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Como Gail estaba compartiendo con nosotros, cuando asistió al Segundo Congreso Mundial de 

Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades en el Vaticano, fue una experiencia reveladora, 

para todos los movimientos que estaban presentes. El Consejo Pontificio para los Laicos pidió 

que todos regresemos de nuevo a nuestras propias raíces a discernir la mentalidad de nuestro 

fundador, para que podamos comprender y evangelizar a efectivamente dentro de nuestro propio 

carisma y en unidad con el resto de los carismas. 

 

Y en este Congreso Mundial, me di cuenta del gran tesoro que tiene la Iglesia Católica en todos 

los diversos carismas. Quedó muy claro, que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad no era el 

carisma único que podía curar todas las enfermedades del mundo. Cada carisma, que es un don 

del Espíritu Santo, es una respuesta a los signos y las necesidades de nuestros tiempos. También 

entendí que tan importante y esencial son todos y cada uno de los carismas individuales y la 

forma en que tenemos que complementarnos entre sí, para hacer concretas las respuestas del 

Espíritu Santo para traer a todos un poco más cerca al amor y la amistad de Dios. 

 

Con esto en mente, yo también necesito decirles que esta presentación está basada en una 

presentación que nuestro Fundador y buen amigo Eduardo Bonnín Aguiló dio en el Encuentro 

Nacional de Canadá en 1992. Y siento la necesidad de mencionar este hecho, porque la mayor 

parte de lo que sé sobre el Carisma Fundacional de Cursillos de Cristiandad, vino a mí del mismo 

Eduardo  y no puedo encontrar una mejor manera de hablar sobre este tema, en relación con el 

Carisma Fundacional. Así que es un verdadero honor, poder dar esta misma charla, 20 años 

después. 

 

Habiendo dicho esto, y con el fin de mantenerlo sencillo y no desviarme del camino correcto, me 

gustaría comenzar con la definición de esas dos palabras, "la evangelización" y "Conversión". 

 

Según el diccionario, "Evangelización" significa "predicar el Evangelio, para convertir al 

cristianismo". Y "Conversión" significa, "un cambio en el que uno adopta una nueva religión". 

Por lo tanto, voy a tratar de hablar acerca de la predicación de la Buena Nueva, a través de la 

conversión de una persona que ha adoptado una nueva forma de ver a su cristianismo. 

 

Ahora, cuando nos relacionamos con esta predicación y conversión a la metodología del Carisma 

Fundacional, necsitamos añadir nuestros "ambientes". Así podemos completar la definición del 

diccionario diciendo, predicando la Buena Nueva para iniciar una conversión al cristianismo en 

nuestros "ambientes". Y con el fin de entender completamente esta relación, tenemos que 

entender qué se entiende por "ambiente" en la terminología de Cursillo. Debido a que en los 

Cursillos de Cristiandad, "ambiente", sólo significa el metro cuadrado que nos rodea las 24 horas 

de cada día de nuestra vida entera. Es decir, en cualquier lugar durante esas 24 horas de cada día, 

donde quiera que haya una inter-relación con alguien, donde quiera que nos encontramos. 
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El sentido común nos indica que cuando una persona acepta y adopta este cambio de mentalidad 

acerca de su cristianismo, como dice el diccionario, se convierte en "La Buena Nueva". Cuando 

se convierte en "La Buena Nueva", automáticamente evangeliza cualquier ambiente en que 

encuentra. Quiénes somos, cómo vivimos y actuamos todos los días de nuestra vida, es la base 

para este tipo de evangelización. 

 

El Papa Juan Pablo II dijo en la III Ultreya Mundial en Roma, el 29 de julio de 2000: 

"Evangelicen los ambientes del tercer milenio cristiano: este es el desafío para los Cursillos de 

Cristiandad". 

