede esperar o al menos nos da la impresión de que le llegó su tiempo, estamos hablando del 
ser y hacer cristiano en y desde los laicos. 
 
Respetando la fe del otro desde la nuestra, se pueden encontrar ahora unos carriles en los que el intento 
puede ser mucho más fructífero para el hombre.   
 
Vayamos intercambiando criterios para que en la acción, podamos plasmar lo que el espíritu va pidiendo y  no 
dejemos de lado las premisas de mirar a los hombres,  desde el sentido que se corresponde con el modo de 
mirar de Dios.  
 
Las ideas y pensamientos que fueron parte de nuestras disquisiciones,  son de alguna manera los que definen 
el tratamiento del tema,  que mereció un desarrollo que resumimos en el contenido de este articulo y que 
pensamos,  necesita del aporte de otros, que con sus razonamientos y sus oraciones,  posibilite entre todos 
lograr una mejor disposición para la extensión del mensaje evangélico entre los hombres en el mundo.  
 
De este modo,  pretendiendo ser testigos,  es como venimos a continuar con el tema prioritario de los Cursillos 
de Cristiandad. Volviendo a las fuentes, es como creemos nos colocarnos en el cause que corresponde y 
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confiamos,  que iremos llegando al  lugar de la plataforma de lanzamiento existencial,  como realmente lo 
quieren los fundadores del MCC. 
 
¿ ESTAMOS HABLANDO DE ALGO “TOTALMENTE NUEVO” ? 

Creímos necesario hacer una presentación del tema, donde no falta alguna representación, con unas 
aclaraciones previas, quizás extensas,  pero necesarias, ya que sabemos por experiencia propia, que estamos 
tocando un punto que trae determinados inconvenientes en y entre los cristianos. 
Podemos ser nosotros los alejados y no precisamente por no estar cercanos a las cosas de Dios, ya que por 
estas mismas motivaciones no podemos dejar de estar cercanos al hombre en nuestras intenciones, pero, y 
siempre hay un pero, cuando no se alcanza en la vida lo que se profesa con la palabra. El hecho concreto de lo 
que Jesús predico y vivió,  es lo que tiene que servirnos para enderezar el timón hacía el lugar que indica la 
brújula como la “nueva orilla”, el “nuevo puerto” el “nuevo hombre”. 
   
Con referencia a nuestra fe, al pensar estas cosas,  se nos produce una especie de vacío, que en este tiempo,  
necesita un aprendizaje espiritual a perfilar entre nosotros,  los cristianos.    
 
Pedimos disculpa si alguno se siente “tocado” con lo que venimos a compartir, pero desde ya aclaramos, que 
fuimos primeros nosotros los que nos sentimos aludidos, primero por estar en falta por el tema en cuestión, 
por lo cuál, tiene que entenderse,  que no va dirigido a nadie en especial,  sino a nosotros en conjunto, como 
testigos de la Misericordia de Dios,  para mi,  en primera persona. 
Es posible que a pesar de esta advertencia,  alguno pueda sentirse molesto por estas cosas meditamos, que 
tenemos sin merecimientos en nuestras manos y algunos,  quizás,  como otras veces, precisen el recordatorio 
de por favor no prejuzguen, ya que verdaderamente estamos repensando el Evangelio en voz alta y no es más 
que ello,  si se quiere, tampoco es menos, pero eso si, es un juzgar acciones y no personas.   
Lo cierto es,  que entre el planteo reflexivo,  -pensando que cada uno puede aportar lo suyo-  en una Causa de 
Amor que derive en un efecto de igual sentido,  entendemos,  ha de favorecer al hombre,  a todo hombre. Por 
lo expresado,  es bueno tratar de tomar sintonía con la reflexión, sin aprensiones, sin censuras previas. 
Diferencias,  las hay y las hade haber,  pero, creímos no podíamos dilatar por más tiempo la importancia de  
pensar sobre la realidad del hombre y de la mujer en este contexto de posmodernidad,  donde la espiritualidad 
toma un sentido fundamental e incluye un coherente proyecto que se enciende para dar respuesta a un desafío 
tan bello como el de intentar vivificar al hombre alejado de Dios. 
  
Estimamos que es un modo de acercarnos entre nosotros,  a un cambio siempre necesario en relación con los 
otros. 
 
Es un SENTIDO que nos pertenece a los cristianos,  posible en todo hombre.  
Siempre existió un mandamiento del amor; pero este tipo de amor: amarse y amar a semejanza de cómo amo 
Jesús,  es  TOTALMENTE NUEVO,  siempre. 
 
ES UNA AMISTAD QUE ENGENDRA VIDA 
 
Y cuando decimos que podemos ser nosotros los alejados, lo expresamos haciendo referencia a que nuestro 
distanciamiento puede ser la no integración del otro, de algún modo,  la no comprensión del otro y para el 
caso,  no nos referimos al otro en cuanto al “nosotros”,  sino al otro, más que ningún otro, a aquellos que se 
encuentran en la vereda de enfrente, los que podemos llamar ambiente general, a los que tenemos que servir 
empezando por los más cercanos,  pero tratando de llegar a los distanciados de nuestro entorno. 
 
