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    	           Hojas de cuaderno
                                     
                                                                              Ramón Armengol                                                                                 

                   A veces andando por la montaña pienso que mi vida es como esto: 
                   con los pies voy siguiendo el camino que han abierto otros
                                    que me han precedido pero me mantiene en el esfuerzo la ilusión de 
                                    descubrir la nueva realidad que hoy va a iluminar la realidad y que
                                    Dios ha preparado en exclusiva para mi.


                   Unos días he estado andando durante horas en solitario, y en otras ocasiones he sentido la compañía de buenos amigos que, sencillamente, llanamente,  me han ido descubriendo aspectos del recorrido que me habían pasado inadvertidos. El mismo paisaje que yo había conocido cuando iba solo, se ha embellecido ahora con nuevos matices.

		         Si un día un componente del grupo ha traído a un amigo suyo que venía  de lejos,  nuestro gozo se ha magnificado con sus exclamaciones  de sorpresa ante  las nuevas perspectivas que se abrían frente a él a cada recodo del camino. Con sus ojos nuevos nos ha ayudado  a desvelar detalles escondidos para una mirada acostumbrada. 
                     Al enterado que ya lleva tiempo recorriendo el camino de rutina,  le costará apreciar el asombro que provoca la vida a los que la observan con la mirada nueva.                                                                                                                                            
                     He intentado durante la mayor parte de mi vida seguir en compañía la senda desvelada en los CC. y no se nos ha ocurrido alterar el trazado, porque confiamos en quien nos precedió.			
                         
	     Hay muchas personas que aún no conocen los cursillos, ni conocieron a Eduardo Bonnín.
	   También hay personas que tienen noticia de los cursillos, pero no               conocieron a Eduardo.  En este grupo se pueden encontrar los que ignoran y a veces ponen en tela de juicio, que Eduardo fue el fundador de los cursillos.
            Pero entre los que se esfuerzan limpiamente por comprender los cursillos,  y conocieron razonablemente a Eduardo, será difícil encontrar alguno que pueda llegar a pensar que los cursillos hayan sido obra de una persona distinta  de Eduardo Bonnín.

	                  Para mí es imprescindible recordar que las ideas que básicamente conforman el cursillo, y que  los dirigentes soltamos muchas veces como propias provienen de Eduardo,  y su impactante acierto emana tanto de la claridad del ideal, como del constante y cordial contacto con la realidad que las ha engendrado. Con la realidad real, la que sólo es visible cuando se toma en serio a las personas.

         La fidelidad al movimiento de cursillos, se manifiesta siempre de manera más convincente en  los que se esfuerzan en encarnar su mensaje como una respuesta propia, que en los que aún queriendo defender su lealtad con ardor se comportan solo como partidarios.                                                                                                                




         La palabra me permite hablar de la vida, pero solo con una cierta cantidad de significado.  Desde esta simplificación interpreto dos conductas, mas o menos definidas:
          La de la persona que por su bagaje existencial se afirma cumpliendo ( va a misa, es dirigente, tiene tres reuniones de grupo y está completo de rosario) y la  del  que se mueve por la inquietud de ser verdad.					  
          Uno valora los actos y el otro la actitud. 
          Para  el  segundo lo que  realmente  cuenta no  es  la  cantidad ni la cualidad,
sino,  si lo que hace sale de su corazón.						                                                                                                                                                                                                                                 

                    Parece sencillo y a veces incluso ya superado. Pero las palabras de  Jesús a  Pilatos en San Juan (1): "¿De ti mismo dices tú esto, o bien otros te lo dijeron de mi ? ",  me recuerdan la facilidad con que puedo proclamar ideas prestadas y  políticamente convenientes que no han calado en la vida.  En este sentido leo y releo a menudo las aseveraciones de Eduardo y  Xisco (2): "Si lo original no se origina en el interior de la persona, sino que se circunscribe a su dimensión exterior, se queda en fuegos de artificio y desde luego tiene muy poco que ver con la dinámica que los cursillos genuinos pretenden suscitar".
	              Vale la pena seguir leyendo la continuación de este enunciado ya que parece fundamental para que cada uno encuentre ilusionadamente su lugar en el ambiente.  Dando " tu don con ilusión...jugando limpio, el que no te desintegre, el que no te nuble, el que puedas dar con alegría ilusionada ...(3)                                                                                                                  

	                   También en la parábola del fariseo y el publicano, (4) el fariseo       contabiliza actos mientras el publicano desvela su actitud. Aunque solo sea una reflexión para consumo interno, me planteo si me asombraría mucho que el fariseo esperase al publicano a la puerta de la iglesia para proponerle ir a un cursillo.

		      Eduardo retrata dos comportamientos:  el de los que se contentan con                                             que los cursillos alumbren personas de iglesia y el de los que trabajan para lograr una Iglesia de personas. Las personas de Iglesia no es que no sean coherentes en sus convicciones, sino que a veces incluso están encastillados en ellas.
                          Los que trabajan para una iglesia de personas no se mueven por         devoción a una norma o expectativa por buenas que estas sean, sino que procuran    que su acción sea la expresión de su ser y van experimentando en su actuación cotidiana la manifestación imprevisible de la gracia cuando encuentra el soporte de personas limpias. 

                          El  contacto  con  la  realidad  se  va concretando en una atención y unos afectos en el ambiente propio, que son indicadores de por donde anda el proyecto de personalización de cada uno y el crecimiento de la ultreya entendida como una parcela  de vida cristiana en el mundo.

	               Una reunión de cristianos no  puede  ser un refugio para los que no están 	        interesados  por la vida y  por  tanto  no  puede desplazar a la persona de su ambiente, ni  	        sustituirlo.
	                   
                           



                            Hace  ya  unos años Eduardo  escribió algo  que  invita  a  un serio  ejercicio de  reflexion:-"...  ¿dónde están después de cuarenta y cuatro años esos ambientes humanos realmente impregnados de sentido cristiano que nos proponíamos    "fermentar"? ¿No será que hemos dedicado demasiados esfuerzos a acciones intraeclesiales,  y hemos perdido el mensaje del rollo de Estudio del Ambiente, que precisamente fue el primero que confeccionamos, y del que traen causa y sentido  todos los demás?".(5)
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