 

Por lo tanto, cuando hablamos de "evangelización", en el contexto del Cursillo, no sólo significa 

la "predicación" o "difundir" la buena nueva, sino más bien, "Llegar a ser la buena nueva, como 

diría Eduardo," para lograr que la persona se convierta en la BUENA NUEVA .... esa Buena 

Nueva llena de alegria que Cristo está vivo en medio de su pueblo hoy en día, así como lo fue 

hace 2000 años ". 

 

San Francisco lo puso de una manera similar, "vamos a salir a evangelizar , y si es necesario, 

hablaremos". Convertirse en la Buena Nueva, convirtiéndose en el Evangelio, es la forma en que 

la metodología kerigmática del Cursillo intenta evangelizar a los "ambientes" 

 

Esta fue la visión y misión de los Cursillos desde el principio. Encontrar el 

mejor método posible para lograr la conversión de una persona - de trasladar a una persona de 

donde está, a donde podría estar, de humano a completamente humano, de estar vivo a 

totalmente vivo en reconociendo y aceptacion de su verdadera identidad y dignidad como hijo de 

Dios. 

 

1.  CURSILLO, UN CANAL PARA LA CONVERSIÓN 

 

Los Cursillos siempre se han esforzado para crear este canal para la conversión. Eduardo dijo 

que, al principio, estaban convencidos de que el hombre típico estaba muy consciente de, y vivía 

bastante cerca de los valores del Evangelio, pero al mismo tiempo, era y se consideraba a sí 

mismo, alejado de Cristo y de cualquier identificación personal con él. Y fue a partir de esto, que 

la convicción original nació, de la necesidad de encontrar una manera de ayudar a identificar a 

cada persona, de una manera personal, con el Cristo del Evangelio y el Evangelio de Cristo. Esta 

sería entonces la clave, para permitir y motivar a cada persona, alcanzar su máximo potencial. 

 

Con esta mentalidad, empezaron a crear el método breve, pero intenso, que tendría éxito en el 

logro de este objetivo, o al menos, en iniciar el proceso. Porque la conversión no es un EVENTO 

que de repente ocurre, sino más bien un PROCESO, que se desarrolla poco a poco a través de 

una serie de etapas que componen una BUSQUEDA, un ENCUENTRO y luego una serie de 

pasos a través del cual ese "encuentro" se hace concreto, dando lugar a una RELACION 

PERSONAL que perdura y profundiza cada vez mas que en Cursillos de Cristiandad llamamos 

LA PIEDAD, lo que se refiere a nuestra relación con Dios y la AMISTAD, en lo que se refiere a 

nuestros hermanos y hermanas en Cristo. 

 

¡Esto algo tan sencillo y hermoso! ... 
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Cada vez que repaso los escritos de Eduardo, me pregunto, ¿Cómo puede alguien dudar de 

que todo esto viene del Espíritu Santo? ... ¿Cómo puede alguien dudar de que Eduardo fue 

el destinatario de este regalo hermoso! ... 

 

Pero, vamos a continuar! 

 

2.  CONVERSIÓN, UN ENCUNENTO EN LUGAR DE UN CAMBIO 

 

En Cursillos de Cristiandad, creemos que la clave para que esta alegre Buena Nueva sea 

accesible para la persona comun, es hacerlos conscientes de que su búsqueda de la felicidad, la 

amistad y el amor, se puede alcanzar en los tres encuentros esenciales, con uno mismo, con 

Cristo , y con los demas. Hacerlos conscientes de que la conversión de uno mismo, es 

simplemente para descubrir el verdadero significado de la vida, y nuestro papel en ella, como 

hijos de Dios. Y por supuesto esto no quiere decir, convertirse en una persona "diferente", sino 

más bien, un "plan" para convertirse en una persona plenamente viva! 

 

En los tres días de Cursillo, estos tres encuentros no pueden ocurrir plenamente a menos que 

exista un ambiente de total apertura, donde la persona sienta la libertad para abrir por completo 

su corazón y su alma, y descubra la grandeza de su ser. Esta es la razón por cual Eduardo Bonnín 

siempre se opuso a los Cursillos mixtos (hombres y mujeres en el mismo fin de semana). 

