ESCLARECERSE PARA UNIR
I Parte

Es habitual que ante inconvenientes acaecidos con los verdaderos valores que tiene y
propone el Cursillo de Cristiandad, se desvían ciertas líneas que suelen ser realmente
esenciales mantener en la plataforma de sus orígenes y venir desde allí.
La no aceptación de formas propias para el tiempo de los inicios de cursillos, especialmente,
el caso de que un laico pudiere recibir un carisma, “revolucionario” y quizás por lo mismo,
incomprendido dada la situación eclesial del momento; el celo de sacerdotes y seglares por
esa nueva manera de actuación de estos últimos, (aún no se reconocía el ser y misión del
seglar en el mundo) causaba unos “revuelos” y “escozores” de todo tipo.
Estas
circunstancias se han ido modificando, la comprensión se va haciendo posible, aunque en
casos, para algunos todavía la percepción no es clara.
Siendo el CARISMA DEL MOVIMIENTO, quien nos coloca en los valores que corresponden,
a no dudar es el original, el de los comienzos, a donde tenemos que apuntar para no errar. Es
realmente cierto, que muchas veces la equivocación proviene de no conocer sus virtudes o
entender que otras, aunque buenas, no forman, no son parte del mismo.
Esto, hace que decididamente, tengamos que aceptar el Carisma como es y fuera inspirado a
Eduardo Bonnín y el pequeño grupo de laicos amigos y que acompañara en su momento el
Padre Sebastián Gayá y que fuera recibido luego por la Iglesia en la paternal Bendición que
le diera Mons. Juan Hervás o lo dejemos a merced de las constantes explicaciones, que
según cambian los tiempos van haciendo los hombres.
Diferentes interpretaciones
Realizado el precedente advertimiento, o aceptamos unas formas que tenemos que seguir
investigando para unirnos en la autenticidad de la propuesta del Carisma Original o nos
vamos por otras vertientes que aun pudiendo ser mejores, no son del Carisma del MCC.
¿Qué hicieron los sacerdotes arriba nombrados? Mons. Juan Hervás defendió la Obra del
Espíritu Santo en todo momento en lugares incluso fuera de España, por eso tenemos qué
mirar y admirar, qué era lo que ellos hicieron como pastores para apoyar y defender la
mentalidad de los fundadores. Don Sebastián Gayá estuvo cerca de los jóvenes iniciadores,
con su palabra de aliento y en muchos casos, escuchándoles.
A veces son tan diferentes las posiciones sobre determinados temas, que para algunos,
parecería que los Cursillos de Cristiandad tendrían que adaptarse a los tiempos que corren
para ser realmente eficaces, y de ser necesario, adecuarse dejando lo suyo propio, por ya no
estar al día que corre. En este sentido, ante la realidad de cursillos mixtos, nadie que haya
pasado por la experiencia de estos, diría que no participó de un verdadero Cursillo de
Cristiandad, sin embargo, todos hemos de acordar que en los inicios no fue así, los cursillos
eran para jóvenes masculinos.
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Analizando, investigando, podemos encontrar que los cursillos nacieron en jóvenes hombres
y se realizaban solamente para estos y en el correr del tiempo comenzaron a hacerse para
mujeres. Por lo cual, los cursillos por naturaleza no son mixtos.
Más adelante, cuando en algunos lugares se iniciaron con participantes de ambos sexos en
un mismo cursillo, los iniciadores los desaprobaron y expresaron razones en las que
necesariamente hay que distinguir para unir.
Lo llamativo es, que en el mismo país en que empezaron los Cursillos de Cristiandad, es
donde más se practican los mixtos y a pesar de ello, la situación no ha sido lo
suficientemente capaz de modificar la acción original en la mayoría de los países del mundo,
que se mantienen dentro del Carisma Original en la práctica de Cursillos de hombres por un
lado y de mujeres por otro.
En defensa cada uno de lo que cree valioso, unos dicen que reconociendo todo lo que
significan los valores de una u otra de las formas, podrían quizás limarse esas diferencias y
habría que dejar que queden a la decisión de cada lugar el practicar o no los cursillos mixtos,
manteniendo el nombre de Cursillo de Cristiandad para todos, realidad que hoy existe, por
ejemplo y como ya dijimos, en España. Sería esta, una posibilidad abierta a la decisión de
las Diócesis. Avalando esta idea, señalan que el mismo Carisma Fundacional indica que es
la Diócesis la que tiene potestad de determinar y es por tanto, el lugar por excelencia donde
se toman las decisiones.
Visto así, cualquiera de estas tendría derecho a ejercer su acción, sin necesidad de mantener
apertura correlativa al Carisma regalado por El Espíritu Santo a la Iglesia. Dicho de otro
modo, el Espíritu sigue soplando donde quiere y a quien quiere.
Necesitamos saber encontrar que es auténtico en Cursillos.
Otros, para estos casos, sin dejar de reconocer lo bueno que pueden hacer en la sociedad
los Cursillos Mixtos, preferirían que esta experiencia, no continuara con el nombre de
Cursillos de Cristiandad, por no estar ello en acuerdo con lo que querían y quieren los
fundadores, ejemplificados en la comunidad de Mallorca. Otros diversos dirigentes y
estructuras del MCC en el mundo adhieren a este pensamiento.
El OMCC en su Boletín de Abril del 2008, nos hace una sugerencia al respecto, cuando nos
dice que en el marco del Congreso Internacional “MUJER Y VARON, el ‘Humanum´ total”,
“El Cardenal Rylko nos señaló los .peligros de la ideología de género que busca negar las
diferencias y tratar al varón y a la mujer como igual.