EN ELLOS TAMBIEN,  HEMOS DE VER  AL LASTIMADO EN EL ESPIRITU, QUE PUEDE SER UN SER QUERIDO EN 
LA FAMILIA, EN LOS AMIGOS,  EN EL TRABAJO, ALGUIEN QUE PRESIONADO POR UNA CIRCUNSTANCIA PUDO 
CAER MUY BAJO, TOCAR FONDO. 
Cualquiera puede ser liberado por el Espíritu en un Cursillo de Cristiandad, requiriéndose de ese hombre o de 
esa mujer una sola exigencia, PERSONALIDAD. De poseerla,  desde ella, puede demostrarse y demostrar que 
con la orientación de Dios, la persona sale de cualquier situación cuestionable y la posibilidad de ser limpiada,  
es lo que la hace merecedora de pasar por la experiencia de un cursillo. Esto no confunde, ya que de toda 
caída puede uno levantarse,  a partir del momento que el hombre pone atención a la misericordia de Dios. 
Cuando la persona se da cuenta que el Espíritu es parte de su ser, es casi seguro que se hace realidad aquello 
de  “Cristo y yo mayoría aplastante”.     
 
En el fondo de la cuestión,  en “nosotros” vemos que siempre se encuentran  maneras para ejercer 
misericordia,  DE QUE LA CAUSA DE TODO ES CRISTO, EN PALABRAS Y HECHOS.   
Sea por relaciones de familiaridad,  por amistad o motivos similares, porque pasa cerca, porque es parte de 
uno,  se hace imposible no buscar y conceder  constantemente misericordia.  
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Cuando no existe cercanía de trato,  parecería ser que es esto lo que produce la desatención que señalábamos 
en los casos anteriores.  
En aquellos casos que nos negamos a dar respuesta misericordiosa, veamos que quizás ello, sea producto,  de 
que el dolor no nos conmueve como con los más allegados, que por ser más directa su relación de vida a la 
nuestra, en cierto modo,  nos hace justificar la situación, cobijar, poner un manto de piedad,  lo que sabemos  
debería incluir a los demás, aquellos que nos son afines a nuestros afectos.  Esto no debería ser así,  restar 
sentido misericordioso a otros con quienes no tenemos un lazo tan fuerte de amistad,  de familiaridad, esta 
hablando negativamente de nosotros.  
  
La dificultad para relacionarnos,  creemos,  puede mejorar para con el otro, si nos interesamos también por 
aquel que no  está informado o que recibe una información defectuosa en ambientes menos perceptivos. En 
principio esto quiere decir, que es necesario si acercarnos a los que poco o nada llegamos de manera directa.  
Tenemos un modo,  que al asentir,  al decidir POR Jesús,  adquirimos certeza de no equivocarnos,  VAMOS 
CON ÉL Y EN ÉL. 
 
Jesús como hombre amaba y ama con amor de “AMIGO”,  con amor “CARITATIVO” es decir:  Amor de 
MISERICORDIA: El nos amo primero y pide que amemos de la misma manera. 
No podemos quedarnos en un amor entre los que tenemos una manera de pensar, de decidir por lo mejor y 
otro diferente en su método, EN SU ARDOR, para los que yerran. Algo así,  como un amor ideal para los 
elegidos y otro distinto,  como  para los de otro cielo.    
Lo ideal,  es no hacer a otros lo que no quiero me hagan a mi.  Subo escalones cuando amo al prójimo como a 
mí mismo; y esto supone que en la continuidad del itinerario,  poder llegar amar a mis enemigos,  perdonar las 
ofensas, por supuesto, esto será así, en la correlatividad de una vida que va transitando terrenos de santidad. 
Lo que tenemos que reconocer es,  que a veces miramos al próximo, al más próximo, al más cercano y  le 
comprendemos en su flaqueza y no actuamos  igual con el prójimo,  que es un igual, un semejante. 
  
Ámense como yo los he amado. El no hay amor más grande que dar la vida... ( Juan 15,12-17), puede 
encontrar efectivamente un cause y a veces,  tan acostumbrados a hablar figurativamente, nos requiere en 
este momento, en este tiempo, contemplar la realidad de que Jesús ama primero, se adelanta  y que es 
amando como se alcanza la VIDA, no dilatando el sentimiento que va envolviendo toda vida, toda circunstancia. 
Desacostumbrados a la realidad existencial que debemos testimoniar, hemos de hacer por dentro la 
modificación personal que cada uno sabrá y aportará para la solución. 
El hecho de amar es un hecho de uno, un sentimiento que va hacia..., que abraza a otro. Sabemos que amar 
es amarse. No es diferente la interpretación en nosotros, los que tenemos por gracia una mayor capacidad de 
comprensión. 
Es distinto para quienes no tienen la posibilidad de atestiguar por falta de consistencia,  de conciencia de la 
verdad,  sea por las tormentas que le ciegan la vista y no le permiten ver o por la falta de información que no 
le hicimos llegar, sea por impedimentos personales que no le permiten un mejor ejerció de las virtudes 
naturales. 
Todos,  ellos y nosotros,  tenemos igualdad en cuanto al Amor que ofrece Dios, pero en la capacidad para 
recibirlo,  tenemos diferencia,  ya que nosotros contamos con los sacramentos, una ayuda que salvo la Gracia 
de Dios, hace que  los cristianos contemos con unas  posibilidades distintas. 
 