Eduardo repitio constantemente que los hombres y las mujeres son física y psicológicamente 

diferente, y que tienen muchas maneras diferentes de expresarse y abrirse a realidades diferentes. 

Y juntos en el mismo Cursillo, es muy difícil crear un ambiente completo de apertura para que 

esto tenga lugar. Yo personalmente le pregunte al Padre Sebastián Gaya, cuando él estaba en la 

casa de reposo en Mallorca, España acerca de los Cursillos Mixtos, porque mucha gente le 

acreditan haberlos empezado en Madrid España, y esta fue su respuesta, y lo tengo grabado, 

"Cursillos Mixtos son buenos, pero no tan buenos como los Cursillos de hombres y los Cursillos 

de mujeres". 

 

Cuando experimentamos esta completa apertura y la amistad que se crea, se descubre que Cristo 

existe, que Él es, y que también está en "uno mismo" y los demás. 

 

3.  ETAPAS DEL PROCESO DE CONVERSIÓN 

 

El método de "Cursillos de Cristiandad", fue creado sobre la base de esta sencilla 

convicción, y se acerca a la conversión de la persona en tres fases distintas, lo que llamamos; 

Precursillo, Cursillo y Poscursillo. 

 

En la fase de PRECURSILLO, se trata de identificar, hacer amistad y ayudar a la persona que 

está "buscando" ese "algo" que identifican como la felicidad o la satisfacción, que fácilmente se 

puede traducir a "alguien" - Jesucristo. Expandemos y aceleramos su búsqueda y la dirigimos 

hacia esos tres encuentros esenciales. (Con uno mismo, Con Cristo y Con los demas). Y al hacer 

esto, hacemos de su inquietud anterior, la fuerza motivadora, de su nuevo entusiasmo para una 

conversión sincera y esperanzada. 
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Durante los tres dias del Cursillos, la metodología del Carisma Fundacional intenta cristalizar 

esta inquietud, buscando a través de los tres encuentros esenciales de la persona con su propio 

ser, con Cristo y con los demás, y con la Gracia de Dios, casi siempre se consigue. 

 

Sin embargo, sólo porque alguien ha vivido un fin de semana de Cursillo, no significa que la 

persona es ahora un "cristiano" y el trabajo está terminado. Todo lo que podemos decir es que la 

persona ha iniciado el proceso de conversión. Cuando esto se hace correcto y simplemente de 

acuerdo con el método auténtico, los tres días infunden hambre e identifica el METODO, que 

una persona puede utilizar para alimentar esta hambre que constantemente aumenta. Se trata de 

un proceso de conversión con Cristo, con uno mismo y los demás que se basa en, y se sostiene en 

la amistad a lo largo de toda su vida, a través de su 4 º día que llamamos Poscursillo 

 

Así que mientras que una persona puede convertirse a Cristo en el fin de semana, sabemos muy 

bien que es durante nuestro peregrinar del 4 º día que llegamos a PERFECCIONAR esta 

conversión, y tener la oportunidad de CONVERTIRNOS en un cristiano, para ser como Cristo, 

en términos teologicos. 

 

Hace muchos años, nuestro querido teólogo el Padre Juan Capó explicó esta "Metanoia" de esta 

manera, "es como voltear un calcetín del revés. Y la verdad es, que sigue siendo el mismo 

calcetín del mismo color, olor y los mismos agujeros”. Seguimos siendo el mismo calcetín, con 

una mentalidad diferente que trae un nuevo significado a nuestra vida. 

 

Todo el Poscursillo, está construido alrededor de esta simple verdad, teniendo en cuenta la 

identidad única y personal del individuo, y reconociendo que es necesario y lo correcto de hacer, 

que el individuo (como el calcetin) siga siendo esencialmente el mismo. 

