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El Pescado 
Las palabras del Señor: "os haré pescadores de hombres", han producido entre ciertas personas que han respondido al 
llamamiento, dos actitudes diferentes: La industrialización del pescado, y el cultivo de los peces. Cada una de estas dos 
actitudes tiene unas ideas, conceptos, óptica, medios, finalidad distintos. Evidentemente, el movimiento de Cursillos de 
Cristiandad responde, corresponde, Intenta y no pocas veces consigue ser fiel a la segunda manera: El cultivo de los 
peces. 

LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PESCADO EL CULTIVO DE LOS PECES 

Óptica del industrial: El rendimiento, la ganancia, el provecho Óptica del cultivador: El cultivo, lo cultivado 

Comentario de los que industrializan: Producen Comentario de los cultivadores: retozan 

Objetivo: Servirse de la pesca Objetivo: Al servicio del pez 

Eslogan: "Somos diestros en la industria del pescado" Eslogan: "Estamos peces en el cultivo del pez" 

Finalidad: Su captura • Que sean manejables 
• Que sean sacrificados 
• Que estén comprometidos 

Finalidad: No su captura, sino 
su identidad, su libertad, su 
cercanía 

• Que estén vivos 
• Que sean felices 
• Que se sientan libres 

Meta: Verlos pescados (Sin eficacia, no hay nada) Meta: Verlos vivos y coleando (somos amigos) 

Métodos para su: Captura, Conservación, Provecho 

• Miedo: Muerte, infierno 
• Anzuelo: Tertulia, deporte, cultura 
• Dinamita: a la mala 
• Golpe: Desgracia 
• Arpón: Circunstancia 
• Red: Misión 
• Cursillos, ejercicios espirituales: Potera, nansa, 

palangres 
 

Conservación y provecho:  

• Congelado 
• Desecado: Prensado, sin cabeza, aletas, cola (sin 

defensas). Sin cortantes personalidad 
• Conservado: Aceite (Tertulia pía, liturgia), Vinagre 

(rebeldía, contestación, política) 
• Preservado: Combinación de un ácido con una base 

Métodos que hacen innecesaria su Captura, 
Conservación, Provecho 

• Climatizar un brazo de mar por calor humano y 
siempre acuden gozosos, doloridos, gloriosos (es 
la vida) 

• Que estén como un pez en el agua 
• Que tomen conciencia de su identidad, 

posibilidad, plena realización 
• Peces vivos con sus agallas y con sus espinas, y en 

libertad 
• No encristalados 

En peceras, por lujo 

En aquariums, por curiosidad 

En viveros, por alimento 

En delfinariums, por entretenimiento 

Están convencidos de que practican Están convencidos de lo que practican 

A la caza de personajes En busca de personas 

A lo que puede llegar: A encargado de almacén A lo que se puede llegar: A ser protagonista de lo 
cristiano en su realidad 
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