
“El dolor nos despertará al amor, a un amor creativo. Y 
la creatividad del amor nos hará descubrir que el amor 

tiene una fuente inagotable: el Amor de Cristo”
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(Ubicación-Plano) MONASTERIO de EL SOTO IRUZ (CANTABRIA)

La UNIVERSIDAD de los POBRES

Nos encaminamos a la 36ª edición del Aula Malagón Rovirosa en España (y 
la XXII en Venezuela). No nos cabe duda de que se trata de una experiencia 
singular que sólo se entiende, en su permanencia, por el espíritu que anima el 
trabajo asociado del Movimiento Cultural Cristiano. Tanto el Aula de formación y 
espiritualidad en España como en Venezuela han ido madurando al tiempo que 
crecía el protagonismo de los que iban acudiendo a ellas. Llama mucho la atención 
que el Aula de Venezuela se celebra en medio de la pobreza más extrema de la 
barriada de San Félix. Son los empobrecidos, con su dignidad y su decisión firme, 
los que la sostienen en todos los sentidos. Y son ellos los principales destinatarios. 
No es de extrañar que allí la llamen la Universidad de los Pobres. 

Cuando nos visitaba en el 9ª Aula D. Helder Cámara (el obispo brasileño “de los 
pobres”) nos hizo caer en la cuenta de que estábamos viviendo una experiencia 
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actualizada de vida monástica inserta en un mundo global. Nos destacó la vivencia 
de un armonioso equilibrio entre el estudio, el trabajo y la oración. Ciertamente, 
una experiencia singular y única: un signo, un anticipo, imperfecto claro está, de 
la sociedad que nos gustaría construir. Pero podemos decir algo más.

En el Aula se nos invita a aprender a ser pueblo, a ser familia. En los tiempos 
que corren esto significa que hay que recorrer el camino que va del “individualista” 
autorreferencial y narcisista, a la “persona” que estamos llamados a ser. Una 
persona que jamás puede ser entendida sin sus relaciones, sin “familia”, sin la 
solidaridad de los demás en el presente y en la historia. Recorrer un camino 
que va, igualmente, del aislamiento que nos desvincula y nos autodestruye, al 
encuentro, al compromiso permanente. Acudir al Aula nos pone, decididamente, 
en ese camino. Sin heroicidades. Lo natural, cuando rompemos con confianza 
el cerco de la soledad que nos convierte en marionetas del poder, es tener la 
sensación de estar por fin en un hogar. Nadie dice que sea fácil. Coexistir, vivir 
juntos, “tolerarnos” sin más, no es lo mismo que convivir.   

En el Aula se nos invita a aprender a romper con esa dialéctica que nadie 
cuestiona en nuestra sociedad, la dialéctica de líderes y liderados, de listos y 
tontos (esto no se dice, pero se piensa). Por eso siempre hemos entendido que 
ser protagonistas de nuestra vida exige aprender una nueva forma de cultura: 
la autogestión. 

Para empezar, renunciar a los patrocinadores y los mecenas. Aquí no hay 
más firmas, en el cartel que nos anuncia, que el de los que han querido y 
quieran arrimar el hombro, no la chequera. La dignidad se mantiene aportando 
lo que cada uno tiene, trabajando, ofreciendo lo mejor de nosotros. Todas las 
aportaciones hechas con ese espíritu de servicio son bien recibidas. El ponente 
o el conferenciante de un curso también está dispuesto a este servicio. No 
obstante, siempre se cumple aquello de la parábola de la viuda del evangelio: da 
más quien menos tiene. Porque la auténtica medida de lo que damos siempre 
debe medirse en relación con lo que nos quedamos y seguimos reservando para 
nosotros mismos. Hemos visto de esta manera y muchas veces el milagro de la 
solidaridad. La debilidad compartida siempre se acaba convirtiendo en una gran 
fortaleza. Quien ha apostado por el poder de los fuertes no lo entiende. Pero 
quién vive en medio del sacrificio de los empobrecidos que no han renunciado a 
su dignidad lo entiende perfectamente.