Aunque tengan la misma dignidad, sus observaciones, al igual que todos los que
presentaron, hicieron ver muy claro que no funcionamos de igual manera (hombres y
mujeres) dentro del Plan de Dios, sino en complemento.
La antropología y teología, ambas, revelan la comprensión que la vocación de la mujer se
vive plenamente en la medida de sus características femeninas, igual que la vocación del
hombre se vive plenamente a la medida de sus características masculinas.
En nuestro Movimiento hemos hecho un esfuerzo definitivo para asegurar que el encuentro
personal con uno mismo incluya estos elementos vitales de comprensión y recomendamos
que se eviten los Cursillos mixtos por esta misma razón, de que cada uno pueda ver su
dignidad más profundamente, cuando el mensaje está dirigido a cada uno por separado.”
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El Boletín del OMCC ha querido resaltar el valor del encuentro de la persona consigo mismo
en un Cursillo de Cristiandad, colocándose en relación al tema, en sintonía con la idea,
método y hecho fundacional.
Esta unidad entre el Carisma y Organización, coesencial apoyatura de uno en el otro, nos
dice a la vez, que el valor o hecho concreto de los inicios, se mantiene en la Comunidad de la
Diócesis fundadora y en el Organismo Mundial de servicios del MCC.
Se necesita un cierto equilibrio entre las partes para no superponer una a otra, al estilo de la
Iglesia, en la que, en la Diocesana encontramos a la Universal.
En lo comunitario, en lo estructural, todos reconocemos en Mallorca a la Diócesis en que se
inicio el movimiento y ello, de alguna manera supone en cuanto al Carisma, una necesaria e
inevitable participación,
presencia que a su vez con sus orientaciones tiene que
fortalecernos.
No existen dudas para quienes pasaron por la experiencia de un Cursillo mixto, que estos no
se suspenden por faltas de candidatos y es comprensible que no entiendan que haya
cursillistas que creen que el Espíritu Santo obra maravillas y que incluso en Madrid
reverdeció al MCC, pero no están de acuerdo que estos cursillos mixtos sean auténticos
Cursillos de Cristiandad.
Quienes defienden esta posición de Cursillos según su finalidad, dicen con referencia a los de
hombres y mujeres juntos, que tienen utilidad según obra del mismo Espíritu, pero que sería
bueno, además de oportuno, para no confundir, no llamarlos Cursillos de Cristiandad, en
razón que no lo son. Señalan que lo apropiado sería que iniciaran otro movimiento con esas
formas.
Es precisamente el Secretariado Nacional de España, - en días posteriores a la propuestasolicitud del OMCC en su Boletín de Abril de 2008 – un lugar entre otros pocos, que ha
evidenciado su desacuerdo con los orígenes en relación a las sugerencias que el OMCC cree
válida y propone desde su Comité Ejecutivo.
Este Secretariado se ha manifestado contrariado por ciertas versiones del Comité Ejecutivo y
parecería que ello tiene bastante que ver con esta puesta en práctica de cursillos mixtos en
su propio país. Se hace contradictoria la situación, ya que como sabemos en España
nacieron los Cursillos de Cristiandad.
Estos discernimientos dan para mucho y nosotros con lo que pasamos a compartir sugerimos
distinguir algunas cosas con el objetivo de unir. Presentamos en este sentido, un pequeño
ramillete de ideas que intentarán proveer la punta del ovillo, cosas que creemos son propias
de nuestro CARISMA, y divisar el objeto que está confusamente en nuestra presencia, para
que cada uno pueda en lo que le sea posible, distinguir más claramente lo auténtico.
Estamos convencidos que hay que pensar y lograr descifrar las diferencias que existen entre
unas cosas y otras.
Está claro que si para dar lugar al cambio se lo hace pasar por una actualización,
precisamente diciendo que la misma proviene de aquello que dice y hace la Iglesia, lo que se
quiere significar es que hay que realizar lo que en la misma se practica.
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Queda flotando en el ambiente, que no hacerlo, da la impresión que es como estar actuando
en desacuerdo a sus enseñanzas.
Creemos que la presentación hecha de esta forma es parcial, ya que entendemos que
razones de más peso, se aprecian mejor diferenciando psicologías y dando espacio a
ahondar de mejor modo, cuando la experiencia personal se mantiene como se puso en
práctica en el comienzo, con cursillos de hombres por un lado y de mujeres por otro.
Por un esclarecimiento en conocimiento e imaginación
El caso mencionado, (los cursillos mixtos) son sólo a modo de muestra, ya que lo que hemos
de tratar, - a través de algunos pensamientos que exponemos a continuación - es servir a la
búsqueda de cada uno, también en otros temas, ya que existen más controversias en cuanto
a lo que proviene o no del Carisma del MCC.
Por medio de algunas reflexiones que tratan de poner a consideración el estudio del espíritu y
criterio de nuestro Movimiento, proponemos seleccionar, diferenciar y esclarecerse del mejor
modo posible ante la diversidad de propuestas que surgen.
Ha de ser una actividad que requiere conocimiento e imaginación, pensar, estudiar, rezar, actitudes que siempre se inician en lo personal - para lograr el efecto buscado y quedar
esclarecidos a través de la decisión comunitaria.
Es seguro que no lograremos acuerdo de pensamiento en todo, pero algo puede ser que
mejore la visión y comprensión, para reconocer cosas que no se pueden negociar.
Pretender algo más que un simple acercamiento entre partes, aunque sabemos no es tarea
fácil, lo tenemos que intentar con todas las fuerzas de nuestro corazón y nuestra mente.
Esta acción, tiene el objetivo de descifrar los elementos de los valores, donde las
posibilidades de los dirigentes, al ser activadas por si mismos, han de conllevar a la reflexión
entre más; ello supone en el tiempo, una decisión de conjunto y por consenso.
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