CAMBIOS A LOS ROLLOS Y SUS EFECTOS
Recientemente recibí comunicación de un amigo, dirigente del movimiento con amplia
trayectoria, en la que me comentaba que nunca había sido expuesto a la definición que
de Cursillos de Cristiandad hace Eduardo Bonnin. Como otros muchos dirigentes de la
obra, este hermano se había quedado con la definición acordada en un Encuentro
Latinoamericano en Bogotá, Colombia, ratificada en Tlaxcala, México. La definición en
concreto es la que aparece en IFMCCI que todos conocemos.
Coincidentemente, en la escuela diocesana habíamos venido estudiando el Precursillo
con vistas al Poscursillo. Naturalmente era necesario tratar el tema de los rollos en el
Cursillo, el reactivo, por la incidencia de los mismos en la comprensión del movimiento
como un todo. La coyuntura me pareció adecuada para escribir algunas ideas sobre el
comentario recibido y lo tratado en la escuela.
Este ensayo tiene tres partes:
En la primera, se presentan las definiciones o descripciones de lo que es el MCC, sin
entrar a discutir la diferencia entre ellas, las que resaltan por si solas.
En la segunda, se presenta la secuencia de los rollos en el cursillo, desde la óptica del
fundador y de los frutos a conseguir según IFMCC.
En la tercera, se puntualiza sobre el cambio de nombre de los rollos y sus efectos en el
ánimo del cursillista, no así en los esquemas y el contenido de mensaje como un todo, lo
que sería prolijo y fuera del propósito de este ensayo.
Primera parte:
Para colocarnos en la perspectiva adecuada, cito en su orden, la definición según
Eduardo y luego la que se ha venido manejando desde 1968. Se incluye además la
definición que aparece en IFMCCII, que difiere un tanto de esta última.
De Eduardo Bonnin:
“ El Cursillo de Cristiandad es un movimiento, que mediante un método
propio, intenta y por la Gracia de Dios va consiguiendo, que las realidades
esenciales de lo cristiano se hagan vida en la singularidad, en la originalidad y en
la creatividad de la persona; para que, descubriendo sus potencialidades,
aceptando sus limitaciones, vaya tomando interés en emplear su libertad para
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hacerlas convicción, su voluntad para hacerlas decisión, su firmeza para
realizarlas con constancia, en su cotidiano vivir, personal y comunitario.”
Eduardo concretamente nos dice: << el Movimiento de Cursillos consiste
en: proclamar la mejor noticia de la mejor realidad, que Dios, por Cristo, nos ama;
comunicada por el mejor medio, que es la amistad; hacia lo mejor de cada uno,
que es su ser persona>>. Este es el resumen del Carisma Fundacional, que contiene
el germen de la mentalidad, esencia, finalidad y estrategia metodológica del movimiento.
De IFMCCI:
Un movimiento de Iglesia que, mediante un método propio, posibilitan la
vivencia de lo fundamental cristiano, en orden a crear núcleos de cristianos que vayan
fermentando de Evangelio los ambientes, ayudando a descubrir y realizar la vocación
personal, con respeto de la misma.
De IFMCCII:
Los Cursillos de Cristiandad (el MCC) son un Movimiento de Iglesia que,
mediante un método propio, posibilitan la vivencia y la convivencia de lo fundamental
cristiano, ayudan a descubrir y realizar la vocación personal, y propician la creación de
núcleos cristianos, que vayan fermentando de Evangelio los ambientes.

Segunda parte:
Por considerar que es pertinente, se copian párrafos de un escrito de EB titulado:
“Objetivo de los Cursillos de Cristiandad”,
“Nuestro objetivo es ir logrando que, por la gracia de Dios y las oraciones de muchos, haya
cristianos verdaderos en todas las arterias vivas del humano existir, y que sin desgajarse de
él, sepan adoptar una aptitud convencida y decidida que les ponga en disposición de ir
descubriendo en sí mismos y desde sí mismos, en los demás y entre los demás, la trayectoria
viva que lo cristiano vivo va avivando en ellos y en su entorno, al polarizarse, encarnarse,
expresarse y comunicarse, a través de los que, en la arena de lo cotidiano, saben ser luz e
impulso para los demás, con tanta naturalidad, que la multiplican y la contagian por su
manera personal, radical y espontánea de realizarla desde la firme convicción y la plena
libertad del que se siente hijo de Dios.
Hablar de libertad sin contar con la libertad interior de uno mismo, es olvidarse del último y
decisivo eslabón con que termina y se conecta a la persona la cadena de libertades de
cualquier clase o tipo que sea, que vaya consiguiendo. Es que aún las libertades apuntadas,
consignadas y exigidas en la Declaración de los Derechos Humanos, se estrellan al chocar
con la postura del que por confusión, por desinterés, por despiste o resentimiento, no ha
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encontrado todavía el camino de su libertad interior, cosa de todo punto precisa y necesaria
para captar, poseer y ejercitar todas las demás libertades.
Estas ideas, que resumen y sintetizan lo que debe ser el cristiano laico hoy, al ser
explicitadas en vivo y en directo por quienes las viven respaldados por las oraciones de los
hermanos; consiguen que los que responden al llamamiento del Cursillo puedan encontrarse
consigo mismos, con Cristo y con los hermanos, y descubran también la manera de que
estos encuentros se vayan convirtiendo con el tiempo en auténtica amistad.”
Según IFMCC I