Independencia económica por supuesto, pero no sólo eso. Gobernarnos sin amos 
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ni esclavos exige también un aprendizaje. Aquí no hay infantilismos asambleístas 
que sólo han servido para que los listos, que llevan preparadas las asambleas 
y han estudiado mucho, se lleven el agua a su tejado. La comida y el derecho 
a hablar y a decidir se ganan con el sudor de la frente. Cabemos todos, pero el 
capricho de hacer cada uno lo que quiera sin tener en cuenta a los demás no se 
tolera. El derecho a decidir, subordinado al bien común, que es solidaridad, hay 
que ganarlo. Ganarlo con lectura, con estudio, con muchas horas trabajo gratuito, 
arremangándose para hacer la comida, para servirla, para limpiar. Debemos 
aprender a asumir responsabilidades que con frecuencia no queremos y que, en 
nuestra vida diaria, en esta economía “bajo demanda”, exigen “esclavos”. Se llama 
democracia del trabajo. Ningún derecho sin deberes. Todos a leer, a estudiar, a 
aprender, a trabajar…y a servir. Todos responsables de todos.

Hay otra experiencia muy importante que podemos vivir en el Aula. Tal vez la 
más importante. La de la escucha. Necesitamos el silencio. No un silencio evasivo, 
organizado para dejar entre paréntesis la angustiosa cotidianidad. Sino un silencio 
que nos ayude a detenernos a escuchar. Al principio, sólo alcanzamos a sentir los 
rugidos de nuestras tormentas. Venimos del ruido, de la estridencia. El corazón 
está lleno de una algarabía insoportable de grillos, de ansiedades y angustias, 
de miedos, de sombras de tristeza. Sólo al cabo de un tiempo discernimos entre 
los ruidos los mensajes importantes: ¿Qué hemos hecho de nuestra vida? ¿Qué 
hemos hecho de nuestro prójimo? ¿Qué hemos hecho de nuestros “hermanos” 
más débiles, más vulnerables, en este mundo global? ¿Qué hace posible esta 
agresión tan salvaje que sufre la vida, también nuestra vida, en todas sus etapas 
de la existencia? ¿Por qué esta guerra permanente contra la dignidad de los 
seres humanos? Este silencio, para los creyentes católicos, que ciertamente son la 
mayoría en estas Aulas, se convierte a diario y en muchas ocasiones en Oración. 
El Aula se transforma así también, para creyentes y no creyentes, en liturgia. Y lo 
que nos abraza a los hombres, nos liga inexcusablemente al Dios encarnado que 
palpamos en la mesa de la Eucaristía que es la mesa que da sentido al sacrificio 
de los inocentes.

El Aula Malagón Rovirosa (España) o el Aula Julián Gómez del Castillo 
(Venezuela) no dan por concluida su labor al acabarse los cursos y jornadas que 
allí se proponen. Porque se tiene muy claro que en ellas no se viene a elucubrar 
o simplemente a hacer un ejercicio intelectual, de verborrea crítica. Del Aula 
salimos todos con algún compromiso que luego está en nuestra mano, o nuestra 
conciencia, cumplir. El más importante siempre es el de incorporarnos a un 
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grupo de personas que nos permita perseverar el deseo que nos ha suscitado 
el horizonte de una sociedad que vive como familia, que vive protagonizando su 
vida, que vive volcada en la colaboración por la existencia, en el servicio, en lugar 
de en la lucha por la existencia.

Estamos todos invitados a esta experiencia única y singular. Es altamente 
significativo que la reivindicación de “los tres ochos del primero de mayo” (ocho 
horas de trabajo, ocho horas de descanso, ocho horas de promoción cultural), que 
tanto sacrificio costó conseguir a los pobres del movimiento obrero, tuviera su 
referente en la vida monástica. No ser creyente no es excusa. Lo que los católicos 
ofrecen a nuestra sociedad tal vez tenga más sentido de lo que nuestros prejuicios, 
premeditadamente promovidos, nos dictan: ¡Es posible la fraternidad! 

CONDICIONES de ASISTENCIA GENERALES

1. Es obligatoria la inscripción. El precio de la inscripción es de 30 euros, 
que se descontarán de la estancia total al llegar. Si no se avisa de la 
no asistencia al menos 15 días antes del comienzo de los cursos, no 
se devolverá. Debe estar en manos de la organización del Aula (email: 
aula-malagon-rovirosa@solidaridad.net) antes del 20 de Julio. 
Preferible por vía telemática utilizando el formulario de nuestra página 
Web en solidaridad.net. 

