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VII ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES
Tema: “ESTUDIO DEL AMBIENTE A LA LUZ DEL CARISMA DEL MCC”

I.- OBJETIVO: Descubrir la íntima unidad entre Estudio del Ambiente y Carisma
Fundacional, para encarnarlo y llevarlo a la práctica.
II.- TÉCNICA:
•
•

Exposición del tema
Trabajo en grupos con preguntas

III.- ESQUEMA
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Origen del Rollo
Estudio del Ambiente y Carisma
Ambiente y relaciones interpersonales
Estudio del ambiente HOY

II.- Ideas Claves
1. Breve introducción sobre Carisma, para analizar luego el origen.
• Qué es Carisma
• Qué es Carisma Fundacional
2. El principio del principio (Manifiesto)
• La génesis de Cursillos debemos buscarla en la repercusión que tuvo el conocimiento del
ambiente en el grupo de jóvenes seglares por los años ‘40
• Esa inquietud quedó plasmada en el rollo Estudio del Ambiente
3. Estudio del ambiente lleva implícito el Carisma Fundacional:
• Unidad entre Estudio del Ambiente y el Carisma Fundacional.
4. El rollo: Situación, técnica, estilo, objetivo
5. Lo esencial del estudio es:
• La identificación entre ambiente y relaciones interpersonales
No son los elementos estructurales(cuya importancia indudable) sino que es la
comunicación entre personas lo que determina el ser, el estado y la dinámica de los
ambientes
• Dichas relaciones interpersonales se establecen en planos diferenciados:
Un plano de Identidad: Nosotros
Un plano de Alteridad: Los otros
Un tercer plano, el del Entorno: El Ambiente
• El trato adecuado dentro de cada plano es y debe ser diverso
Asumir con respeto la situación de cada persona
• Descripción de actitudes para conocer a los otros
Un planteamiento para conocer y acercarse a la persona (a todas las personas) sin
exclusiones ni juicios previos
6. HOY:
• Cursillos nace en un contexto histórico
• Todo lo vivo crece y se renueva y, el Movimiento de Cursillos ha venido creciendo y
renovándose desde sus inicios y sin dudas seguirá creciendo y renovándose... pero ha de
crecer y renovarse unido a sus raíces y siempre por el tallo de una fidelidad creativa y
armónica (Eduardo Bonnín, el Hombre de la Década del 40-50)
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I.- INTRODUCCIÓN
Rezando, estudiando, repasando para poder trasmitir este tema, quiero
intentar ser fiel al Espíritu del rollo Estudio del Ambiente y al Carisma Fundacional de los
Cursillos de Cristiandad.
Tengo que confesar que al conocer el tema: “Estudio de los Ambientes a la
luz del Carisma del MCC”, di gracias al Señor porque desde hace unos años el Carisma
que dio origen al movimiento, el Carisma Fundacional me apasiona y también porque
desde que hice mi cursillo, el rollo me impactó... pero pasada la euforia del primer
momento, comencé a reflexionar, repasar, analizar dos temas que se entrelazan, dos
temas que a no dudarlo están vinculados:
Carisma Fundacional y Estudio del Ambiente.
Dos temas que son UNO, porque el rollo Estudio del Ambiente, lleva
implícito el Carisma Fundacional, y porque al hablar de Carisma Fundacional, no
podemos dejar de mencionar este rollo, que fue el primero, sin él los otros pierden
sentido, sin él la finalidad del MCC pierde sentido!
Pero analicemos primero algunos conceptos, para después desarrollar el tema:
• Qué es Carisma?
• Que es Carisma Fundacional?
Para hablar de Carisma hay que “ponerse en la perspectiva del Espíritu
Santo que guía a la Iglesia y la enriquece con sus dones”1 El Espíritu Santo no nos priva
nunca de sus dones y esos dones que el Espíritu nos da son siempre nuevos, no se
repiten. Pongámonos en la perspectiva del Espíritu Santo, dice Don Mario Cascone2, para
comprender qué es un Carisma, mirándolo a El con espíritu de Fe y de adoración para
que nos ilumine .
Carisma es Don, regalo...
Es un don que Dios da para bien de la Comunidad, es decir que la persona
que lo recibe, no lo recibe para su propio provecho, sino al servicio del bien común.
Don que el Espíritu Santo da a la Iglesia para bien del Hombre y de la
humanidad, que recibe el aliento episcopal de obrar libremente y sin obstáculos en el
ámbito eclesial, cuando es reconocido y bendecido por la Jerarquía.
Carisma Fundacional es el Don gratuito del Espíritu Santo a una persona o
grupo de personas, para fundar una comunidad, una congregación o un grupo, con una
finalidad inspirada por el Espíritu Santo que guía al fundador o a los iniciadores para
cumplir una misión particular en la Iglesia3.
Este Don del Espíritu se trasmite a otras personas, que van formando el
grupo, la comunidad y el Carisma se convierte en patrimonio de ese grupo de personas,
que sintonizando fielmente la misma onda, tendrán que custodiarlo y hacerlo fructificar.
II.- ORIGEN DEL ROLLO:
El Carisma es donado con anterioridad al inicio de una obra, congregación y
el fundador o los fundadores no lo perciben en principio, sorprendiéndose luego de la
velocidad en que se propaga.