 

De esta manera, con la gracia de Dios, el Cursillo es una de las pocas maneras que hacen posible 

la 

conversión de los alejados de Cristo, mientras que se les permite seguir siendo quienes 

son y quedarse dónde están. A menudo, cuando estamos en la oscuridad, sobre todo la oscuridad 

de nuestra propia sombra, todo lo que se requiere es que volvamos a orientarnos. No es necesario 

viajar a otro lado, sino voltear y de repente ver que la luz es abundante. 

 

Eduardo siempre decía que POSCURSILLO fue y sigue siendo, LA ETAPA ESENCIAL DEL 

PROCESO DE CONVERSION. 

 

Es por esta razón, que el Poscursillo está diseñado para facilitar el fomento de esos tres 

encuentros esenciales con Cristo que tuvo lugar en el Cursillo para que crezcan y se conviertan 

en un verdadera AMISTAD - amistad de la persona consigo mismo, con Cristo y con nuestros 

hermanos y hermanas. 

 

En el Método de Cursillos de Cristiandad, la clave de este proceso de construcción de la amistad 

es el último encuentro - la amistad con los demás. Y sobre todo, la amistad con aquellos que 

están íntimamente implicados en nuestro proceso de conversión - los de nuestro Grupo 

Permanente y Ultreya. 
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La amistad es la CLAVE para el PosCursillo y nuestro proceso de conversión continuo. 

 

Como seres humanos, tenemos una adicción natural para el crecimiento y desarrollo personal, 

basta con ver todos los libros de auto desarrollo que tenemos en el mundo. ¡Alguien está 

haciendo una tonelada de dinero en esto! Pero sabemos que esto se nutre mejor en un ambiente 

de verdadera amistad con los demás - en el que meditamos sobre las fortalezas y debilidades de 

nuestros amigos y las comparamos con las nuestras. Sin embargo, la auto-aceptación y el 

desarrollo personal no son suficientes para mover a una persona a alcanzar su máximo potencial. 

 

Para que esto ocurra, es necesario que haya un tercer elemento 

 

Cuando la amistad se desarrolla entre dos personas que comparten la CONVICCION de que 

Cristo, que habita en los dos, da SENTIDO a sus vidas - pasado, presente y futuro - entonces se 

obtiene una nueva dimensión que es TRANSCENDENTE - resultando en un conocimiento 

consciente y creciente de Cristo EN nosotros y CON nosotros, y esto se convierte en una parte 

natural de su propia identidad. 

 

Cuando la amistad se vive y cultiva entre los cristianos, en esta tercera dimensión de la 

TRANSCENDCIA-- se revela el Reino de Dios! (aunque sea sólo un fragmento). De hecho, la 

Trascendencia fue uno de los temas de las III Conversaciones de Cala Figuera, que se celebró en 

Mallorca (el lugar de nacimiento de Eduardo) el año pasado en mayo. 

 

Y es porque cuando una persona se da cuenta de su verdadera IDENTIDAD como un hijo de 

Dios, como parte de la familia de Dios, la dignidad que proviene de esta realidad 

TRANSCENDENTE - en realidad nos mueve en nuestro camino de CONVERSION y nos da el 

coraje de "permanecer en el camino propuesto". 

 

Esta realidad permite a una persona encontrar la dirección de su vida. Y cuando una persona 

entiende su verdadera identidad como hijo de Dios, hay conciencia de que el camino que sigues 

es unico y que sólo tú puedes influir en cualquier ambiente donde te encuentres. Y sí, hay 

problemas y dificultades, pero ahora podemos ver estos problemas y dificultades como una 

manera de crecer, como una oportunidad para crecer! 

 

 Eduardo decia que éste era el cómo y el porqué de la metodología del Poscursillo, desde el 

principio de los principios. 

 

La formación y la creación de la amistad se encuentra en el corazón del método de 

Cursillos. 