Recibirlo o no el Amor que Dios ofrece a todos, es más personal y mucho de ello depende de la comunicación.  
La información es nuestra y según con el respeto y dedicación conque la demos,  es como se puede entender 
que será útil. Está es siempre efectiva, cuando se trasmite primero por medio de la vida y luego se la  
acompaña con la palabra, que tiene que ser esperanzadora,  y por limpia,  liberadora y  sanadora de los 
corazones de los hombres.  
 
Algunos puntos de reflexión y de solución a los temas que nos afectan como sociedad en Argentina, pueden 
encontrar pistas de orientación en las palabras vertidas por Mons. Rubén Frassia, Obispo de Avellaneda-Lanús, 
en su mensaje radial  “Compartiendo el Evangelio”.  Su disertación,  nos  exhorto a reconocer a “Cristo Rey del 
Universo y Señor de la Historia” que está presente en todos los ambientes,  entendiendo que esto “quiere decir 
respetado, tenido en cuenta, incorporando a nuestra persona toda su doctrina y revistiéndonos de sus mismos 
sentimientos”.  
Mons. Frassia resaltó,  que para incorporar sus sentimientos “tenemos que reconocerlo en los acontecimientos 
y en los signos de los tiempos. En todo lo que se va comunicando como cultura de la vida y en lo que va 
pululando como cultura de muerte mediante una defectuosa información. ” 
 
Al referirse a la situación de crisis actual, el Prelado dijo que “la superficialidad en las noticias y la mediocridad 
de los programas que muchos medios ofrecen al consumo público”, así como también, a la “mediocridad del 
publico que acepta consumir lo que se le da” le dio lugar para  explicar que las responsabilidades  “son 
distintas”.  
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Luego de subrayar que “el reinado de Cristo está en todo y uno tiene que vivir de acuerdo y conforme a esa 
dignidad”, el Obispo afirmó que Jesucristo “da plenitud a la vida humana y por eso hay que respetar la vida 
humana desde su concepción en el vientre materno.” Sin embargo – continuó -  “ se ve la violencia, la 
agresión, el poco respeto -y no sólo de palabra-, al hermano y sus realidades.” (ACI PRENSA 4/12/02). 
 
Estas exhortaciones, pensamos que son más para quienes tenemos un contacto más directo en la comunión de 
fe, por lo que, cuando no difundimos la Buena Noticia, o cuando parecería Buena Noticia pero no lo es,  
podríamos estar desperdiciando en una transmisión superficial lo que tiene que ser siempre Nueva Buena 
Noticia y no una noticia, más parecida a una queja impregnada de mediocridad que a un mensaje de 
esperanza. 
Al restarle el sentido que justamente reviste la presencia de Cristo a todos los ambientes,  presencia que 
reinará en los corazones  si de verdad tenemos en cuenta y no sólo de palabra al hermano y sus realidades, es 
el modo de ir, encontrar y apreciar. 
 
El MCC de Argentina se propuso para los próximos cuatro años, (2002-2006)  reflexionar el Carisma 
Fundacional del MCC en la base de los diez temas clave de las 1ras. Conversaciones de Cala Figuera celebradas 
en Agosto de 1994 en Mallorca.     
La propuesta abarca por supuesto a todas las Escuelas y Secretariados diocesanos del país, con el deseo de 
que las reflexiones que den lugar a una transformación personal y comunitaria,  nos posibilite encarnar los 
valores del Carisma,  RECONOCIENDO LA PRESENCIA DE CRISTO EN TODOS LOS AMBIENTES.   
 
El MCC de Argentina inicio los trabajos para establecer los lineamientos básicos para el cuatrienio 2002-2006. 
Fue aprobado previamente por el Secretariado Nacional siendo su lema central: “LA VIVENCIA DE LOS 
VALORES EMERGENTES DEL CARISMA FUNDACIONAL DEL MCC EN LA REALIDAD HISTORICA DEL PAIS.” 
Deducimos que los valores se reflexionarán en los diversos ámbitos del MCC, en la perspectiva de una realidad 
histórica sin precedentes en el  Movimiento de Cursillos de nuestro país con relación a su CARISMA ORIGINAL.  
En sí,  todo esto toma verdadero valor,  cuando trasciende en y con el mismo sentido las fronteras del 
Movimiento y se encarne con mayor hondura en los hombres en los ambientes naturales, sin que ello 
signifiquen nuevas obligaciones,  sino la alegría de una participación y comunión diferente con aquellos que se 
encuentran a la vera del camino.  
  
Como antecedentes de lo que hoy estamos haciendo el Presidente de Mesa Directiva Nacional Hugo Zingaretti 
dijo que:  Un primer impulso fue: “el de aquellos hombres de Mallorca que estaban mentalizados a partir de 
lectu as filosóficas de su tiempo que compartían en grupos...” r

 

     
El segundo impulso: ¿Cómo hacer nosotros hoy para vivificar el Método del Movimiento ?,  tenemos esta 
oportunidad aprovechando otras que en el discurrir del tiempo se han dado,  por ej. “Las I Conversaciones de 
Cala Figuera”. (Circular 316 Publicación bimensual del Secretariado Nacional de la Argentina.) 

