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PRECURSILLO	  
	  
	  
INTRODUCCIÓN	  

• Esencia	  y	  Finalidad:	  el	  QUÉ	  y	  el	  PARA	  QUÉ	  
• Mentalidad:	  el	  PORQUÉ	  
• Método:	  el	  CÓMO	  

	  
Todo	  el	  Cursillo,	  su	  método	  no	  es	  otra	  cosa	  que	  elevar	  hacia	  lo	  trascendente	  los	  
elementos	  humanos.	  
	  
el	  Método	  de	  Cursillos	  se	  realiza	  en	  tres	  momentos	  fundamentales:	  Precursillo,	  
Cursillo	  y	  Poscursillo	  
	  
La	  relación	  e	  interrelación	  de	  estos	  tres	  tiempos	  del	  Cursillo	  se	  puede	  explicar	  como	  
un	  punto	  geométrico	  donde	  se	  cruzan	  dos	  rectas.	  El	  punto	  serían	  los	  tres	  días	  del	  
Cursillo	  y	  una	  recta	  sería	  el	  Pre-‐Cursillo	  y	  la	  otra	  el	  Poscursillo.	  
	  
Estos	  tres	  tiempos	  coinciden	  perfectamente	  con	  el	  mecanismo	  muy	  humano	  del	  
proceso	  de	  amistad:	  la	  búsqueda,	  el	  encuentro	  y	  la	  convivencia	  (continua,	  perenne	  y	  
comunitaria).	  El	  moviendo	  de	  Cursillos	  en	  su	  método	  intenta	  elevar	  la	  amistad	  a	  la	  
categoría	  de	  eficaz	  instrumento	  apostólico.	  
	  
¿QUE	  ES	  EL	  PRECURSILLO?	  

• El	  primer	  tiempo	  del	  método	  del	  Movimiento	  de	  Cursillos	  
• Es	  la	  primera	  fase	  de	  un	  Movimiento	  circular.	  El	  Precursillo	  genera	  Cursillos,	  

los	  Cursillos	  generan	  Poscursillo	  y	  a	  su	  vez	  el	  Poscursillo	  genera	  Precursillo,	  y	  
así	  sucesivamente.	  
	  

Hablar	  por	  lo	  tanto	  de	  Precursillo	  no	  significa	  hablar	  de	  pocos	  meses	  o	  semanas	  que	  
preceden	  al	  Cursillo,	  esto	  nos	  coloca	  de	  frente	  a	  un	  horizonte	  mucho	  más	  amplio,	  en	  el	  
cual	  el	  objetivo	  principal	  no	  es	  encontrar	  en	  el	  más	  breve	  tiempo	  posible	  el	  número	  
adecuado	  de	  individuos	  para	  poder	  celebrar	  un	  Cursillo,	  sino	  el	  de	  «preparar»	  a	  cada	  
«persona»	  para	  que	  se	  decida	  libre	  y	  voluntariamente	  a	  querer	  encontrarse	  con	  Cristo.	  
	  
El	  Precursillo	  no	  tiene	  un	  	  tiempo	  determinado	  de	  duración,	  dura	  tanto	  como	  sea	  
necesario,	  hasta	  estar	  en	  condición	  de	  «despertar	  el	  hambre	  de	  Dios»:	  el	  proceso	  de	  
Precursillo	  que	  no	  obtiene	  esto,	  no	  sólo	  es	  incompleto,	  sino	  que	  ni	  siquiera	  es	  
Precursillo.	  

	  
Así,	  pues,	  el	  Precursillo	  es	  un	  tiempo	  y	  simultáneamente	  un	  proyecto:	  
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-‐	  Un	  tiempo,	  indefinido,	  caracterizado	  por	  el	  ansia	  apostólica	  que	  nos	  permite	  
responder	  generosamente	  a	  la	  voluntad	  de	  Cristo	  que	  nos	  quiere	  «pescadores	  de	  
hombres».	  
-‐	  Un	  proyecto	  que	  está	  programado,	  planificado,	  estudiado	  e	  investido	  de	  oración,	  
para	  que	  pueda	  ser	  realizado,	  para	  que	  alcance	  los	  fines	  para	  los	  que	  ha	  sido	  creado.	  	  	  
	  
Normalmente	  en	  este	  proyecto	  identificamos	  tres	  momentos	  que	  lo	  constituyen:	  
	  
•	   La	  individualización	  de	  los	  candidatos	  en	  su	  ambiente	  (estudio	  del	  ambiente)	  	  
•	   La	  preparación	  de	  los	  dirigentes.	  	  
•	   La	  elección	  y	  la	  preparación	  de	  nuevos	  candidatos.	  	  