2. El precio por persona adulta (más de 18 años) y día es de 17 euros que 
deberán abonarse a través de la cuenta siguiente: Titular MOVIMIEN-
TO CULTURAL CRISTIANO IBAN  ES15 0049 5433 15 2793446160 
(especificando claramente el nombre del que se inscribe y la indicación 
AULA MALAGÓN ROVIROSA MCC 2021. También se podrá realizar 
al llegar a secretaría. 

3. Establecemos las siguientes precauciones sanitarias que los asistentes 
están obligados a cumplir: 

a. Como premisa, que no asista nadie que tenga destemplanza 
(temperatura superior a 37,3), tos o malestar que indique posible 
COVID. La organización no puede responder adecuadamente a 
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las personas con factores de riesgo que exijan un seguimiento 
médico especializado

b. Cada uno de los asistentes debe asumir la responsabilidad de 
cumplir con las medidas de prevención propias de los encuentros: 
higiene personal, uso de mascarillas, mantenimiento de las distancias 
de seguridad, procurar mantener las conversaciones en lugares don-
de puedan mantenerse las distancias y evitemos la contaminación 
de superficies de uso común (puertas, mesas, sillas, …)

c. Otras: tanto en la sala de plenos (o de curso), como en las de 
trabajo y en el comedor utilizaremos siempre el mismo sitio, la 
misma silla, la misma mesa y los mismos acompañantes. Fuera de 
esos lugares tenemos muchos espacios para dialogar y conversar 
con cualquier asistente al encuentro

4. Llevaremos nuestras sábanas y/o mantas y la limpieza e higiene de 
nuestra habitación y nuestro equipaje debe hacerse pensando no sólo 
en nosotros mismos sino en el bien común 

5. Todos los asistentes se comprometen, por educación solidaria, a cola-
borar en los servicios necesarios para el funcionamiento del Aula.

6. El Aula contará a diario con servicios religiosos (Liturgia de las Horas y 
Celebración Eucarística diaria entre ellos) que deben ser máximamente 
respetados por todos los asistentes. 

DESARROLLO del PROGRAMA de ACTIVIDADES
 CAMPO DE TRABAJO en el Monasterio de Ntra. Sra. del 
Soto (Cantabria). 

	FECHAS: 27 al 31 de julio de 2021

	RESPONSABLE: Equipo del MCC

	CONTENIDO: Trabajos de acondicionamiento y limpieza de 
instancias internas así como de los exteriores. Se combinará 
con actividades de convivencia y paseos en la naturaleza. 
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	DESTINATARIOS: Familias, adultos y jóvenes mayores de 16 
años. Militantes, colaboradores, simpatizantes e invitados. Se 
requiere invitación de algún miembro o colaborador de la or-
ganización. 

	NO HABRÁ SERVICIO DE GUARDERÍA. Las familias con ni-
ños pequeños, junto a los asistentes se organizarán para aten-
der a los niños. 

CAMPAMENTOS 
	RESPONSABLES: Equipo de Educadores del MCC. 

A) CAMPAMENTOS para NIÑOS ENTRE 7 Y 13 AÑOS. 

	FECHAS: Del 31 de julio (sábado, a las 17h) al 7 de agosto (sába-
do a las 16h). El sábado a las 13h se celebra la Eucaristía final del 
Campamento con las familias que puedan asistir. Luego habrá una 
comida común y se recogerán los niños. 

	LUGAR: San Felices de Buelna (Cantabria)

	DESTINATARIOS: Niños de entre 7 y 12 años que han compartido 
actividades en el curso y todos aquellos niños que sean invitados 
por algún militante, colaborador o simpatizante del MCC. 

	PRECIO: 140 euros. 10% menos a cada uno si son dos hermanos. 
20% menos a cada uno si son dos hermanos o más

	INSCRIPCIÓN: Se requiere inscripción antes del 20 de julio 2021. 
Al inscribirse se pagarán 30 euros que se descontarán posterior-
mente del precio total del Campamento. Hecha la inscripción el 
equipo de responsables se pondrá en contacto con la familia para 
presentarles el Cuaderno de Campamentos dónde se detallan los 
materiales necesarios, las normas y otros aspectos de la organización 
del campamento. 
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B) CAMPAMENTOS de ADOLESCENTES (14-16 AÑOS)

	FECHAS: Del 31 de julio (sábado, a las 17h) al 11 de agosto (miér-
coles, a las 16h). A las 13h se celebra la Eucaristía final del Campa-
mento con las familias que puedan asistir. Luego habrá comida en 
común y recogida de niños.