 

Cada aspecto del Pre Cursillo, los tres dias del Cursillo y Poscursillo-, permite que hagamos 

amigos y que seamos amigos entre sí. 

 

Y como el POSCURSILLO es la etapa esencial del proceso de conversión, debemos incluir 

también algunos aspectos de la Reunión de Grupo y la Ultreya que mantendran nuestro proceso 

de conversión en curso: 
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En primer lugar, con respecto a nuestra amistad o Reuniones de Grupo Permanentes, hay cinco 

elementos esenciales que me gustaria mencionar: 

 

1.  Número de miembros. Las Reuniones de Grupo son mejores si son de 3-6 miembros. Con 

más o menos es demasiado fácil desviarse. Es fácil perder la perspectiva y no sostener el proceso 

de conversión. 

 

2.  No tener ninguna agenda escondida. No estamos en nuestras Reuniones de Grupo para 

HACER, sino más bien para SER. Hemos escuchado que algunas reuniones de grupos comparten 

un proyecto juntos – dando de comer al necesitado, llevando ropa a los orfanatorios o haciendo 

recaudaciones fonos para muchas causas, entre varias otras cosas mas.  El objetivo y la finalidad 

del Grupo es la de compartir cada semana lo que se está viviendo. Cada miembro del grupo está 

en proceso de convertirse en cristiano. 

 

3.  Respeto y dignidad. Estamos en un camino de "CONVERTIRNOS". Y hay modos de 

portarnos en el grupo que nos lleva a no hacer comentarios sobre la experiencia compartida por 

nuestros amigos, sino que aceptar sus experiencias. No debemos de interrumpir o interponer, 

puesto que esto interfiere con el pensamiento de quien esta compartiendo, ni tampoco podemos 

decir: "No estoy de acuerdo", o " Estas equivocado". En este camino, queda claro que todos 

somos "estudiantes" dentro de este proceso de conversión, y el único "maestro", es nuestro 

Señor. 

 

4.  Estabilidad. Es esencial para la reunión de grupo que permanezca conectado a una Ultreya 

para la estabilidad y la continua conversión de todos los miembros. Si los miembros pierden su 

convicción y compromiso de seguir caminando en ese grupo, fácilmente pueden pasar a otro 

grupo en una Ultreya. Por otra parte, la Ultreya nos da la oportunidad de aumentar nuestro 

círculo de amistad.  Ademas, la Ultreya es la gran Fiesta donde nos encontramos con nuestros 

amigos, creamos mas amigos y aumentamos  nuestro circulo de amistad. 

 

5.  Libertad. El Cursillo sólo nos dice que caminemos en compañía de amigos y compartamos 

las sus cargas y beneficios de la jornada. Cada persona es capaz de elegir la dirección más 

adecuada para ellos. Y también de encuentrar el medio de conocimiento y las actividades 

necesarias, para mantener la motivación que va a sostener su conversión personal. Al ayudarles a 

que siempre estén "en esa busqueda".  LA PERSONA ES LIBRE DE ELEGIR. 

 

Ahora, veamos la Ultreya 

 

La Ultreya es la reunión de los Grupos, o la Reunión de las Reuniones de Grupo. Los grupos y 

sus miembros participan en ella por las mismas razones que van a sus reuniones de su grupo: 

para compartir lo que se está viviendo. Ellos no van allí para adquirir conocimientos ni recibir 

instrucciones. 

 

Su propósito no es educativo o de organización, y no está controlada ni orquestrada, como querer 

formar grupos de puros Doctores, Policias, Jovenes o cualquier otro grupo separado.  El objetivo 

es proporcionar simplemente la oportunidad para que cada persona comparta sus experiencias 
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con el fin de mantener y motivar la mentalidad de peregrinos en la CONVERSION. Y por su 

diseño, debe ser "espontánea", PARA SOSTENER LA CONVERSION! 

 

Desgraciadamente, hay quienes insisten en hacer la Ultreya un lugar de estudios o de actividades 

coordinadas, “ademas" de ser el lugar donde se comparten experiencias. 