	  
	  

1. PRIMER	  MOMENTO:	  INDIVIDUALIZACION	  DE	  LOS	  CANDIDATOS	  EN	  SU	  
AMBIENTE,	  	  ES	  DECIR,	  EL	  ESTUDIO	  DEL	  AMBIENTE.	  

	  
Quienes	  conocen	  la	  historia	  del	  Movimiento	  saben	  bien	  que	  el	  «Estudio	  del	  
Ambiente»	  es	  el	  punto	  a	  partir	  del	  cual	  todo	  tiene	  su	  origen,	  y	  que	  éste	  es	  el	  
«rollo	  primigenio»	  (como	  la	  matriz,	  como	  el	  rollo	  madre)	  del	  cual	  surgen	  todos	  
los	  demás	  rollos	  expuestos	  en	  los	  tres	  días	  del	  Cursillo.	  
	  
El	  «Estudio	  del	  Ambiente»,	  es	  decir,	  el	  estudio	  de	  las	  interrelaciones	  que	  
existen	  entre	  las	  personas	  que	  coinciden	  en	  un	  determinado	  tiempo	  y	  lugar,	  ha	  
permitido	  la	  articulación	  eficaz	  del	  Método	  del	  Cursillo.	  
	  
El	  «Estudio	  del	  Ambiente»	  significa	  conocer	  mejor	  a	  quienes	  están	  en	  el	  
entorno,	  qué	  cosa	  lo	  empuja	  a	  acercarse	  a	  sus	  sueños,	  a	  sus	  esperanzas;	  qué	  
cosa	  comparte	  y	  que	  cosa	  critica;	  qué	  cosa	  le	  gusta	  y	  que	  le	  disgusta;	  si	  está	  en	  
condición	  de	  ayudar	  o	  de	  ser	  ayudado;	  cómo	  se	  encuentra	  su	  autoestima;	  si	  
está	  bautizado	  o	  no,	  etc.,	  etc.	  
	  
Luego,	  el	  ambiente	  no	  es	  una	  cosa	  abstracta,	  es	  una	  identidad	  que	  tiene	  vida	  
propia,	  presidida	  por	  las	  personas	  que	  la	  integran,	  dicho	  de	  otra	  forma:	  el	  
ambiente	  está	  estrechamente	  vinculado	  con	  las	  personas	  y	  las	  relaciones	  que	  
existen	  o	  se	  dan	  entre	  las	  personas.	  
	  
Es	  claro,	  por	  lo	  tanto,	  que	  el	  Estudio	  del	  Ambiente	  no	  significa	  hacer	  un	  estudio	  
estadístico	  o	  razonado,	  sino	  que	  consiste	  en	  una	  afectuosa	  identificación	  de	  las	  
exigencias	  	  más	  sentidas	  de	  las	  personas	  que	  tenemos	  en	  el	  entorno.	  	  
	  
Jamás	  confundir	  estructuras	  con	  ambientes.	  Las	  primeras	  no	  tienen	  vida	  y	  
están	  relacionadas	  con	  la	  percepción	  social.	  El	  ambiente	  es	  el	  metro	  cuadrado	  
de	  cada	  uno	  y	  va	  directo	  a	  lo	  personal.	  
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2. SEGUNDO	  MOMENTO:	  SELECCIÓN	  DE	  CANDIDATOS.	  
	  
Si	  bien,	  la	  primera	  etapa	  nos	  habla	  de	  la	  actitud	  de	  Precursillo	  que	  debe	  existir	  
en	  el	  Poscursillo,	  independientemente	  de	  que	  la	  persona	  asista	  o	  no	  al	  cursillo,	  
en	  este	  segundo	  momento	  analizaremos	  las	  consideraciones	  que	  se	  deben	  
tener	  para	  que	  la	  persona	  pueda	  vivir	  los	  tres	  días	  del	  Cursillo.	  Estas	  
consideraciones	  son:	  

• Quiénes	  pueden	  vivir	  un	  Cursillo.	  	  
o Ante	  todo,	  aquellos	  que	  tienen	  personalidad	  (capacidad	  de	  

convicción,	  de	  decisión	  y	  de	  constancia),	  independientemente	  de	  
la	  edad.	  

o Aquellos	  que	  tienen	  hambre	  de	  Dios.	  
o Personas	  que	  podemos	  llamar	  “estándar”…	  vagones,	  con	  

capacidad	  de	  transportar	  a	  Dios.	  
• Quiénes	  conviene	  que	  vivan	  un	  Cursillo.	  

o Los	  de	  mayor	  personalidad.	  
o Los	  dirigentes	  de	  su	  vida.	  
o Las	  personas	  vértebras.	  

