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ESENCIA	  Y	  FINALIDAD	  
	  

1. Definición	  de	  Esencia.	  Según	  el	  diccionario	  de	  la	  Real	  Academia	  de	  la	  Lengua	  
Española,	  esencia	  es:	  

a. Aquello	  que	  constituye	  la	  naturaleza	  de	  las	  cosas,	  lo	  permanente,	  lo	  
invariable.	  

b. Lo	  más	  importante	  y	  característico	  de	  una	  cosa.	  
	  

2. Para	  saber	  cuál	  es	  la	  esencia	  de	  los	  Cursillos	  de	  Cristiandad,	  conviene	  saber	  qué	  
se	  proponía	  desde	  el	  principio,	  para	  saber	  qué	  debemos	  proponemos	  ahora	  y	  
qué	  nos	  seguiremos	  proponiendo	  en	  el	  futuro.	  
	  

3. La	  esencia	  de	  los	  Cursillos	  de	  Cristiandad	  es	  Cristo.	  Cristo	  y	  la	  Persona.	  El	  
método	  es	  la	  amistad	  (Cristo,	  Persona	  y	  Amistad).	  

	  
a. El	  Cursillo	  es	  un	  proceso	  personal	  para	  conocer	  a	  Cristo	  desde	  el	  

método	  de	  la	  amistad.	  El	  Cursillo	  es	  también	  testimoniar	  a	  Cristo	  con	  
ofertas	  de	  amistad.	  
	  

b. La	  Reunión	  de	  Grupo.	  Tu	  reunión	  de	  amigos	  que	  comparten	  lo	  personal	  
para	  mantenerse	  en	  Cristo.	  
	  

c. La	  Ultreya.	  Encuentro	  de	  personas,	  desde	  la	  amistad,	  para	  llegar	  a	  
Cristo.	  
	  

d. Un	  Dirigente.	  Quien,	  por	  su	  amor	  a	  Cristo,	  interviene	  en	  el	  método	  para	  
hacerse	  amigo	  y	  hacerlos	  amigos	  de	  Cristo.	  	  
	  

e. La	  Escuela	  de	  Dirigentes.	  Grupo	  de	  amigos,	  adscritos	  al	  método,	  que	  se	  
organizan	  para	  que	  Cristo	  llegue	  a	  los	  más	  posibles.	  
	  

f. Secretariado.	  Grupo	  de	  amigos	  que	  activan	  el	  método	  y	  que	  velan	  por	  su	  
finalidad	  que	  es	  Cristo.	  

	  
4. Cristo	  nos	  ama,	  sabe	  cómo	  somos,	  sabe	  quienes	  somos,	  nos	  conoce,	  nos	  acepta,	  

se	  maravilla,	  se	  ilusiona	  y	  nos	  tiene	  en	  cuenta	  (que	  es	  lo	  principal).	  	  
No	  nos	  pide	  cuentas,	  sino	  que	  nos	  tiene	  en	  cuenta	  para	  que	  en	  esta	  cuenta	  de	  
que	  nos	  ama	  podamos	  corresponderle	  de	  alguna	  manera.	  

	  
5. Por	  eso,	  en	  Cursillos	  pretendemos	  que	  la	  gente	  conozca	  a	  Cristo,	  pero	  un	  Cristo	  

vivo,	  normal	  y	  cercano.	  
a. Vivo.	  En	  nosotros	  por	  la	  gracia.	  
b. Normal.	  No	  haciendo	  cosas	  raras,	  no	  predicando	  sino	  contagiando.	  
c. Cercano.	  Al	  prójimo,	  es	  decir,	  el	  próximo,	  las	  personas	  con	  las	  que	  

convivimos.	  
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6. El	  que	  la	  gente	  conozca	  a	  Cristo	  hemos	  de	  hacerlo	  simple,	  concreto	  y	  posible:	  
a. Simple.	  Aunque	  no	  es	  fácil	  no	  hemos	  de	  complicarlo.	  
b. Concreto.	  Hacer	  una	  realidad	  bautizada	  (en	  las	  cosas	  concretas,	  

cotidianas).	  
c. Posible.	  No	  es	  gratuito,	  no	  es	  mágico,	  pero	  se	  puede.	  

	  
7. Obstáculos	  para	  dar	  a	  conocer	  a	  Cristo.	  

a. Egoísmo.	  
b. Orgullo.	  
c. Ambición.	  