 

Cuando le agregamos cosas, el enfoque se desplaza del PROCESO DE CONVERSION, de una 

manera casi imperceptible al principio, pero con el tiempo cambia todo el enfoque de ser y 

convertirse en cristiano, a  hacer cosas Cristians. Una vez que la Ultreya deja de ser un 

instrumento de conversión - inevitablemente empieza a perder sus miembros. 

 

La Ultreya necesita ser fiel a la misión y evitar este cambio de enfoque. El Movimiento depende 

de este enfoque. Tanto es así, que es esencial que la Ultreya sea respaldada y fortalecida por una 

Escuela de Dirigentes. Eduardo siempre decía que el papel primordial y esencial de la Escuela de 

Dirigentes, es APOYAR la Ultreya. 

 

Estamos hablando de un método para ser plenamente humanos a través de un proceso 

permanente de CONVERSIÓN. Es la conciencia cada vez más profunda de nuestra verdadera 

identidad como hijos de Dios que viven, en la imitación de Cristo cada vez mayor, hasta que nos 

convertimos en el "Cristo" que "Cristo cuenta que nosotros"  lleguemos a ser. 

 

En el principio, dije que el Cursillo es para evangelizar nuestros ambientes a traves de la 

conversion de cada persona. 

 

¿Cómo puede una persona influir en su ambiente? 

 

Evangelizar nuestro ambiente de Cursillos de Cristiandad significa que, como laicos, estamos 

llamados a vivir y dar testimonio de nuestra conversión continua en el mercado, en el hogar, en 

la parroquia, o en cualquier otro ambiente en el que nos encontremos en nuestra vida normal, 

durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Cada segundo de nuestra vida, donde el Señor 

nos ha colocado. 

 

Y, si hemos de contribuir al bienestar general de este Cuerpo Místico de Cristo del cual somos 

parte, entonces nuestra misión primera y más importante es convertirnos en la mejor célula 

posible en este cuerpo del cual somos parte. 

 

No se trata de "fermentar" las estructuras, Cursillos de Cristiandad tiene sus raíces en el deseo de 

transformar la historia, fermentando las amistades interpersonales dentro de cualquier 

circunstancia y ambiente. 

 

Se dice que uno nunca termina de comprender al hombre, sino sólo "el hombre y su 

circunstancia". 

 

Y es porque la persona nunca está realmente separada de las circunstancias de su vida. Por lo 

tanto, cuando se habla de que el "ambiente" es lo que Cursillos quiere cambiar, no quiere decir la 
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estructura, las organizaciones o el clima o la cultura de cualquier circunstancia particular de la 

vida, sino la circunstancia en sí y la PERSONA dentro de ella. 

 

Eduardo sentía que "la gente" hace y da forma a la historia y por lo tanto, mediante la 

transformación de la "persona", la historia se transforma desde adentro hacia afuera, 

transformando todos los ambientes y todas las circunstancias de la vida. 

 

Mediante el cultivo y el cuidado de la AMISTAD, dentro de todas las circunstancias y 

ambientes, creamos las vértebras y la levadura que se necesita para mover el Precursillo de hoy, 

a el Poscursillo de mañana, cuando todas las cosas serán restablecidas a Cristo, y el Reino de 

Dios que ya está entre nosotros, se revelara a través de la amistad y el amor, en toda su gloria. 

 

Ahora voy a terminar con una cita de Eduardo: 

 

"No pretendemos tener ninguna receta para cambiar la historia del pasado, pero sí tenemos la 

CONVICCION, EL DESEO  Y LA PERSISTENCIA, para dar forma a la historia de hoy y 

mañana, en una historia de amistad, una historia de amor y por lo tanto, hacer verdad el mas 

grande mandamiento, "Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y tu alma 

entera, y a tu prójimo como a ti mismo". " 

 

Gracias, 

Juan Ruiz 

 