• Quiénes	  no	  conviene	  que	  asistan	  a	  un	  Cursillo.	  	  
o Aquellos	  con	  situaciones	  no	  limpiables.	  
o Aquellos	  con	  situaciones	  no	  limpias	  que	  pudiendo	  limpiarse	  no	  

tienen	  la	  menor	  intención	  de	  limpiarlas.	  
o Quienes	  asisten	  obligados,	  presionados,	  engañados	  o	  

coaccionados.	  
o Aquellos	  que	  presentan	  ciertas	  incapacidades	  físicas	  y/o	  

mentales	  que	  les	  impidan	  vivir	  plenamente	  el	  cursillo.	  
o Los	  inmaduros	  y	  pesimistas.	  
o Los	  que	  no	  tienen	  personalidad.	  
o Los	  conformes	  y	  saciados.	  
o Los	  que	  no	  se	  sienten	  ilusionados	  por	  el	  Cursillo.	  

	  
	  
3.	  TERCER	  MOMENTO:	  PREPARACIÓN	  DE	  LOS	  DIRIGENTES	  Y	  DEL	  CURSILLO.	  
	  

a) Los	  Dirigentes	  del	  Cursillo:	  
• Que	  tengan	  claro	  el	  Ideal	  (la	  Gracia)	  
• Que	  tengan	  claro	  la	  Esencia	  y	  la	  Finalidad	  de	  los	  Cursillos	  (Cristo	  y	  la	  

persona)	  
• Que	  tengan	  la	  mentalidad	  (de	  lo	  fundamental	  cristiano	  y	  de	  la	  amistad).	  
• Que	  conozcan	  el	  método,	  el	  qué,	  el	  para	  qué	  y	  el	  porqué	  de	  los	  Cursillos	  

de	  Cristiandad.	  
• Que	  en	  su	  cotidiano	  vivir:	  
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o Vivan	  en	  gracia	  o	  siempre	  levantándose	  cuando	  no	  lo	  están.	  
o Tengan	  las	  cualidades	  naturales	  del	  dirigente:	  

 Conocer	  la	  realidad	  
 Tener	  disciplina	  
 Tener	  alegría	  
 Tener	  iniciativa	  
 Tener	  generosidad	  

o Tengan	  las	  cualidades	  sobrenaturales	  del	  dirigente:	  
 Fe	  viva	  
 Humildad	  verdadera	  
 Esperanza	  cristiana	  
 Caridad	  

	  
b) El	  Retiro.	  Contar	  con:	  

• Lo	  esencial:	  	  
o Sagrario.	  
o Palanca.	  
o Dirección	  espiritual	  (confesiones	  y	  celebraciones).	  
o Lugar,	  alimentos,	  servicios.	  

• Lo	  importante:	  
o Privacidad	  
o Material	  del	  Cursillo	  
o Equipamiento	  
o Logística	  

	  
	  
QUIÉN	  DEBE	  HACER	  EL	  PRECURSILLO?...	  
	  
Todos,	  tú,	  yo,	  el	  Grupo,	  la	  Ultreya,	  el	  Secretariado,	  la	  Escuela,	  el	  Equipo	  de	  Dirigentes...	  
	  
Todos	  estamos	  llamados,	  cada	  uno	  desde	  su	  lugar,	  en	  su	  metro	  cuadrado,	  a	  poner	  a	  
trabajar	  nuestros	  talentos	  para	  la	  única	  finalidad:	  contagiar	  Cristo.	  
	  
El	  Precursillo	  que	  no	  hagamos	  nosotros	  no	  lo	  hará	  ningún	  otro.	  Y	  recordar	  siempre	  
que,	  antes	  de	  hablarle	  a	  los	  hombres	  de	  Dios,	  hablarle	  a	  Dios	  de	  los	  hombres,	  y	  así:	  

• Ganar	  su	  corazón	  
• Ganar	  su	  inteligencia	  
• Ganar	  su	  voluntad	  
• Al	  final	  caerán	  de	  rodillas	  ante	  el	  Señor.	  

	  
	  

	  
¡De	  Colores!	  