	  
8. Los	  Cursillos	  de	  Cristiandad	  son	  la	  vivencia	  de	  lo	  Fundamental	  Cristiano.	  

Significa	  que	  se	  cumpla	  en	  cada	  uno	  lo	  que	  dice	  el	  evangelio:	  “Vendremos	  a	  él	  y	  
haremos	  en	  él	  nuestra	  morada”	  (El	  Padre,	  el	  Hijo	  y	  el	  Espíritu	  Santo).	  	  

a. Esta	  es	  la	  verdad	  y	  habremos	  de	  creerla	  y	  de	  vivirla.	  	  
b. Esta	  verdad	  se	  capta	  con	  el	  corazón,	  no	  con	  la	  inteligencia.	  	  
c. No	  hemos	  de	  buscar	  lógica	  en	  Cristo.	  El	  amor	  no	  tiene	  lógica.	  
d. En	  el	  amor,	  no	  es	  lo	  mismo	  amar	  que	  sentirse	  amado.	  Es	  más	  grande	  

sentirse	  amado	  porque	  de	  amar	  se	  tiene	  certeza,	  de	  ser	  amado,	  fe.	  El	  
sentirse	  amado	  por	  Dios	  es	  una	  realidad	  que	  sólo	  se	  capta	  por	  la	  fe.	  

e. Vivir	  esta	  verdad	  de	  sentirse	  amado	  por	  Dios	  es	  lo	  Fundamental	  
Cristiano.	  

	  
9. La	  esencia	  de	  los	  Cursillos	  de	  Cristiandad	  está	  en	  que	  son	  un	  método	  para	  

posibilitar	  al	  hombre	  (y	  a	  la	  mujer)	  la	  vivencia	  de	  lo	  fundamental	  cristiano.	  
a. Como	  método	  está	  al	  servicio	  de	  la	  verdad.	  
b. Como	  vida	  engendra	  un	  movimiento	  que,	  cuando	  no	  se	  desvía	  de	  su	  

orbitalidad	  (encuentro	  con	  Cristo)	  y	  discurre	  su	  orientación	  hacia	  su	  
finalidad	  (amistad	  con	  Cristo),	  va	  configurando	  ideas,	  vidas	  y	  
estructuras	  que	  van	  encadenando	  un	  proceso	  progresivo	  capaz	  de	  
engendrar	  un	  orden	  nuevo	  con	  el	  sello	  del	  evangelio.	  

c. Un	  orden	  nuevo.	  No	  vamos	  a	  ganar	  el	  mundo	  porque	  Cristo	  no	  vino	  para	  
salvar	  al	  mundo	  sino	  a	  las	  personas	  del	  mundo.	  Cristo	  se	  encarnó	  en	  las	  
personas	  del	  mundo	  y	  quiere	  continuarse	  en	  cada	  cristiano,	  pues	  así	  
como	  Cristo	  se	  encarnó	  en	  María	  hace	  más	  de	  dos	  mil	  años,	  así	  Cristo	  se	  
encarna	  en	  cada	  cristiano	  a	  través	  del	  tiempo.	  
	  

10. Los	  Cursillos	  de	  Cristiandad	  pretenden	  y,	  por	  las	  oraciones	  de	  muchos,	  
consiguen,	  de	  cara	  a	  los	  que	  viven	  un	  Cursillo,	  posibilitarles	  la	  vivencia	  de	  lo	  
fundamental	  cristiano.	  Para	  cumplir	  esta	  finalidad	  se	  tienen	  que	  encajar	  cada	  
una	  de	  estas	  piezas:	  

a. Precursillo.	  Facilitar	  la	  búsqueda	  individual	  y	  colectiva,	  más	  apta	  y	  
efectiva,	  de	  personas	  capaces	  de	  captarlo.	  

b. Cursillo.	  Proporciona	  un	  encuentro	  pleno,	  actual	  y	  comunitario,	  de	  cada	  
persona,	  con	  lo	  fundamental	  cristiano	  y	  con	  la	  persona	  de	  Cristo.	  
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c. Poscursillo.	  Proporciona	  una	  vivencia	  perenne	  y	  creciente	  de	  lo	  
fundamental	  cristiano	  durante	  toda	  la	  vida.	  	  