“En ese Método está implícita la mentalidad que debe ayudar a resolver este problema:  vivificar al hombre en 
Dios ” 
 
El  enfoque preferencial para los fundadores, desconocido hasta la actualidad en las reflexiones de los ámbitos 
diocesanos del MCC de Argentina, quizás encuentren ahora un carril,  para que también vaya formando parte 
de nuestras reflexiones y acciones.   
Nosotros creemos que esto es algo que puede ayudar a cambiar,  e iniciar la renovación metodológica siempre 
planteada y deseada, ya que el planteo de ir hacia “los alejados” en una efectiva actitud, creemos proveerá una 
solución vivificadora al método de Cursillos y por consiguiente a la sociedad. Los temas clave en esta sintonía 
para el cuatrienio 2002-2006, señalan en lo nacional un par de títulos sugerentes: “La formación de los 
Dirigentes del MCC en los valores cristianos, que surgen del Carisma Fundacional del MCC” y La vivencia de los 
Dirigentes del MCC de los valores cristianos, que surgen del Carisma Fundacional del MCC.” 
Los temas precitados tuvieron su fundamento en las Ponencias de las Primeras Conversaciones de Cala Figuera, 
(Agosto/94, Mallorca, España).  
 
No es nueva la cuestión y aquí,  nos pareció que este  tema universal, se asume y se responde de acuerdo a 
las indicaciones del Magisterio de la Iglesia Nacional y Universal,  al pensamiento de los fundadores del 
Movimiento y a la realidad actual,  para el caso,  nada mejor que la de nuestro país, que propicia empezar por 
casa.   
 
El MCC de Argentina aparece decidido en lo nacional, en cuanto a profundizar en el Carisma y seguramente que 
algunos dirigentes que vienen reflexionando la realidad del hombre,  orientados por el Espíritu,  podrán ahora 
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recibir más abiertamente los designios de Dios y junto con otros, identificándose, podrán reconocerse y 
admirarse de las maravillas que hace el Señor con nosotros. 
 
Claro está, que todo tiene que llevarnos a la práctica concreta, por lo que es de esperar que rápidamente en lo 
diocesano o desde las diócesis,  puedan aparecer pensamientos, ideas, de este ser y hacer juntos con aquellos,  
que al saber de la Verdad del Amor de Dios,  experimentado y recorrido por la vivencia de un Cursillo de 
Cristiandad,  empiezan a dar pasos en la esperanza de un tiempo soñado, donde la felicidad esta más cerca.  
El Ideal será el de cada uno en la gracia que proviene de los valores del Carisma Fundacional, que será 
descubierto  o redescubierto  entre todos y cada vez más. 
 
Hacia falta, ahora también entre nosotros, un agradecimiento a Dios y creemos que se lo hemos de dar 
completo cuando las reflexiones, como por ejemplo la que compartimos,  las entendamos como posibles, como 
realizables en este tiempo,  para nosotros, los cristianos, especialmente para nosotros, los que hemos tenido la 
gracia de haber pasado por un Cursillo de Cristiandad,  pero esencialmente,  para que sirvan, sean útil, a 
aquellos que tienen que saber experimentalmente del Amor de Dios.   
En nuestras diócesis podemos llegar a muchos más hermanos confundidos por las circunstancias, ayudándolos 
desde nuestra amistad,  a comprender con la esperanza,  como con el amor, que son un bien en la persona.   
 
“UN CULTIVO DIFERENTE”  
 
Jesús dijo que el Reino de Dios es como una viña y nosotros somos los trabajadores, pero no los dueños. 
Como los judíos  experimentaron, a lo largo de los siglos, ser el pueblo de Dios, creyeron que los bienes de 
Dios eran los suyos.  Eran los “elegidos”  de Dios y, por este motivo, llegaron a sentirse superiores a otros 
pueblos y pensaban que Dios tenía preferencia por ellos. 
Dios los había elegido para encargarles su viña. Ellos debían trabajar para que se produjera la solidaridad, la 
justicia,  la fraternidad, la responsabilidad.  
 
Por eso, Dios le envió mensajeros, como los profetas, para recordarles que debían cuidar la viña, pero no les 
hicieron caso. Por último, Dios envió a su Hijo Jesús y tampoco lo tuvieron en cuenta, porque fue crucificado 
fuera de la ciudad santa, no murió en la viña.  
 
Hoy nosotros somos los viñadores y los responsables del cultivo del evangelio y de los valores, que permiten la 
promoción y la salvación de los hombres, nuestros hermanos, para edificar juntos el Reino. 
 
El Reino de Dios fue dado gratis a los hombres. Hoy está en nuestras manos, pero nadie puede apropiarse de 
él. Cuando alguien o un grupo se adueña,  deja de ser el Reino de Dios y se convierte en uno más de los reinos
de los hombres. ( P. Aderico Dolzani, SSP)  

   

Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. (Mt.21,45). 
“Periódico  El Domingo Nº 3678   6/10/02.” 
 
La falta de comprensión de la situación del otro,  es justamente lo que nos coloca en situación de falta de fe  
(en el otro), falta de esperanza (en el otro), pero lo que cuestiona  nuestra actitud, es  - CUANDO NOS DAMOS 
CUENTA - de la falta de caridad (en nosotros),  para con aquel que no es parte de nuestro núcleo,  por la 
sencilla razón de que no es integrante de nuestro entorno afectivo, sea en la comunidad cristiana,  entre los 
amigos,  y  por ello,  la bondad queda retenida,  Su Voluntad no es asumida,  ya que no nos mueve y Su 
Caridad no la dejamos pasar,  ya que no la dejamos  llegar a otros. 
  