ROLLO
IDEAL

Una llamada a ser hombre
Una llamada a que el hombre
cristiano sea miembro activo y
responsable dentro del pueblo de
Dios.
Es la presencia testimonial de quien
puede asegurar que lo dicho no es
pura fantasía; la triple llamada
puede hacerse realidad contando con
la gracia de Dios.
Este rollo nos lleva al cambio de
mentalidad: la verdad cristiana no se
nos da sólo para saberla, sino para
vivirla.
La vida cristiana debe vivirse. Todas
las potencias deben entrar en
ejercicio, impulsadas por el amor
cristiano.
Prepara
inmediatamente
al
Cursillista para su inserción
cristiana en el mundo donde ya
estaba inserto.
Presenta
la
estrategia
del
Movimiento para la cristiana
transformación del mundo, y
advierte que los ambientes están o
no animados cristianamente según
lo estén las personas que los
vertebran. De allí que el rollo
ofrezca diversos prototipos y
actitudes.
Es la realización comunitaria del
plan salvífico de Dios, dentro de la
estrategia del Movimiento: no
podemos ni debemos ir solos.

Es la propuesta de una circunstancia
concreta y periódica, que ayuda

El SEGLAR EN LA IGLESIA
( EL SEGLAR EN EL MUNDO )

PIEDAD

ESTUDIO
( FORMACION )

ACCION

DIRIGENTES

ESTUDIO Y ANIMACION
CRISTIANA DE LOS
AMBIENTES
( ESTUDIO DEL AMBIENTE )

COMUNIDAD CRISTIANA
( CRISTIANDAD EN ACCION )

CURSILLISTA MAS
ALLA DEL CURSILLO
GRUPO Y ULTREYA
( REUNION DE GRUPO )

Según E. Bonnín

El hombre puede ser mas y
mejor,
puede serlo donde está,

si descubre su corazón con
espontaneidad;

si asume su inteligencia con
convicción;

si orbita
decisión

su

voluntad

y su personalidad
globalidad;

en

con

su

si acepta que su realidad esta
integrada por personas

a las que puede ayudar,

siempre que se realice de una
forma personal,
en amistad.
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promover
la
finalidad
del
Movimiento de Cursillos:
la
conversión progresiva del hombre,
mediante la vivencia y convivencia
de lo fundamental cristiano y la
progresiva fermentación cristiana de
la sociedad.
NOTA: Ver IFMCC I, Capítulo 6, inciso 3: El Mensaje del Cursillo y Los Cursillos de Cristiandad una Realidad aún no Realizada,
de E. Bonnín, Trayectoria secuencial de los rollos seglares del Cursillo.

Tercera parte:
Sobre el tema del cambio de nombre de los rollos, tanto el Secretariado diocesano de
Mallorca como Eduardo Bonnin, se pronunciaron en contra y explicaron sus razones. Yo
lo entiendo de esta manera:

Nombre original:

Nueva
denominación:

EL SEGLAR EN EL
MUNDO

SEGLARES
IGLESIA

ESTUDIO

FORMACION

ESTUDIO DEL
AMBIENTE

EN

Efecto:
LA

Se saca al seglar de su ámbito para
trasladarlo al interior de la Iglesia. De allí
que la mayoría de ‘cursillistas’ se inserten
por un tiempo en las estructuras
intraeclesiales y luego las abandonen,
abandonando también al movimiento en su
tercer tiempo: Poscursillo.
Estudiar es una actividad que el hombre
realiza por que quiere, porque le atrae
profundizar en aquello que le ilusiona o le
interesa.
Formarse implica que debe de haber un
formador; que el formador responde a un
plan determinado, muchas veces sin la
intervención de quien va a recibir dicha
‘formación’.

