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Los que llevan la escuela me encargaron este rollo porque como lo acababa de dar en el
cursillo pues me costaría menos prepararlo para darlo aquí lo que pasa es que darlo aquí como
allí, NO TIENE SENTIDO, NO HAY CLIMA Y AUNQUE EL OBJETIVO ES EL MISMO LA
INTENCIÓN ES OTRA.

Cuando uno se ha dado cuenta de que ha tocado fondo, pero se ha dado cuenta, se le abre la
posibilidad de ser más y mejor.

A uno le parece que todo en Cursillos está rezado y bien rezado y pensado y muy bien
pensado. Que como todo en la vida, también Cursillos tiene un por qué y un para qué, que hay
que conocer, y que seguro vosotros conocéis hace tiempo y yo acabo de descubrir.

Como os decía he tenido la suerte de poder disfrutar de un cursillo y ver las maravillas que
afloran en las personas cuando se sienten amadas, cuando se sienten importantes, no por que
sean importantes, sino por que nos importan, nos interesan, precisamente porque son, porque
las personas somos muy interesantes. Cuando te has dado cuenta y haces posible el hecho de
que otros se den cuenta de lo interesantes que somos uno siempre siente que podría haber
hecho más, que se podría haber preparado más los rollos, y aunque a uno le parece que ya se
lo sabe, que ya lo conoce, no está tanto en saber y en conocer como en vivir, porque, como
decía Damián Vidal, ¿qué rollos debemos conocer? Todos!. ¿Qué rollos debemos de vivir?
Todos!, porque de lo que hay en el corazón habla la boca.

A mí, antes de entrar “a saco” con el rollo, me gustaría primero y brevemente, situarlo:

− Es el 5º rollo del 1er día.  ¿Sabéis por qué? intencionadamente se les habló del Ideal, y la
necesidad de tenerlo y como si no se dijese nada se afirma en el rollo que “si uno no tiene
ideal pierde la categoría de hombre”.

− Se les habló también de la “Gracia”, de sus efectos y de lo que se consigue.
− Luego se les habla de “Seglar en la Iglesia” y se les dice que tenemos que ser Cristianos las

24 h. allí donde estamos.
− En “Gracia Actual” se ve la ilusión y el interés que Dios tiene en ti cuando uno tiene ilusión e

interés por lo que tiene entre manos, aunque Dios lo tenga siempre.

Entonces sí, llega uno que ha descubierto El Ideal, que le ha cambiado su vida y que quiere ser
santo, que cuenta con la Gracia para conseguirlo, que es cristiano las 24 h. del día y allí donde
Dios le puso y que cuenta con la Gracia de Dios y con los hermanos para conseguirlo, y que
además ridiculiza a los que intentan convertir su fe en religiosidad que es otra cosa.

¿Veis?, si este rollo se diera en otro momento, no tendría sentido.
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¿Quién puede dar este rollo? Cualquiera que cumpla lo anterior o por lo menos que quiera
vivirlo. Cualquiera que se haya convertido. Eso es lo realmente importante, no la vivencia que
sólo es ilustrativa. Ramón Bassiner.

Dicho esto pasamos al rollo, rollo.

Lo primero es decirles a ellos y a vosotros de qué vamos a hablar.
Se va a hablar de la Piedad Autentica, al decir autentica damos por hecho que hay piedades
que no lo son.

- Piedad no es perdonar (tened piedad de mí. Aquello de 12 hombres sin Piedad) la
Piedad no es algo que se pueda tener.

- Piedad no es la vecina del 5º, la madre de Sebastián.
- Piedad no es compasión, hay personas que lo pasan mal en el mundo, pero no se

trata de ir compadeciendolas; o padeces con ellos o nada más. Rascarte el bolsillo
por un sentimiento de pena provocado por un sufrimiento, sólo tranquiliza
conciencias. Es otra cosa.

- La Piedad no pueden ser sólo actos piadosos más o menos bonitos.

La Piedad es vida y no sólo una actitud ante la vida.

Las personas son lo más importante siempre y siempre merecen nuestro respeto, pero las
actitudes de algunas personas, si que son muy criticables y es que fijaos que cuando la Piedad
no es lo que debe ser -un estilo de vida-, se convierte en una vida sin estilo. Y quienes somos
nosotros, pobres cristianos, para decir si está bien o no, lo que sí podemos es mostrar con
nuestro normal y alegre vivir lo que se pierden.

Una vez me di cuenta que un amigo, no sólo es aquel con el que se puede pensar la vida en
voz alta, si no aquel que te ayuda delicadamente, sin pretenderlo, sin darse cuenta, a ser lo
que debes ser, más y mejor.

Y es que hay muchas personas que cuando topan con una Iglesia que promete su salvación,
toman una actitud ante la vida desacertada, que les hace vivir una Falsa Piedad, una Piedad
ridícula.