1

Mario Cascone, Ponencia: El Carisma Fundacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. En: II
Conversaciones de Cala Figuera, Ediciones Cuarto Día, Guadalajara, México, 2004, p.41
2
Ibidem, p.42
3
Ibidem, p.43
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Es lo que pasó con Cursillos de Cristiandad... nacieron de un Carisma
donado por el Espíritu, en un contexto histórico, y se difundieron por todo el mundo.
Dónde nacieron? en un lugar: Mallorca, España, en una época: Década del
’40, en un contexto histórico: Guerra Civil española y 2ª Guerra Mundial, con sus
secuelas.
Pero veamos el origen del rollo...
Según Forteza4, Eduardo Bonnín después de vivir el Segundo Cursillo de
Jefes Peregrinos (1943), elaboró ese mismo año el esquema de “Estudio del Ambiente” y
lo expuso en el Seminario Diocesano de Mallorca durante la celebración de la fiesta de la
Inmaculada y al asistir al siguiente Cursillo de Jefes de Peregrinos, el esquema se
incorporó a las charlas (al grupo de charlas) que se impartían.
Cuando vivió el cursillo de 1943, dice Eduardo en Signos de Esperanza5,
que vio “en aquellos jóvenes un estilo y un modo de obrar desenvuelto y alegre” que lo
convenció, pero en realidad el rollo comenzó a gestarse muchos años antes...
Fue en el servicio militar (1937-1946) donde, de haber vivido en ambientes
tradicionales y cerrados, pasa a relacionarse con todas las clases sociales, allí pudo
constatar que el mundo era muy diferente del concepto que él tenía y a descubrir valores
opuestos a los que había vivido en su familia, observó la vida de aquellas personas, se
preguntaba si la gente era así porque sentía el peso de la ley o porque ignoraba la
doctrina y se convenció que más que por la ley, estaban abrumados por la doctrina6.
Preocupado no solo por comprender lo más posible el núcleo fundamental,
esencial de la doctrina, lo más importante del mensaje cristiano, también se interesó en
conocer al hombre que debía recibir ese mensaje; es decir que en este tiempo, progresó
en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento del Hombre como persona y por ende
de su capacidad de convicción, decisión y constancia7.
La génesis del Movimiento tiene que buscarse en esta preocupación de
conocer al hombre y su circunstancia, de conocer el ambiente y esta inquietud quedó
plasmada en la estructura y desarrollo del rollo “Estudio del Ambiente”, que fue el primer
rollo de todos y el que originó y promovió el que se pensaran y estructuraran todos los
demás8.
Este rollo, elaborado desde el Cursillo de Jefes de Peregrino, contiene todo
un método eficaz para fermentar en cristiano las personas y ambientes “alejados” y para
revitalizar, en profundidad, los más próximos. Todos lo conocemos, la mayoría tal vez lo
dio en un Cursillo, por eso acá no vamos a hablar de cómo darlo, sino a tratar de
ayudarnos entre todos a entenderlo, utilizarlo, vivenciarlo, llevarlo a la práctica.
II.- ESTUDIO DEL AMBIENTE Y CARISMA FUNDACIONAL:
Vimos el origen histórico y a través del relato, podemos afirmar la total
unidad entre Estudio del Ambiente y el Carisma Fundacional, porque los rasgos
característicos de este, son los que llevaron a la elaboración de aquel.
Cuando hablamos de Carisma Fundacional, nos referimos al Don gratuito del
Espíritu Santo a una persona o grupo de personas, para fundar una comunidad, una
4