ESTUDIO Y ANIMACION
CRISTIANA DE LOS
AMBIENTES

Vale recordar que este fue el primer rollo
hecho por EB, del cual se desprenden los
demás. Se tergiversó tanto el esquema del
rollo, no digamos el contenido, que se ha
pretendido que sea un órgano externo,
(secretariado, escuela, organismos), el
responsable de realizar el estudio del
ambiente.
Por alguna causa, este intento no ha
progresado en el mundo de los cursillos;
pero esa idea ha servido para confundir a
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los ‘cursillistas’, los que al final no saben
qué hacer. Esto se da especialmente
cuando quienes “dan” el rollo, no tienen
vivencia que transmitir.
CRISTIANDAD EN
ACCION

COMUNIDAD
CRISTIANA

CURSILLISTA MAS
ALLA DEL CURSILLO

REUNION DE GRUPO

Con el cambio de nombre se perdió el
sentido inicial de una ‘cristiandad’ actuante,
como el fermento en la masa, para dar
énfasis a las comunidades eclesiales.
Era lógico, si ya el ‘cursillista’ había sido
encaminado hacia lo intraeclesial, si su
formación la debía recibir de otros, si eran
otros quienes le indicaban los ambientes en
donde debía trabajar, caía de su peso que
las ‘comunidades cristianas’ fueran el
objetivo principal de su acción.
Si lo anterior ya había sido dicho y dado
por hecho, ¿qué razón tenía hablar de la
labor del ‘cursillista’ más allá del cursillo?
La solución fue fácil: quitar el rollo, el rollo
que precisamente debería orientar al recién
salido del cursillo sobre su quehacer en el
mundo, lugar en donde el seglar, según lo
dicen todos los documentos escritos a
partir del Concilio Vaticano II que tratan
sobre el ser y misión de los laicos, debe
actuar, cristofinalizándolo, convirtiéndolo de
selvático en humano.
Algo del contenido del rollo se incluyó en
las “palabras finales” del Coordinador
( Rector ), las que naturalmente no son
siempre las mismas puesto que cada
Coordinador
piensa
distinto
y
su
experiencia de vida es diferente.

GRUPO Y ULTREYA

Cuando EB termina de dcirnos lo que se
espera de la secuencia de los rollos,
refiriéndose
a
este
último
dice
sencillamente en amistad, resaltando de
una manera sencilla , pero determinante,
que lo que se busca es que los hombres
nos unamos en amistad, que es una
manifestación del amor. Si esto se cumple
lo del objetivo de la Ultreya vendrá
después.
IFMCC al darle más énfasis a la Ultreya, a
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la que llama “supletoria de la comunidad
eclesial”, cambia totalmente la línea del
MCC y la hace congruente con la definición
y los cambios en los rollos ya
mencionados. Todo esto fruto de una
supuesta “actualización” del movimiento,
cuando lo que debe de haber es una
continua ‘actualización’ de los dirigentes,
una progresiva conversión.

No hay que olvidar que los cambios iban en dirección de hacer más fácil la aceptación de
la “creación de núcleos de cristianos que vayan fermentado de Evangelio los ambientes”,
según reza la definición ya presentada en la Primera parte. Por cierto, en el Encuentro
de Monterrey, México, se percataron los dirigentes de la futilidad de tal aseveración,
puesto que en ningún país había algo más que teoría sobre el tema.
En vista de esto último me he preguntado si la definición de marras tiene aún alguna
validez. Como también me he preguntado si el nuevo libro que resumirá las ideas sobre
cursillos podrá seguir siendo el de las fundamentales o si será de las fundacionales.
Quizá lo mejor sería titularlo El Carisma de Cursillos de Cristianía. Así a secas.
Recordemos que EB se alejaba del término cristiandad y prefería cristianía.
Otro cambio sufrido fue el de cambiar el Rollo de Gracia Actual por uno de Fe. En este
aspecto son los sacerdotes quienes tienen que explicar si el cambio afecta o no la
respuesta de la persona que hace el cursillo, en función de la definición del movimiento
según EB.
Para quienes recibimos el Rollo de Gracia Actual quedaba muy claro el auxilio puntual
del Señor para reforzar la Gracia Habitual o Santificante, frente a una tentación o bien
una situación difícil o fuera de lo común. Recuerdo que el mural después de este rollo
casi siempre tenía como símbolo de nuestra cerrazón a la acción de la Gracia Actual, un
paraguas, que significaba el mal uso de nuestra liberta al bloquear la acción del Señor.
CONCLUSION
La presentación resumida de estas ideas tiene como objeto que el dirigente medite sobre
ellas. Quizá no son las mejores ni las más adecuadas, pero sintetizan de alguna manera
lo que ha venido aconteciendo al interno del movimiento a partir de la solicitud hecha por
el papa Juan Pablo II a los movimientos de laicos, reactivar el carisma que les dio vida, el
que él califica como un activo de la Iglesia ya que constituye una clara moción del
Espíritu Santo en la persona del fundador.
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Ojala que este ensayo provoque discusión entre los dirigentes, seglares y sacerdotes, en
bien del Movimiento de Cursillos de Cristiandad que todos amamos, [ el que nos ha dado
la posibilidad de vivir, convivir y comunicar lo fundamental cristiano ], de la Iglesia y de
cada uno en particular.

Rodolfo Letona C.
Diócesis de Suchitepéquez Retalhuleu
Guatemala.
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