	LUGAR: Casa de Formación y Espiritualidad Julián Gómez del Cas-
tillo en Guadalcanal (Sevilla). 

	DESTINATARIOS: Adolescentes de entre 13 a 15 años que han 
compartido actividades en el curso y todos aquellos que sean invi-
tados por algún militante o colaborador o simpatizante del MCC

	PRECIO: 200 euros. 10%menos a cada uno si son dos hermanos. 
20% menos a cada uno si son dos hermanos o más.

	INSCRIPCIÓN: Se requiere inscripción antes del 20 de julio 2021. 
Al inscribirse se pagarán 30 euros que se descontarán posterior-
mente del precio total del Campamento. Hecha la inscripción el 
equipo de responsables se pondrá en contacto con la familia para 
presentarles el Cuaderno de Campamentos dónde se detallan los 
materiales necesarios, las normas y otros aspectos de la organización 
del campamento. 

C) encuentro de JÓVENES

	FECHA: Del 31 de julio (sábado a las 17h) al 11 de agosto (miér-
coles, a las 16h). Celebración de la Eucaristía final a las 13h con las 
familias que puedan. Comida en común y recogida. 

	LUGAR: Exteriores y bajos de Monasterio de El Soto (Cantabria)

	DESTINATARIOS: Jóvenes de 16 años en adelante que que han com-
partido actividades en el curso y todos aquellos que sean invitados 
por algún militante o colaborador o simpatizante del MCC

	PRECIO: 200 euros. 10% menos a cada uno si son dos hermanos. 
20% menos a cada uno si son dos hermanos o más.
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	INSCRIPCIÓN: Se requiere inscripción antes del 20 de julio 2021. 
Al inscribirse se pagarán 30 euros que se descontarán posterior-
mente del precio total del Campamento. Hecha la inscripción el 
equipo de responsables se pondrá en contacto con la familia para 
presentarles el Cuaderno de Campamentos dónde se detallan los 
materiales necesarios, las normas y otros aspectos de la organización 
del campamento. 

PROGRAMA de ESPIRITUALIDAD 
de ENCARNACIÓN

A) CURSO DE CONVERSIÓN

	FECHAS: Del 1 de agosto 2021 (domingo a las 17h) a 6 de agosto 
(viernes, a las 15h)

	LUGAR: Monasterio de El Soto (Cantabria)

	RESPONSABLES: El padre Osmín S., presbítero y misionero venezo-
lano.  Manuel Araus, responsable Formación MCC. Mari Mar Tallón. 
Responsable de Formación MCC

	DESTINATARIOS: Sólo por invitación personal de los militantes y 
colaboradores del MCC. 

	CONTENIDOS: Se trata de un curso en internado, intensivo, en 
dónde nos planteamos, al modo de unos Ejercicios Guiados, la 
Conversión a Cristo en la Iglesia Católica en diálogo con la realidad 
del mundo y nuestra realidad personal

	CONDICIONES DE ASISTENCIA: El curso hay que hacerlo en 
internado, a jornada completa y requiere haber compartido activi-
dades con el MCC a lo largo de un periodo de al menos un curso. 
El resto de las condiciones de asistencia son las generales. 
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B) EJERCICIOS ESPIRITUALES

	FECHAS: Del 1 de agosto 2021 (domingo a las 17h) a 6 de agosto 
(viernes, a las 15h)

	LUGAR: Monasterio de El Soto (Cantabria)

	RESPONSABLE: D. Luis Arguello, Obispo de Valladolid y Secretario 
General de la Conferencia Episcopal Española

	DESTINATARIOS: Abiertos a adultos previa inscripción. Plazas 
limitadas en función de aforo disponible

	CONTENIDO: Revisión de nuestra vida cristiana personal y comu-
nitaria con la finalidad de potenciar nuestra vocación y potenciar 
los medios que requiere la vivencia del compromiso bautismal en 
este momento de la historia.