Francisco Forteza Puyol, Historia y Memoria de Cursillos, Editorial La Llar del Llibre, Barcelona, España, 1ª edición
1992, pp.19 y sgtes.
5
Paul Josef Cordes, Signos de Esperanza, Editorial San Pablo, Madrid, España, 1998, p.57
6
Ibidem, p.54
7
Ibidem, p.55
8
Eduardo Bonnín y Francisco Forteza, Manifiesto, 1981, Pensamiento de Eduardo Bonnín, Colección Volviendo a las
Fuentes, Mallorca, Versión Digital, p.93
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congregación o un grupo, con una finalidad inspirada por el ES que guía a los iniciadores
para cumplir una misión en la Iglesia. Puede ser repentina o lenta y gradual y se trasmite
a otras personas que forman la comunidad, para poner en marcha, de la mejor manera,
ese Don donado por Dios
Los mismos fundadores, los iniciadores, se sorprenden de la rapidez con
que se propaga un carisma y por los efectos benéficos que aporta a numerosas personas.
Es lo que pasó con Cursillos de Cristiandad... nacieron en un preciso
contexto histórico, rápidamente se difundieron por todo el mundo, los Dones de Dios son
para toda la Iglesia y cuando son auténticos se propagan a una velocidad increíble por
todas partes porque es el Espíritu Santo que orienta su difusión.
Las predicas del Papa Pío XII y en especial el Discurso pronunciado en
Cuaresma de 1940, llamaron la atención de Eduardo. La lectura de este discurso lo llevó
a estudiar el ambiente de una manera profunda, seria y sistemática y a plasmarlo en
forma concreta. Consideraba que, si se quería influir sobre el ambiente, si se pretendía
trasmitir unas ideas, era necesario conocer a fondo ese ambiente en que se mueve el
hombre a quien llegaría el mensaje y a la vez conocer las circunstancias concretas de ese
hombre, su problemas, sus angustias...
No hay dudas de quién fue el depositario del Carisma de los Cursillos de
Cristiandad, quién tuvo el honor de ser depositario de ese carisma: EDUARDO BONNÍN
AGUILO, un joven que a la vista del ambiente de su época y entorno, estudió e ideó una
solución desde la vivencia de la Fe.
Eduardo, después de vivir el segundo Cursillo de Jefes de Peregrinos,
comenzó a pensar en cursillos más cortos, 7 días eran demasiado... y a profundizar en el
Estudio del Ambiente, formando un pequeño grupo de laicos que en esencia era una
“escuela”.... Allí nacen los rasgos característicos del carisma: los alejados, la
heterogeneidad, los jóvenes, el carácter laical...
Nos tiene que quedar en claro que los Cursillos de Jefes de Peregrinos o de
Adelantados de Peregrinos organizados por la Acción Católica, no son los mismos que el
realizado en agosto de 1944, en Cala Figuera; los primeros se realizaban para militantes
de la Acción Católica, para formarlos y entusiasmarlos como guías de la Peregrinación a
Santiago de Compostela, mientras que el Primer Cursillo de la Historia (Cala Figuera,
1944) tenía otros destinatarios, no estaba dirigido a quienes estaban en las estructuras de
la Acción Católica, sus militantes, sino para fermentar en cristiano las personas y
ambientes “alejados” y para revitalizar en profundidad a los más próximos9
Precisamente, pensando en los “alejados” llegó a la conclusión de que nadie
podría interrumpir sus actividades una semana y para acortar los días, rehizo todos y
cada uno de los esquemas que daban los laicos (Piedad, Estudio, Acción, Dirigentes y
Obras Marginales) para adaptarlos a la mentalidad del no creyente e imbuirlos en el
Estudio del Ambiente. Respetó los esquemas del retiro inicial, pero incorporó el Vía