BEATOS

Los hay que por querer salvarse, se vuelven Beatos, pero no estos beatos que la Iglesia tiene
en vías de canonización y que según la Iglesia deberían de ser modelos para nosotros. De esto
habría mucho que decir. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, ya que me he dado cuenta de
que es mejor ser uno mismo, es más difícil pero merece la pena. Damián Vidal (Terrassa,
España) decía que cuando uno quiere ser como un santo al final lo que le sale es peana y
coronita y que es mejor -si te quieres parecer a alguien- parecerte a Cristo, acercarte a Cristo
que es el origen de todo, y acercarte al origen te hará original.

Más bien se trata de la BEATERÍA, que quiere decir tontería, apollardamiento, meapilas

Estos Beatos son aquellas personas que:
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− Son PERSONAS DE  IGLESIA y no esa IGLESIA DE PERSONAS de las que nos ha
hablado en el rollo de Seglar en la Iglesia.

− Son los que confunden ser SANTOS con vivir de rodillas. Viven para el rito. Creen que fuera
de la Iglesia no se salva nadie.

− Hay personas que cuando se les ha metido el miedo en el cuerpo, se vuelven Beatos y es
una pena, porque todo lo hacen por miedo y rezan y rezan y además de una manera
exagerada, ridiculizan lo cristiano, con sus poses y su profesionalidad en los ritos, algunos
se lo saben mejor que los curas, porque al fin y al cabo ellos son ratas de sacristía, que
piensan que ser cristiano es bonito pero sólo en el templo, y como les da miedo vivir fuera,
siempre andan pidiendo perdón dentro. Viven reprimidos por si acaso.

PRACTICONES

Luego están los Practicones. Estos son menos sinceros que los Beatos.
Su Piedad no es un modo de vivir es un vivir a la moda, por rutina.
Son aquellos que como han nacido en una buena familia católica de toda la vida, ellos siguen
siéndolo y van a misa como siempre, se encuentran con los de siempre, con la misma
desilusión de siempre, y se vuelven a su casa justificados como siempre. El rito les hace pasar
el rato.

FARISEOS

Luego están los Fariseos. Estos son los peores. Son los más repugnantes.

Mirad, en tiempos de los Fariseos no habían Cristianos pero hoy hay muchos cristianos que sí
somos fariseos.

Lo somos cuando exigimos a los demás lo que nosotros ni tenemos ni ponemos y no entrando
nosotros en el reino de los cielos, no dejamos entrar a los demás.

Es cuando no le damos más pista al otro, no vaya ser que vuele más alto que nosotros. Y nos
volvemos sus tutores.

A nosotros no nos toca ni preparar la tierra, que eso lo hace cada persona, ni colocar la semilla,
que eso lo hace el Señor y sólo la regaremos en época de sequía, de lo demás se encarga el
Espíritu Santo, que este si que tiene un plan hidrológico, lo único que debemos tener son
ganas de hacer el camino en compañía, de crecer juntos de ser más y mejor.

RAZA DE VIBORAS, SEPULCROS BLANQUEADOS POR FUERA Y
LLENOS DE PODREDUMBRE POR DENTRO, GUIAS CIEGOS. Cuantas
veces hacemos de Guías.

Sus actos externos no les sirven como a los Beatos y practicones para calmar sus miedos, sino
que se exhiben para que digan de ellos lo buenos que son.

Abusones de la fe, como decía Juan…
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De Beatos, practicones y fariseos todos hemos sido un poco y no es del todo malo haberlo
sido, lo malo es querer serlo. Se trata de ir afinando, de ir afilando de ir siendo cada día más
verdad. Es aquello de ir pasando del rito, del rato al RETO.

En lo Cristiano sólo caben dos posturas o CON CRISTO, o CONTRA CRISTO. SER
CRISTIANO O NO SERLO.

PIEDAD GENUINA Y AUTENTICA

¿Y sabéis por qué?

Pues porque la Piedad es Vida y uno no se puede quitar la vida por la noche y ponérsela por la
mañana, por que entonces no es vida es otra cosa.

Entonces, ¿Qué es la Vida de Piedad?. Pues eso, Vida, pero no una vida a medias, sino vivida
entera, saboreándola, disfrutándola.

ES VIDA EN GRACIA, CONCIENTE, CRECIENTE E ILUSIONADA

Gracia que es vida

Si vas al cine en Gracia te aumenta la Gracia. Pasear con la novia, con la mujer en Gracia,
aumenta la Gracia.

La Piedad no pueden ser solamente actos sin vida, sino más bien una nueva dimensión de la
vida y que le da un nuevo sentido. Debe fundirse con lo cotidiano. Ser Cristiano es ser Hombre.

La Gracia es consciente porque uno se da cuenta de los detalles que tiene el Señor, y porque
todo lo que hagamos, por pequeño sea, viviendo en Gracia y que no suponga perderla nos la
aumenta.

El vivir así, hace posible iluminar, poner nuestra vida a la luz del Evangelio, desde la mañana a
la noche resolviendo todo desde lo más grande a lo más pequeño a la luz de Cristo y con
Cristo.

Hace que nos esforcemos en querer, en hacer que nuestra vida sea más cristiana, más
humana

ESTILO DE NUESTRA PIEDAD

Estilo es la capacidad de encontrar la manera justa de expresar aquello
que vives siendo uno mismo.

Pero humana, con NATURILADAD, con VALENTÍA, con VIRILIDAD, con ALEGRÍA.