Se fue formando un cerramiento forzado en la estrechez de lo que no se divulga, pero lo peor se encuentra en 
que no nos damos cuenta de la omisión,  por lo que es necesario superar y hacer realidad un acercamiento que  
filtre Su Favor en los ambientes,  para la vivencia en Dios de los demás, de muchos más.   
 
LA ESENCIA DE DIOS 
 
Hemos observado el inconveniente de lo que corresponde vivir, en sus dos vertientes,  la nuestra y la de los 
otros.  La coherencia de fe y vida es solicitada y asumida en relación al grado de fe de la persona, por lo que es 
comprensible que si bien el mensaje es universal, los hombres en el ejercicio de su libertad,  tienen 
percepciones y acciones diferentes ante una misma verdad.  
La situación se mejora atendiendo las señales del Espíritu y probando el sabor de sus solicitudes,  es como  
todo puede ser mejorado.  
Si las actitudes no son bien encaminadas por uno de “los nuestros”,  la situación es aceptada 
misericordiosamente y se le busca una contención a quién sufre determinada circunstancia.  Lo que le apremia 
y no le permite vivir más plenamente, encuentra comprensión. Normalmente recibe la misericordia de “los 
nuestros”, los que  están a su alrededor.  
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Sin embargo, cuando las mismas trabas a la vida vienen de parte de aquellos que no son  de nuestro entorno 
afectivo, que no forman parte de nuestros sentimientos directos,  estos,  encuentran escollos en nosotros, las 
descripciones libres son por lo general para censurar, y de este modo,  quienes  tendríamos que dar 
posibilidades para superar escollos, a veces somos los que los ponemos. 
Si, a veces estamos tan lejos,  encontrando y preparando plataformas para cuestionar, para cerrar pasos, de 
alguna manera,  mirando no atentamente,  callando la verdad,  negando con la actitud  lo que solemos 
expresar en palabras.  
Esto puede sonar muy duro, y si bien es cierto que hemos de tender a ser perfectos como el Padre, tenemos 
que saber aceptarnos en nuestros defectos,  en nuestras faltas de aptitudes y con esto no enseñamos nada, 
sino que estamos pensando que nos equivocamos y que es posible que aceptando esta realidad podamos 
modificarla.  
De manera,  que estas personas que no forman parte de lo que nos mantiene en pie a nosotros,  en razón de 
que viven determinadas circunstancias que no dan merecimiento de ser interpretadas como cristianas,  no es 
sano no darse cuenta que nosotros contamos con otros beneficios, medios espirituales que muchos no tienen o 
si los tienen no los pueden valorar,  lo que sin negar el Bien de la Gracia, hemos de decir que corremos con 
algunas ventajas.    
Estamos en algunos casos ocupando los “primeros lugares”. Es aquello del “hijo prodigo” y tantos otros 
ejemplos evangélicos. Y esto lo hacemos cuando nos resistimos a admitir o por lo menos a abrir mayor espacio 
“al alejado”.  Que también hemos de replantearnos,  que a modo de contraste, a  veces hemos podido alejarlo 
de la posibilidad del triple encuentro de Cursillo y por ello del recibimiento festivo de Dios y de ser transmisor 
de Su Palabra.   
En cualquier situación y peor aún,  cuando la aceptamos en nosotros y no somos capaces de lograr algo más 
en favor de los otros,  se nos presenta una seria dificultad en la experiencia de la amistad. 
Sin dudas que no somos perfectos, pero hemos de pretender con constancia superarnos, para lo que se hace 
necesario una nueva perspectiva de paciencia y una proyección siempre renovada de caridad.   
 