Crucis, según el texto del Padre Llanos, como primer acto del retiro y también respetó las
cinco charlas sobre la Gracia. Alteró el cometido del equipo de profesores, para que
aparecieran al servicio de los asistentes y para que todos y cada uno alcanzaran una
relación personal (labor de pasillo), adaptó los resortes de relajamiento del ambiente,
fomentando chistes y canciones no religiosas y reforzó la acción de los grupos o decurias.
Fue así que “el Movimiento de Cursillos, por la gracia de Dios y las
oraciones, nació de la viva preocupación por el hombre concreto, normal, cotidiano”, ese
hombre “tomado de la vida de cada día y agobiado por el solo hecho de tener que vivir y
9
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poder seguir viviendo, que raras veces dispone de tiempo para pensar por qué vive y
menos aún para ocuparse y preocuparse del sentido de su existencia”10
Como se dice en el Manifiesto de 198111, este fue el principio del
principio, el rollo Estudio del Ambiente supuso un paso sustancial para el nacimiento de
los Cursillos de Cristiandad y Francisco Forteza “no duda en calificarlo de espina dorsal
del posterior Movimiento de Cursillos”12
III.- AMBIENTE Y RELACIONES INTERPERSONALES:
Lo más esencial, el espíritu de este rollo es la identificación entre ambiente y
relaciones interpersonales, la constatación de que el hombre se mueve por ambientes,
más que por estructuras, organizaciones o clases y la firme convicción de que hace falta
conocer al ambiente en forma profunda, para trasformarlo de verdad.
Pero primero ubiquémonos en el Cursillo, cuál es su objetivo, su técnica, su
estilo, sus notas características...
Es el primer rollo del tercer día, estamos ya en la fase de proyección. Todos
los rollos de ese día se orientan a esa proyección, al “encuentro con los hermanos” y
responde a la inquietud que los cursillistas sienten en ese momento de llevar a cabo todo
lo que se les ha dicho en el Cursillo, lo que han aprendido.
El ambiente que se respira es el clima de Gracia desbordante, de
admiración, de euforia, y se preguntan cómo volcar en los demás lo que han descubierto.
Por eso su objetivo debe ser hacerles entender que el cambio que
experimentan no implica recluirse, abandonar los ambientes en los que estaban para no
contaminarse, sino que es allí donde deben ser sal y fermento.
En “El principio del principio”13 se sintetiza el rollo en:
• Mostrar el dónde y cómo de la actuación del cristiano.
• Señalar sólo las líneas esenciales de actuación para que cada uno las
ubique en su personalidad.
• Arraigar la idea de un cristianismo vivo y operante que sea sal y fermento.
• Ridiculizar las posturas no auténticamente cristianas caricaturizándolas.
En cuanto a su técnica, debe ser un rollo claro, vivencial, encarnado en la
cotidianeidad de la vida del rollista, con estilo alegre, esperanzador, seguro, convencido,
que despierte el interés de los cursillistas
Recién decía que lo esencial del Estudio es la identificación entre
ambientes y relaciones interpersonales y dichas relaciones se establecen en 3 planos
claramente diferenciados14:
• Un plano de IDENTIDAD (nosotros), que se centra en el conocimiento de
uno mismo y en la relación que cada uno tiene consigo mismo.
• Un plano de ALTERIDAD (los otros), se centra en el prójimo, quienes nos
acompañan en la vida (el compañero de trabajo, el amigo, el vecino, etc) y
que expresa la proximidad sin identificación.
10