d. La	  Reunión	  de	  grupo,	  si	  es	  fiel	  a	  estos	  postulados,	  se	  convierte	  en	  un	  
seguro	  (Seguro	  Total),	  porque	  uno	  ya	  no	  se	  aparta	  del	  camino	  y	  si	  se	  
llegara	  a	  apartar	  tiene	  asegurado	  el	  camino	  de	  retorno.	  El	  Señor	  es	  tan	  
generoso	  y	  nos	  recibe	  con	  amor,	  que	  la	  gente	  siempre	  tiene	  el	  buen	  
gusto	  de	  regresar.	  Siempre	  debemos	  respetar	  al	  que	  regresa	  o	  al	  que	  
por	  primera	  vez	  quiere	  conocer	  a	  Cristo.	  

e. Para	  garantizar	  que	  cada	  una	  de	  estas	  piezas	  cumplan	  su	  función	  se	  
precisa	  que	  todas	  se	  hallen	  dispuestas	  y	  a	  punto	  en	  todo	  momento,	  y	  
para	  esto	  están	  la	  Escuela	  de	  Dirigentes	  y	  el	  Secretariado.	  
	  

11. La	  finalidad	  que	  tiene	  el	  MCC	  la	  explica	  el	  hecho	  de	  los	  cursillos,	  que	  nacieron	  
como	  respuesta	  a	  esta	  realidad:	  religiosidad	  sin	  fe.	  La	  salvación	  del	  mundo	  está	  
ligada	  a	  ser	  cristiano	  y	  Cristo	  sigue	  redimiendo	  al	  mundo	  a	  través	  de	  los	  que	  
han	  descubierto	  la	  grandeza	  de	  ser	  cristianos,	  ya	  sea	  a	  través	  del	  cursillo	  o	  
través	  de	  otra	  cosa,	  pues	  es	  más	  importante	  ser	  cristiano	  que	  cursillista.	  
	  

12. El	  problema	  mayor	  en	  nuestra	  actualidad	  es	  la	  inapetencia	  de	  las	  cosas	  del	  
espíritu.	  La	  gente	  no	  tiene	  hambre	  de	  Dios.	  Ha	  buscado	  saciarse	  de	  muchas	  
cosas	  que	  le	  ofrece	  el	  mundo	  pero	  no	  tiene	  hambre	  de	  Dios,	  y	  se	  distrae	  con	  
cosas	  que	  llenan	  su	  inteligencia	  pero	  no	  piensa	  en	  profundidad.	  

	  
El	  problema	  está	  que	  todo	  lo	  religioso	  está	  de	  cara	  a	  saciar	  esta	  hambre.	  Hay	  
muchos	  puestos	  de	  bocadillos	  espirituales,	  de	  cosas	  de	  Cristo	  que	  pueden	  
llenar	  el	  estómago	  espiritual,	  pero	  al	  fin	  de	  cuentas	  son	  bocadillos.	  
	  
La	  gente	  no	  tiene	  apetito	  de	  las	  cosas	  espirituales	  y	  sin	  embargo	  hay	  una	  
superproducción	  para	  saciar	  el	  hambre	  de	  Dios	  a	  las	  personas	  del	  mundo.	  Y	  
cuando	  se	  trata	  de	  despertar	  el	  hambre	  se	  hace	  con	  la	  finalidad	  de	  que	  
compren	  el	  producto	  que	  se	  ofrece	  (y	  esto	  no	  es	  completamente	  honesto).	  Se	  
ha	  de	  buscar	  despertar	  el	  hambre	  de	  Dios	  en	  el	  mundo,	  pero	  sin	  proponer	  un	  
medio	  determinado	  para	  saciarla,	  para	  no	  caer	  en	  que	  se	  pueda	  pensar	  que	  se	  
quieren	  adeptos	  más	  que	  buscar	  el	  bien	  de	  las	  personas.	  
	  
En	  esta	  oferta	  de	  saciar	  el	  hambre	  de	  Dios,	  hay	  médicos,	  estudiantes	  y	  obreros	  
de	  cosas	  del	  espíritu,	  pero	  lo	  que	  más	  importa	  es	  contagiar	  a	  Cristo.	  Debemos	  
contagiar	  a	  Cristo	  siendo	  compasivos,	  pero	  no	  una	  compasión	  de	  lástima,	  sino	  
una	  compasión	  de	  amor	  hacia	  a	  aquellos	  que	  no	  han	  vivido	  esto	  de	  lo	  
fundamental	  cristiano.	  Si	  esto	  nos	  inquieta	  seremos	  fermento	  para	  los	  demás.	  
	  