El Bautismo me hace hijo de Dios, pero si no amo, soy como un hijo que renegó de su padre;  que no lo acepta 
por padre.  Se nos hace exigencia,  superar el divorcio entre FE y VIDA.  
No resiste nuestra integridad humana,  decir unas verdades que luego maniatamos según  las personas a las 
que pueden llegar. No facilitar su participación, a la vez niega, no da lugar a la posibilidad una mayor 
comunión. Y lo peor es que las sujetamos al no, un no,  no exento de ciertas maneras de condena o de 
encasillamiento. Es decir, no creemos conveniente que una persona pueda tener demasiada posibilidad de 
pensamiento y de resolución propia, ya que puede hacer las cosas a su modo y no al que corresponde. 
Parecería, que brindar tanta bondad en favor del ser humano puede terminar siéndole perjudicial y por eso,  
nos cerramos,  no dando lugar a ciertas exteriorizaciones de misericordia.   
Es así como se prefiere no posibilitar sus decisiones y “sin querer queriendo”, vamos enfrascándonos en un 
dejar de lado las posibilidades caritativas,  que sí corresponden ejercer en favor de todos.  
Se enmascaran situaciones que pueden dar lugar a compartir, a potenciar la esperanza y nuestro Santo Padre 
reitera,  especialmente a los Sacerdotes, que pongan el acento en ir a los desorientados, a los alejados.  
Lo que está puesto en juego es la caridad de trato para con los que no tienen conocimiento de la Caridad de 
Dios, de Su Gracia.   
Ahora bien,  ¿ como podemos pegar el salto y superar la dificultad,  si no extendemos lo que da vida eterna ?  
Es amando al Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi espíritu y a mi 
prójimo, como a mí mismo,  lo que me hace alcanzar la VIDA. 
La vida es lo que más vale para mí, o al menos tendría que serlo.  
Impresiona, pero de verdad la vida vale poco sin mi amor por la vida, sin mi amor por mí, por los demás.  
No se trata de algo que compete a otro, esto es para mí, que tengo conocimiento de la Gracia y estoy 
alimentado por la Bondad de Quién siempre me espera.    
El amor vale más que el culto y la religión. 
La religión es un medio que me enseña a amar;  la religión es un medio que me conecta con Dios y me ayuda 
a mejorar en mi actitud amorosa de relación con Él y con los demás. Está es una realidad,  ya que por medio 
de la religión el hombre se puede orientar a percibir que Dios es Amor, pero es el Amor vivo en mí, el medio 
por excelencia, lo que realmente vale más que otra cosa cualquiera.  Si lo retengo,  no comprendo la 
Misericordiosa actitud de Dios para conmigo, su regalo por medio de un Cursillo de Cristiandad o por cualquier 
otro medio que experimente el encuentro amoroso con el Señor.   
 Su Amistad, es gracia, es don, es regalo, es gratis y todavía espero recompensa a cambio de todo lo que hago, 
de todo lo que sacrifico por Dios al ayudar a mi prójimo, etc. Y cuanto más así  sienta,  más me debo 
interrogarme, si ya no estoy pago y debo dar vuelto por la posibilidad de haber pasado por un Cursillo,  por 
poder estar aquí. 
 
Se trata de amar sin condiciones. Si amara por lo que tengo que hacer en  procura de un premio, aquí o en la 
otra vida, o para sentir satisfacción, ya  no sería lo mismo. Tiene que ser gratuitamente, como por Gracia 
recibí, por Gracia a de llegar a otros sin pedir nada a cambio.  La amistad es el modo que tiene Dios de 
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acercarse al hombre y este tiene que hacerlo por medio de su Fe, que es la mejor manera de aproximarse a 
Dios.  
Teniendo ilusionada confianza en la humanidad y creyendo de manera esperanzada que El Amor de Dios es lo 
que trasciende a todo ser humano, es cómo nos hacemos participes de Su misma Esencia.  
Estamos correspondiendo a la amistad que Dios nos brinda, cuando nuestra actitud con Él es la misma que 
tenemos para con nuestro prójimo. 
   
Las prácticas de nuestro culto,  pueden traernos alguna situación no franca y esto conviene siempre tenerlo 
presente.  Si tuviera que presentar alguna ofrenda en el altar y me acuerdo que un hermano tiene alguna 
queja contra mí,  tengo que ir a reconciliarme con él, y solo después volveré  a presentar ofrenda alguna.  De 
acuerdo a lo que estamos tratando,  no es cuestión que nos hagamos un cargo,  sino que pensemos que 
difícilmente nos llegue un reclamo.  Por lo que  se trata de continuar todo como esta o decidir modificar la 
mira.   
     
Desde lo racional, para amar en lo temporal es necesario tener vida, existir.  
Desde la fe, desde la verdad de la fe, el que ama está vivo. “ Nosotros sabemos que hemos pasado de la 
muerte a la VIDA porque amamos a nuestros hermanos.  El que no ama permanece en la muerte ” (1 Juan 
3,14) Leer 1 Juan 3, 11-18) y esto es elemental para quienes creemos en la Misericordia de Dios. Necesitamos 
relacionar la vida con la posibilidad de amar, el estar vivo con el amar, que es lo que nos hace saltar por sobre 
las dificultades,  lo que nos posibilita estar auténticamente vivo.  
El inconveniente está presente cuando con buenas intenciones, solo terminamos quedándonos en eso, en el 
intento,  y la caridad,  palabra de significado transparente,  esencial,  de que llegue a otros por gestos reales 
de vida, también queda disminuida. 
Nada de esto es imaginario, cada uno aportando lo suyo,  lo puede percibir de acuerdo a sus propios talentos 
en si mismo. No pedir más ni menos, pero teniendo presente que tenemos limites que es esencial saber con 
que medios nos movemos.   
 