Paul Josef Cordes, ob.cit., p.56
Eduardo Bonnín y Francisco Forteza, ob.cit. p.93
12
Guillermo Bibiloni, Historia de los Cursillos de Cristiandad, Ediciones Cuarto Día, Guadalajara, México, 1ª Edición,
2022, p.35
13
Eduardo Bonnín y Francisco Forteza, ob. cit., p.93.
14
Eduardo Bonnín y Francisco Forteza, Manifiesto, ob.cit., p.94
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•

Un tercer plano que es el ENTORNO (el ambiente) que tiene lugar en un
clima colectivo.

El trato adecuado dentro de cada plano, es y debe ser diverso y toda la
eficacia en la fermentación de ambiente se basa en la adecuada relación de cada uno
consigo mismo y después en la relación con “los otros“, los “que nos acompañan en la
vida”15
El desconocimiento de los otros, llevó a “incluir en el rollo una descripción de
actitudes, una tipología, que indudablemente rompía con las esquematizaciones al uso,
que o se basaban en juicios de valor o en circunstancias ajenas a la persona... fue un
salto para pasar de los esquemáticos buenos y malos, creyentes y no creyentes,
practicantes o no practicantes, cultos e incultos, ricos y pobres, a un planteamiento que
exigía conocer a la persona –a cada persona- sin exclusiones ni juicios previos”16.
De los tres tratamientos diferenciados propuestos (nosotros, los otros, el
ambiente) para cada plano de comunicación, “nacen, por inducción, los tres elementos
básicos del método de Cursillos:
• La propuesta para el entorno o el ambiente da pie a la articulación del
“Precursillo”;
• Lo previsto para los otros (“quienes nos acompañan en la vida”, nuestros
compañeros, prójimos o próximos), no es ni más ni menos que lo que explica
el Cursillo.
• Y el “nosotros” es la clave del Postcursillo.
Este rollo nos dice que el cristiano debe vivir su vida cotidiana con conciencia
constante, no puede perder la memoria de la Presencia de Cristo, en cada minuto de su
diario vivir, entonces, no puede ser indiferente ni distraído de lo que acontece a cada
minuto en sí mismo y a su alrededor (ambientes – las demás personas), lo que vale decir
que yo, seguidora de Cristo, voy realizando cada minuto, el “estudio del ambiente”: yo y
los otros, para vivir fielmente mi pertenencia a Cristo y procurar que los demás que me
rodean también la vivan.
No es otro que éste el sentido global del rollo: conciencia de que los demás
existen, que Cristo vive en ellos... y que yo debo hacerles saber que DIOS LOS AMA!
IV.- ESTUDIO DEL AMBIENTE HOY
Desde que fue elaborado el esquema del Estudio del Ambiente, han
transcurrido 61 años, pero si pensamos que estuvo en la mente de Eduardo desde que
hizo el servicio militar (1937) y el impacto que tuvo el discurso del Papa Pío XII (1940),
son muchos más los años.
Estos años hacen que el esquema hoy esté desactualizado?
Tal vez alguno piense que hay que modificarlo para adaptarlo al hombre de
hoy... tal vez alguno piense que el hombre de 1940 no es el mismo que el del 2005.
El hombre es el mismo, no ha cambiado. Genéticamente es el mismo, lo que
cambió fue su realidad y para esa realidad debemos dar respuesta sin necesidad de
cambiar lo que es esencial a Cursillos. En su esencia el Hombre y el Evangelio, son lo
mismo de hace 2000 años.
15
16