En	  conclusión,	  el	  problema	  de	  los	  bautizados	  es	  no	  vivir	  el	  bautismo,	  y	  el	  MCC	  
ayuda	  a	  que	  el	  bautismo	  se	  viva	  a	  través	  de	  lo	  fundamental	  cristiano.	  
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13. Se	  ha	  dicho	  certeramente	  que	  la	  persona	  y	  el	  destino	  de	  Cristo	  vive	  en	  cada	  
cristiano.	  Es	  decir,	  Cristo	  sigue	  actuando	  a	  través	  de	  los	  que	  viven	  en	  gracia.	  
Lo	  fundamental	  cristiano	  es	  el	  “qué”,	  y	  cuando	  perdemos	  de	  vista	  el	  “qué”	  nos	  
enfocamos	  tanto	  en	  el	  “cómo”	  que	  perdemos	  el	  	  “porqué”.	  
	  

14. El	  Cursillo	  es	  de	  Cristiandad	  porque	  queremos	  asemejarnos	  a	  las	  primeras	  
cristiandades	  de	  los	  hechos	  de	  los	  apóstoles:	  

a. Entusiasmados	  de	  contagiar	  a	  todos	  
b. Con	  capacidad	  de	  aguante	  
c. Con	  el	  “Mírenlos	  cómo	  se	  aman”.	  

	  
En	  el	  MCC	  se	  conjugan	  realidades	  que	  suponen	  y	  exigen	  creer	  en	  Dios	  y	  creer	  
en	  el	  hombre.	  Creer	  en	  Dios	  y	  en	  los	  hombres	  de	  Dios.	  En	  lo	  que	  pueden	  hacer	  
los	  hombres	  que	  creen	  en	  Dios.	  
Uno	  puede	  ser	  levadura	  cuando:	  

• Quiere	  a	  Dios.	  
• Le	  duele	  no	  tener	  a	  Dios.	  
• Quiere	  querer	  a	  Dios,	  de	  verdad.	  

	  
Nunca	  hemos	  de	  juzgar	  a	  los	  que	  han	  caído	  o	  se	  han	  alejado.	  Hay	  que	  pedir	  por	  
ellos,	  pues	  el	  Señor	  hace	  posible	  lo	  que	  es	  imposible	  a	  nuestros	  ojos.	  
	  

15. Conclusión.	  
Lo	  fundamental	  cristiano	  lo	  que	  quiere	  es	  fermentar	  en	  cristiano	  el	  mundo.	  Hay	  
que	  luchar	  y	  trabajar	  por	  que	  el	  evangelio	  marque	  con	  su	  sello	  a	  los	  hombres	  
de	  hoy	  y	  las	  cosas	  de	  hoy,	  porque	  entonces	  estos	  hombres	  y	  estas	  cosas	  serán	  
la	  cristiandad	  que	  Dios	  nos	  pide	  hoy.	  El	  cristianismo	  verdad	  y	  el	  cristianismo	  
vida.	  
	  
Nosotros,	  que	  hemos	  vivido	  un	  cursillo,	  hemos	  comprobado	  que	  esto	  es	  
posible,	  porque	  hemos	  aprendido	  a	  ver	  con	  profundidad	  y	  ver	  con	  profundidad	  
es	  ver	  con	  ojos	  nuevos	  las	  cosas	  de	  siempre.	  
	  
El	  Señor	  nos	  ama	  a	  cada	  uno	  con	  sus	  “cadaunadas”,	  tal	  como	  somos.	  Y	  el	  
cristiano	  de	  verdad	  sólo	  tiene	  un	  problema:	  aceptar	  sin	  morir	  de	  alegría	  la	  
grandeza	  de	  ser	  tanto	  por	  su	  bautismo.	  
	  
Lo	  cristiano	  es	  el	  amor.	  Hay	  personas	  que	  se	  les	  ve	  el	  bautismo	  a	  simple	  vista	  y	  
por	  esta	  clase	  de	  personas	  es	  que	  el	  mundo	  es	  y	  seguirá	  siendo	  cristiano.	  La	  
solución	  es	  y	  será	  siempre,	  Cristo,	  en	  los	  cristianos.	  

	  
¡De	  Colores!	  