AMISTAD ABIERTA DE LOS TESTIGOS  CRISTIANOS 
 
Nosotros en este itinerante sentido, hemos de peregrinar, pretendiendo con todas nuestras fuerzas, que otros 
que no son parte del redil,   participen de la Caridad de Dios de manera consciente.  
La voluntad en la verdad se experimenta, se hace presente, aceptando que el paso a la vida es realidad,  
cuando amamos. Esto se expresa claramente cuando renacemos a la vida saliendo de lo que es muerte, por 
medio de una “nueva experiencia”, amar, pero aún más antes, sabiendo estar convencidos de que somos 
amados primero por Dios.  Esto es universal, es requisito que sirve a todo ser humano, que desde sí mismo 
tiene vida.  
La falta de afecto deteriora y el hecho concreto de  practicar la bondad,  reanima. 
Amar es una realidad, un efecto de uno;  ser amado es un hecho inicial en Otro, causa, confianza, fe en otro 
desde uno. No un acto cultual, no una teoría religiosa, aunque en ambos este presente el Amor.  
La fe cristiana se caracteriza por relacionar de manera nueva la razón y la religión: “Somete a la razón en todo 
momento a las exigencias de la Verdad, y no permite que la religión se convierta en una costumbre.” 
(Ratzinger, en el Congreso “Cristo, Camino, Verdad y Vida”). 
Fe y Vida van  unidas cuando amo.  Amar me une a Dios y Dios esta en mi.  
Viviendo en el Amor somos imágenes y semejanzas de Dios y esto es Verdad Absoluta que nos enseña que  
Amar es el Camino,  motivación  grabada por el Creador en el alma humana. 
Nadie puede quedar excluido de lo que es el Amor de Dios,  que al abarcarlo todo,  siempre incluye. 
Forman parte de ese Todo, en el tiempo, algunos sectores de la humanidad que es necesario en lo temporal 
contemplar y prestarle atención particular. En ello encontramos  un ida y vuelta,  donde todos nosotros 
también tenemos que saber, saber aprender, aprender y saber, y adquirir convicción sobre la mayor verdad de 
todas, la que hace “comprensible”  la esencia,  que solo se aprende y se comprende amando y nos va  
convenciendo en  Su Amistad,  de Su Amistad. 
  
Primero queremos destacar para avanzar en una dignidad de igualdad ante Dios, la necesaria unidad de los 
cristianos y entre ellos, la búsqueda de los “hermanos separados”, que nosotros preferimos llamar “hermanos 
amados”. 
 
Otro sector gravitante,  necesario por lo que puede traer, es la participación consciente de los seglares jóvenes. 
No se trata de que todos han de pasar por la experiencia de un Cursillo de Cristiandad, sino de mostrar con 
nuestra vida la vital fecundidad del cristianismo, que brega por seguir abriendo las puertas de la Iglesia,  en  la  
plegaria por la unión de los cristianos,  que con espíritu universal,  se extiende a todos los hombres sin 
excepción alguna.  
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El estudio de la circunstancia de los ateos y  el intercambio con otras religiones,  es otra de las disposiciones y 
motivaciones del cristianismo,  en un ecumenismo que se  despliega por Obra del Espíritu Santo.  
Es una espiritualidad que al esparcirse por  “La oración, la responsabilidad personal y la vida ejemplar,  deberá 
informar:  una mentalidad sanamente ecuménica, una palabra piadosamente evangélica, una actuación 
generosamente apostólica. 
Fomentemos en nuestra alma un universalismo católico que, con caridad verdaderamente cristiana, abrace a 
todos los hombres.” (Mons. Juan Hervás y Benet  en “Por la unión de los cristianos” Pág. 32). 
 
La misión de los cristianos tiene que provenir de la unidad,  para que los que aún no creen en Jesucristo,  
tengan el ejemplo en nuestras vidas.  
 
 
CRECER EN LA VERDAD 
 
Por sobre la voluntad de los hombres está la Voluntad de Dios, un legado inmutable de verdades  que  entrego 
Jesucristo,  que habiendo sido comunicado a los hombres,  no puede ser utilizado por los hombres contra la 
Voluntad Divina.  
Es necesario que permanezca la Verdad.  La persona tiene que ser respetada en su libre albedrío. Cuando en 
su decisión equivoca el camino,  tiene que ser atraída suavemente,  sin coacción alguna. 
    
Es la Verdad lo que nos hace libres, no la debemos torcer con un “golpe de timón”  para hacer prevalecer una 
decisión,  que por más que sea la que sea, POR BUENA, TIENE QUE SER MAS BUENA,  tiene que ser verdad en 
la Verdad Caritativa. 
 “La revelación de Cristo continuará a ser en la historia la verdadera estrella que orienta a toda la humanidad.” 
(Juan Pablo II, Enc. Fides et ratio,15).”  
“La verdad, que es Cristo, se impone como autoridad universal.”  Juan Pablo II Enc. Fides et ratio  92). Jesús 
derriba los muros de la división y realiza la unificación de forma original y suprema mediante la participación en 
su misterio.  Esta unidad es tan profunda que la Iglesia puede decir con san Pablo: “ Ya no sois extraños ni 
forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios” (Ef. 2,19). (Juan Pablo II, Enc. Fides et 
ratio,70). 
 
En estas verdades perennes fundamentamos nuestra fe, consolidamos nuestra esperanza y en ambas,  todo 
nuestro ser y hacer,  creyendo que Su Amor ira por sobre todas las acciones de los hombres y que por medio 
de aquellos,  que a pesar de sus desemejanzas,  se dejan impregnar y ponen un poco de amor en su alrededor, 
atrayendo con lo que viven a la Caridad que no tiene fin,   manera de “ Hombre nuevo”, con el que se 
enriquece la realidad en la historia. 
 
Los heridos por su distanciamiento de la Verdad,  son preferencia de los Cursillos de Cristiandad,  que en su 
movimiento,  no hacen de ello una exclusividad,  ya que van a todos y como siempre, la base para la 
participación es la personalidad. Esto no quiere decir que solamente estén para orientar a las personas de 
circunstancias diferentes a lo que identificamos con o lo cristiano,  sino, que su corazón, también  esta abierto 
a todos los cercanos a la experiencia de vida cristiana,  siendo siempre su personalidad, lo que determina la 
posibilidad de ser parte de un cursillo de cristiandad.  
 