Ibidem
Ibidem
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No se puede cambiar el mensaje, porque el mensaje es el mismo! Es el
Mensaje de Cristo, un Cristo Vivo, Normal y Cercano, un Cristo Amigo, que nos maravilla
con su Amor y que quiere llegar a todos lados.
Unas personas y unas circunstancias coinciden en nuestras realidades, y las
tenemos que estudiar para conocer nuestras posibilidades (identidad) para lograr lo que
pretendemos, que es vertebrar cristiandad, en las relaciones con los otros (alteridad) y
con el ambiente en general (entorno), y para ello tenemos que conocer los medios para
desarrollarlo en forma práctica, asequible y cristiana
Seguramente este esquema, elaborado en un preciso contexto histórico,
tiene un lenguaje que deba cambiarse... Elaborado luego de la Guerra Civil y en pleno
desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, hay términos que pueden chocarnos, algunos
no nos dicen nada y muchos no se adecuan a las realidades que vivimos...
Hoy no deberíamos hablar de conquistas, Planes de Batalla, Vuelos de
Reconocimiento, Triunfos, etc., por eso es necesario actualizar el vocabulario, sin perder
la concepción genuina del esquema, conservando el sentido del mensaje, podemos
proponer sinónimos:
-

Frente de batalla: AMBITO, ACONTECIMIENTO, REALIDAD.
Vuelo De Reconocimiento: VISION PANORÁMICA
Táctica: MODO DE ACTUAR
Luchar: ESFORZARSE, TRABAJAR.
Penetrar o conquistar el ambiente: INFLUIR, CONTAGIAR
Caerán de Rodillas: ACEPTARAN LA BUENA NUEVA

También la definición, que si bien en Argentina17 utilizamos la definición que
creo correcta, es necesario aclarar que aún cuando del diccionario, surge que es “el
conjunto de circunstancias que acompañan la situación de personas o de cosas”, en esta
definición bien se carga el acento en las circunstancias, es decir en esas variables que
acompañan a cualquier acontecimiento o suceso y que responden a las preguntas
¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?. Las circunstancias son la salsa que adorna las cosas, la
crema de chantilly del postre, la atmósfera que rodea a las personas.
Pero a nosotros nos interesan las personas, con ellas tenemos que dialogar,
a ellas tenemos que contagiar, sobre ellas tenemos que influir. PERSONAS, no
maniquíes, PERSONAS, elementos vivos, de carne y de hueso, que con sus reacciones,
con sus ideas y con sus pasiones influyen en el ambiente del que forman parte, y que
igualmente sufren la influencia de éste, de manera que a veces quedan marcados para
toda la vida.
Por ello es conveniente tener en cuenta la definición que en nuestra Carpeta
de rollos laicos dice:
AMBIENTE ES EL CONJUNTO DE PERSONAS, IDEAS, VALORES,
ACTITUDES Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURREN EN UN
DETERMINADO TIEMPO Y LUGAR Y QUE EN MAYOR O MENOR
GRADO INFLUYEN EN EL MODO DE SER, PENSAR Y OBRAR DE
TODOS.