	CONDICIONES DE ASISTENCIA: El curso hay que hacerlo en 
internado, a jornada completa. El resto de las condiciones de asis-
tencia son las generales.

CURSO ENCUENTRO: 
CULTURA de la VIDA para  CONSTRUIR FRATERNIDAD

	FECHAS: Fechas: 8 de agosto (domingo, a las 17h) a 11 de agosto 
(miércoles, a las 15h). 

	LUGAR: Monasterio de El Soto. 

	RESPONSABLES: Fernando Cuesta, educador y militante del MCC, 
y Marimar Araus, historiadora y militante del MCC

	DESTINATARIOS: Militantes, colaboradores, simpatizantes e invi-
tados amigos. 

	CONTENIDOS: 
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8 AGOSTO
17:00 Presentación del curso
17:15 ¿Está naciendo un nuevo sistema totalitario? Equipo Sophie 

Scholl 
18:15 Descanso
18:45 Grupos
19:30 Puesta en común 
20:30 Eucaristía
22:30 Completas
9 AGOSTO
08:20 Laudes
10:00 Leyes contra la vida. Expresión de un nuevo sistema totali-

tario. Carlos Martínez. Médico y miembro del Grupo de Sanidad y 
biopolítica de Profesionales por el Bien Común (PBC)

11:00 Descanso
11:30 Empoderamiento o promoción integral de la mujer, dos 

formas antagónicas de entender los derechos humanos. 
Equipo PBC Mujer

12:30 Descanso
13:00 Grupos
16: 30 Rosario de intenciones 
17:00 Puesta en común 18:30 Descanso
19:00 Problemas que vive la familia. Taller: El impacto de las 

adicciones en la sociedad actual. Responsable: Maricel Monte,  
experta en arteterapia. 

20:30 Eucaristía
22:30 Completas
23:00 Película (actividad voluntaria)

10 AGOSTO
08:20 Laudes
10:00 Promoción frente asistencialismo y empoderamiento. Una 

crítica a las ideologías. Equipo de Misiones del MCC 
11:00 Descanso
11:30 Testimonio: Enfermedad y misión. Teresa Cáceres. Misionera. 
12:30 Descanso
13:00 Grupos
16: 30 Rosario de intenciones 17:00 Puesta en común
18:30 Descanso
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19:00 La misericordia de Dios renueva el mundo. D. Manuel Sán-
chez, obispo de Santander (podemos hacerlo en una visita que ha-
gamos algún otro monasterio)

20:00 Diálogo abierto.
20:30 Eucaristía (presidida por el obispo)
22:30 Completas 
23:00 Fiesta

11 AGOSTO
08:20 Laudes
10:00 Fraternidad y Bien Común: Claves de una propuesta cul-

tural. Equipo Gandhi
11:00 Descanso 
11:30 Grupos
12:30 Puesta en común
13:30 Eucaristía final del curso

ASAMBLEA MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO

	 FECHAS: 12 de agosto (jueves, a las 8,30h con la Eucaristía) a 16 de 
agosto. En este día se celebra EL DÍA DEL MILITANTE (Abierto a ami-
gos e invitados)

	 LUGAR. Monasterio El Soto (Cantabria)
	 RESPONSABLE: La Coordinadora del MCC 
	 DESTINATARIOS: Miembros del MCC e invitados personalmente
	 CONTENIDOS: Análisis de la Realidad sociopolítica y eclesial. Revisión 

de los planes de trabajo del curso 20-21 y concreción del plan de traba-
jo para el curso 21-22 

12 AGOSTO: Acogida y apertura de Asamblea. Planteamiento de Reflexiones y 
análisis. Diálogos de temas de fondo

13 AGOSTO: Conclusión de diálogos. Asambleas regionales y trabajo por 
Funciones

14 AGOSTO: Conclusión de Asambleas y Pleno final
15 AGOSTO: Día del Militante bajo el patrocinio de la Virgen. Visita cultural. 

Eucaristía. Confirmaciones. Convivencia y comida en común. Fiesta de la 
Asamblea. Conclusión y despedida de la Asamblea

16 AGOSTO: Limpieza y recogida del Monasterio y exteriores. 
    