NATURALIDAD

Con naturalidad, porque tiene que ser una expresión normal de lo que vivimos. No necesitamos
grandes ceremonias para hablar con Dios, ni de Dios.
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Es la naturalidad que hemos de tener con el Señor. Yo le hablo al Señor como a mi mejor
amigo, y yo me fío de él y sé que todo lo puede: Él mismo dijo: -Pedid y recibiréis!

VALENTÍA

Y es este fiarme de él, que me hace ser valiente. Porque no se trata de ser valientes por serlo;
No! se trata de saber de quien nos fiamos y saber que, con él, todo lo podemos.

Hoy parece que todo está un poco revuelto, que los valores están cambiados, y se puede
enfocar mal esto de la valentía y a veces lo podemos confundir con un acto heroico, o qué sé
yo!, puede parecer que ser valiente es ser un “gallito”. Ser un gallito es ser un TP.

Ser Valiente es vivir, solucionar, vencer las pequeñas cosas.

VIRILIDAD

Esto suena de otros tiempos en los que los hombres tenían que ser viriles y las mujeres muy
femeninas que es justo lo contrario.

-Convicción
-Decisión

Cuando uno muestra su fe así con convicción la gente “se caga”. Y es eso no avergonzarse de
nuestra fe. Somos Cristianos y lo somos las 24h en el trabajo, con los amigos, en la disco,...

Cuando rezamos sabemos lo que decimos y lo hacemos con claridad y cuando decimos: -
Padre Nuestro..... y lo decimos sabiendo que es una realidad por la Gracia de Dios, entonces
tiene sentido.

Se trata de ser hombres que es lo mismo que ser cristianos y cuanto más cristianos más
hombres.

No se trata de tener en nuestras filas a médicos cristianos, o abogados cristianos. Se trata de
tener Cristianos que sean médicos, abogados, lo que sea. Se trata de saber donde ponemos el
acento, sustantivo – adjetivo.

ALEGRÍA

Y cuando uno vive la vida de Piedad con Naturalidad, con Valentía y con Virilidad, dan como
consecuencia la verdadera ALEGRÍA.

Todos los que buscan la alegría y la felicidad, es porque no la tienen, y se busca la alegría
donde sólo hay sensaciones.

No se trata de esta alegría falsa que dura lo justito, a veces parece que dura y puede durar
mucho, pero no, no dura.

La verdadera alegría no hace falta buscarla fuera porque la tenemos dentro, y sale fuera.
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No es contar chistes, no está en una juerga, que también están bien. La verdadera alegría está
en sentirse amigos de Cristo, porque es el único que da vida, y no es que llene la vida, es que
es la vida.

UN SANTO TRISTE, ES UN TRISTE SANTO Y UN TRISTE TRASTO.

A veces cuesta no perder la alegría, pero cuando uno se mantiene en contacto con el Señor,
no sólo es menos complicado sino que te hace ir alegre por la vida.

ELEMENTOS DE NUESTRA PIEDAD

Y como os decía el contacto con el Señor nos hace estar más vivos, porque toda vida hay que
alimentarla, y qué elementos o medios tenemos para que se dé el contacto? Creo que tampoco
conviene engordar mucho la lista de actos piadosos ya que si bien hay que comer para vivir y
vivir bien y a tope no es conveniente empacharse. Con decir lo que vivimos y hacemos con
ilusión es suficiente.

Así tenemos:

OFRECIMIENTO DE OBRAS, ponerte en manos del Señor.
MEDITACIÓN, intentar descubrir la verdad de Cristo.
LA MISA, voy a misa porque para mí es una fiesta encontrarme con Dios.
COMUNIÓN,  es el encuentro gozoso con los hermanos, que celebran
encontrarse con Jesús en una fiesta.
VISITA, ya disfrutareis de ella.
EL ROSARIO, porque me hace pensar en los otros.
EXAMEN DE CONCIENCIA,  para afinar la puntería, afilar, afilando me ayuda a
aspirar a ser más y mejor.

Pero conviene dejar muy claro que estos actos de Piedad son sólo eso, actos,  y que por lo
tanto nunca pueden ser el fin, el objeto de nuestra vida de Piedad, sino un medio.

No sé…, la Vida de Piedad es sobretodo VIDA, y vida vivida por mí y con el Señor, y
compartida con los hermanos.

Después del rollo viene el rejón, que también tiene su porqué.

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS, pasa como aquí.

Mirad! aquí ya no nos podemos andar con tonterías, creo que si no somos mejores es porque
no queremos.

A lo peor pensáis, mira, mira como se pavonea, claro…como hace poco ha subido al cursillo y
está “calentito” (ilusionado, a tope,…), Pues no!, no estoy “calentito”, estoy en Gracia! y es tan
diferente la vida ahora.

O a lo peor otros diréis: Va! tranquilo nene! que tampoco es para tanto, ya se te pasará!
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Todo lo que el Señor pasó, lo pasó por nosotros y ya está bien así y lo pasó él para que nos
diéramos cuenta, para que me dé cuenta, de que TODO ESO POR MÍ, para que nuestra
alegría sea completa.

De Colores.