17

Rollos laicos del Cursillo, Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina, Editorial Claretiana, 1997, p.92
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De esta manera parece más equilibrado poner juntas personas y
circunstancias
Estudiar el Ambiente, es cosa de todos los días...
El rollo Estudio del Ambiente no es solo para darlo el tercer día del Cursillo o
para desarrollarlo en una Escuela o en un Encuentro, es para reflexionarlo, vivirlo,
encarnarlo todos los días!
Este método donado hace más de 60 años, que se desarrolla en tres
tiempos, nos debe llevar a vivir el rollo en cada uno de esos tiempos: Precursillo, Cursillo
y Poscursillo...
Estudiar el ambiente, para conocerlo y, por el camino de la amistad,
buscar a las personas, invitarlas (Precursillo) y motivarlas (Cursillo) para que se decidan
a vivir lo Fundamental Cristiano y a partir de allí (Poscursillo) encuentren la manera
natural de encarar valientemente las realidades, viviendo lo Fundamental Cristiano con
normalidad en la cotidianeidad de sus vidas, para ser fermentos vivos en sus ambientes.
Si hace más de 60 años Cursillos fue pensado, reflexionado y rezado para
los alejados, HOY EN 2005, esos pensamientos, esas reflexiones, siguen siendo válidas.
Si hace más de 60 años se ideó este método pensando en la necesidad de
que sirviera a personas de diferentes niveles culturales y sociales, “para gente descreída
y gentes de fe”18, la heterogeneidad sigue siendo uno de los rasgos característicos de
cursillos.
Si esta característica (heterogeneidad) hace posible la existencia de
jóvenes y adultos, de padres e hijos, si el primer cursillo se realizó con jóvenes, HOY más
que nunca es necesario que pensemos en buscar jóvenes que tengan personalidad, no
poniendo barreras de edad.
Si hace más de 60 años Cursillos fue pensado, rezado, estructurado por
laicos que, estudiando la realidad, considerando que el mensaje debía llegar a los
alejados y revitalizar a los más próximos, no caben dudas que este Movimiento es laical,
sin por ello desconocer la íntima relación que existe entre laicos y sacerdotes...
Si hace más de 60 años, estudiando el ambiente se vio la necesidad de
trasmitir un mensaje simple, que posibilitara la comunicación con los más posibles, un
mensaje vivencial, por vía de la experiencia cercana, viva y agradablemente contagiosa;
un mensaje que trasmitido con normalidad y convicción, diera una concepción simple y
totalizadora del cristianismo, expresada en vivo y en directo por personas que con
alegría, trataban de vivirlas en profundidad y contagiaban con naturalidad, al hacerlas
evidentes en su vivir, explicando de manera atractiva lo fundamental cristiano; HOY el
mensaje de Cursillos tiene que seguir siendo simple, vivencial, trasmitido por testigos
que, viviendo en la normalidad de sus vidas, lleguen con alegría a los más posibles.
Estas características: los alejados, los jóvenes, la heterogeneidad, el
carácter laical, surgen del Carisma Fundacional de nuestro movimiento y los valores que
de él emergen: Persona, Amor, Libertad, Amistad, Convicción, Sinceridad, Criterio,
Vida, Normalidad y Alegría, son pistas de despegue que acercan a la persona al
Carisma Fundacional de los Cursillos de Cristiandad, HOY esas características y esos
valores siguen siendo válidos!
HOY Estudio del Ambiente, unido al Carisma fundacional, tiene que ser
asumido, encarnado y llevado a la práctica por todos.
18

Francisco Forteza, ob.cit., p.22
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Todo lo vivo crece y se renueva y, el Movimiento de Cursillos... ha de crecer
y renovarse unido a sus raíces, por el tallo de una fidelidad creativa y armónica19
Los Cursillos tienen historia, pero sobre todo pueden tener futuro!20 Por eso
es necesario profundizar en lo que los Cursillos quisieron ser, para saber de dónde
partimos y emprender un camino con la orientación de Cristo, que no es simple
orientación, sino presencia acompañante en nuestras vidas, porque ha resucitado21.
Doy gracias al Señor porque a través de este tema, he crecido en amor
hacia El y hacia este maravilloso método que Su Espíritu donó hace más de 60 años, pero
también doy gracias, porque el estudio, reflexión, análisis de este rollo tan importante
porque sin el los otros pierden sentido y lo que es más, pierde sentido la finalidad del
movimiento, me han llevado a reconocer que no lo vivo diariamente en los ambientes en
que estoy, porque muchas veces actúo sin prepararme a mi misma, porque muchas veces
no estudio mi ambiente para conocer a las personas que me rodean, porque no les doy el
trato adecuado, no les doy el cariño que se merecen, porque me olvido que esas
personas son las que El puso en mis ambientes para que yo les trasmita una Gran
Noticia... que DIOS LAS AMA!
DE COLORES!!!
Leila Graciela Hamuy
10º CC de Mujeres
Arquidiócesis de Resistencia Chaco-Argentina
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Eduardo Bonnín, El Hombre de la Década del 40-50, Pensamiento de Eduardo Bonnín, Colección Volviendo a las
Fuentes, Mallorca, Versión Digital, p.13
20
Francisco Forteza, Intervención Preliminar en Primeras Conversaciones de Cala Figuera, Editorial Caret, S.A.,
Barcelona 1999, p.20
21
Jesús Valls, Retos y Futuro del MCC, II Conversaciones de Cala Figuera, Ediciones Cuarto Día, Guadalajara,
México, 1ª Edición, 2004, p.170
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