 Ahora que desde Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad  se intenta elaborar un instrumento de 
trabajo que sea base para el desarrollo y tratamiento del tema en el 11º Encuentro Interamericano a celebrarse 
en el 2004, en línea a revisar la problemática y asuntos pendientes inherentes a la buena marcha del MCC en 
nuestro continente, con el objetivo de encontrar alternativas de solución. El tema elegido en base a las 
consultas efectuadas por el GLCC, fue la “Fidelidad y Renovación en el MCC”, dividida en dos partes:  
1ra.Parte: La fidelidad abarcaría tres aspectos no excluyentes:  

1) al carisma fundacional; 2) a lo esencial al MCC (fidelidad a si  mismo); 3) a las enseñanzas de 
la Iglesia y las características de los movimientos y comunidades eclesiales.  

 En los tres aspectos, la realidad del tema de los alejados, de los extraviados,  invita al Movimiento a encontrar 
en ellos mucho de bueno, “Cursillos de Cristiandad, instrumento de Renovación Cristiana”, Pastoral de Mons. 
Hervas (Pag. 259).  
Es leyendo la historia como el  MCC puede identificarse desde su carisma fundacional, desde lo esencial de la 
fidelidad a si mismo y desde las enseñanzas de la Iglesia. Tanto desde Monseñor Hervas que lo aprobó con su 
bendición, como así también desde las exhortaciones de Juan Pablo II,  especialmente en el discurso a los 
Obispos Latinoamericanos  en “visita ad limina”,  donde en el tercer desafío de los doce que les propone a la 
Iglesia,  les señala a los Sacerdotes que “es particularmente urgente una figura de pastor que no solo atiende a 
los fieles cercanos, sino que incansablemente va en busca de los desorientados y alejados.” (Conferencia sobre 
los desafíos de la Iglesia de Mons. Sandri, 24/07/03, Zenit org). 
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La participación de los alejados, presencia renovadora, que también se hace necesaria a los efectos de 
considerar nuestra misma situación,  de hecho,  nos relaciona con el Carisma del Movimiento y en este sentido, 
queremos decir aunque brevemente, que es sumamente alentador el cuestionario que con referencia al 
próximo Enc. Interamericano se nos presenta, acercándonos a temas esenciales para reflexionar en el 
Movimiento, cuyos cuatro aspectos son: 1) El Carisma Propio del MCC: la identidad; 2) El hombre y su 
circunstancia en la realidad latinoamericana de hoy; 3) La fidelidad en el MCC y 4) La renovación del MCC, lo 
que exterioriza un deseo de fidelidad y renovación, en la que es elocuente que la Providencia va orientando 
una búsqueda en las fuentes,  haciendo realidad aquello de que “todo lo vivo,  crece y se renueva,  pero unido 
a sus raíces”. 
 

 
 

r

En relación  a esto mismo,  la actualización de Líneas Pastorales para la Nueva Evangelización en Argentina, 
enfoca en el Cáp. 4 “Criterios pastorales comunes” del documento “Navega mar adentro”  la Conferencia 
Episcopal Argentina – Junio 2003,  formula cuatro criterios pastorales básicos que permitan delinear un estilo 
evangelizador común a todos.  En el punto 77 dice: “La  Nueva Evangelización implica un esfuerzo por salir al 
encuentro de las mujeres y los varones de nuestros ambientes , especialmente de los que se sienten más 
alejados, allí donde se hallan y en la situación en la que se encuentran, para ayudarles a experimentar la 

 misericordia del Padre”, reconociendo en el punto 76 el potencial misionero de todo el pueblo bautizado como 
protagonista, no solo destinatario, de la Nueva Evangelización . 
Las propuestas fundacionales del MCC se ven favorecidas desde esta puesta al día de (1) La pasto al ordinaria 
y orgánica diocesana que expresa el ser de la Iglesia: comunión y misión; (2) en un camino integral en el que 
no podemos ser peregrinos del cielo, si vivimos como fugitivos de la ciudad terrena;(3) todos sujetos y 
destinatarios de la tarea evangelizadora, donde todo el pueblo de Dios es sujeto y agente de la Nueva 
Evangelización;(4) en un itinerario formativo gradual, respetuosos de los procesos de las personas y 
comunidades.   
 
Convencidos que la Obra del Espíritu Santo, que con el nombre de Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
procura hacer consciente la Buena Noticia en los más posibles, y con el deseo de que en el seno mismo del 
Movimiento  podamos servir, venimos a compartir  estos pensamientos.  
Esperamos sean ampliadas estas reflexiones por aquellos que así lo consideren, colaborando con el objetivo de 
mejorar las falencias de este articulo, aportando sus interpretaciones e ideas,  para transmitir de manera más 
integral,  la esperanza y la caridad  que el mensaje Cristiano contiene y que a todos los bautizados nos 
corresponde extender hasta el último rincón del planeta.   
 
                                                            De Colores 
 
Juan C. Carvajal, Yolando Gori, Alberto Monteagudo y Dario Tarkowski                                          
28 de Agosto de 2003 
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