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BOLETIN MENSUAL 

 

ABRIL - 2016 

 
IDEAS FUNDAMENTALES – “Expresión oficial del MCC” 

 

Reflexión del Presidente del Comité Ejecutivo del OMCC acerca de la redacción de las Ideas 
fundamentales presentado en la reunión del GECC en Freising-Munich-Alemania, en la primera 
semana de abril de 2016: 

 
El libro 
 

El movimiento de Cursillos de Cristiandad nació en los años cuarenta, en Palma de Mallorca, en uno de los períodos 

más turbulentos en la historia de la humanidad, en una Europa arrasada por la guerra, en un mundo plagado de 

desorden, ávido de paz y cada vez más ignorante de las cosas de Dios. 
 

Durante las primeras décadas el Movimiento fue creciendo e implementando en los cinco continentes, en más de 

cincuenta países. (Hoy está presente y activo en cincuenta y ocho países.) 

Sin embargo, las diferencias y divergencias sobre los objetivos del MCC que ocurrían en esos días, llevaron en el III 

Encuentro Mundial, celebrado en Mallorca, en 1972, a iniciar un proceso que permitió la publicación, en 1974, de una 

primera versión de las “Ideas Fundamentales". 
 

Esta versión de las Ideas fundamentales fue un intento para actualizar el Movimiento a la luz de las resoluciones del 

Concilio Vaticano II. 

Bajo la influencia de muchas corrientes contradictorias que sacó el Concilio, el libro intentó conciliar las dos corrientes 

principales que desde mucho tiempo convivieron dentro de la MCC: 

Un MCC para el Mundo (incluyendo la Iglesia) o un MCC para la Iglesia (que pertenece al mundo). 
 

Tras el mayo 68, el contexto revolucionario que se vivió en los años 70 en todo el mundo, llevaron al Movimiento a 

cuestionar sus fundamentos, su método, objetivos, estrategia, carisma y técnica. 

De esta manera, se produjeron cambios: algunos procedimientos, nombres de rollos, y hasta los objetivos y la finalidad 

del MCC. 

Todos sabemos que, aquí y allá, los caminos que trazamos, sin duda con las mejores intenciones, especialmente en 

algunas latitudes, se han desviado; esto es normal, se ha producido en muchos movimientos de iglesia, e incluso en 

muchos de nosotros sin darnos cuenta de eso. 
 

A finales del siglo XX se inició un proceso de profunda crisis de identidad religiosa, y el Papa Juan Paulo II advirtió de la 

necesidad de una "Nueva Evangelización”. 

En el IV Encuentro Mundial, celebrado en Venezuela en 1988, los delegados intentaron responder a este reto y 

decidieron relanzar el Movimiento actualizando el libro “Ideas fundamentales” que fue publicado en una segunda 

versión en 1990. 
 

Esta segunda versión vino a dar más fuerza al grupo que entendió que el "entorno natural" de los cristianos es la 

parroquia y las estructuras eclesiales, en contrapunto con los que mantuvieron la tesis que la misión del cristiano es, a 

través del testimonio personal, la fermentación del Evangelio en su "metro cuadrado". 



EJECUTIVO DEL OMCC:      COORDINADORES DEL OMCC: 

Francisco Salvador, Presidente       
RevFr. SenraCoelho,Consejero Espiritual      Sung Min, Son  APG 
Romy Raimundo, Secretaria                                         Han                  AlvaroMorenoGECC 

Joaquim Mota, Vicepresidente      Filipe VanososteGLCC 

Fausto Dâmaso, Tesorero   Estelita RenéNACG 

Mário Bastos 

 

Toda Correspondencia  a: omcc.portugal@gmail.com 

Postal address: Rua do Faro, 6 

2520-401 Peniche - PORTUGAL 

Tel: +351 262787984◊ Mobil: +351 914771314 

www.orgmcc.org 

 

Así, en 2005, en el VI Encuentro Mundial, celebrado en San Paulo, Brasil, se decidió rehacer el libro en una tercera 

versión que pretendía armonizar y unificar el MCC en torno a las ideas iniciales. 

Se creó una Comisión de Redacción compuesta de doce cursillistas (laicos y sacerdotes) de siete países que, durante 

casi seis años, escuchando a las Secretarías Nacionales de más de sesenta países, escribieron un borrador que fue 

aprobado en el VII Encuentro Mundial del OMCC celebrado en noviembre de 2013 en Brisbane – Australia.  

El texto final fue aprobado en septiembre 2014, en Fátima – Portugal, en una reunión internacional del OMCC.   

En el VI Encuentro Mundial se determinó que la nueva redacción debía contener: 

 El reconocimiento de las Ideas Fundamentales como libro imprescindible en orden a la comunión y guía y 

orientación del MCC 

 Un texto sencillo y la incorporación de capítulos sobre el CARISMA y la HISTORIA DEL MOVIMIENTO 

 Una adaptación del texto al nuevo Estatuto 
 

Los delegados del VI Encuentro Mundial entendieron que esta tercera versión debería escribir basada en las siguientes 

ideas: 

 (17) La fidelidad al carisma que el Espíritu ha inspirado al Movimiento, respondiendo, de acuerdo con el mismo 

Espíritu a las necesidades de los hombres y mujeres de hoy 

 (18) No ser una elección entre dos contrarios, pero integrar la fidelidad al carisma y renovar el MCC para 

responder a los desafíos de hoy 
 

Fue con ese espíritu que el Movimiento se lanzó en esta gigantesca tarea de reescribir las  IF3ED, y buscar en la historia, 

en su mentalidad y finalidad, las ideas que nos dan identidad.  
 

De las Ideas fundamentales III podemos decir que es una nueva dirección en el tratamiento de las ideas fundamentales 

de Cursillos; es un intento honesto y noble de reconectar a las ideas iniciales, donde el espíritu se hizo presente entre 

nosotros, en particular, en un grupo de cristianos, entre ellos Eduardo Bonnín, un laico con un papel predominante, 

algunos sacerdotes como Mons. Sebastián Gayá y el entonces Obispo de Mallorca, Mons. Juan Hervás. Ellos 

desarrollaron lo que hoy podríamos llamar una nueva forma de evangelizar, especialmente a los alejados de Dios y de la 

Iglesia, que posteriormente se denominó como "Cursillos de Cristiandad. (IF3ED – 9) 
 

El texto debe leerse con el conocimiento del carisma, con la perspectiva histórica del movimiento, a la luz de los nuevos 

retos y de los documentos más recientes de la Iglesia. 

Para esto es necesario hacer una buena lectura interpretativa, reforzar la verdad histórica, elegir y resaltar las ideas 

más fuertes y lo que es fundamental. 
 

Después de una lectura atenta se encuentran sus palabras-clave: 
 

Las IF3ED van en busca de los orígenes 

 Mismas raíces, nueva tierra, mejores frutos.  

Frente a nuevos retos. 

 El mundo de hoy y los nuevos conceptos de sociedad. 

Siendo la vanguardia de los nuevos tiempos 

 Manteniendo el método y el carisma 

Dando cuerpo a los cambios 

 Poniendo la alegría del Evangelio en la vida 

Cambiando el mundo, renovando la Iglesia 

 Cristianos en el mundo, para el mundo, en la iglesia y de la iglesia 
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Y las ideas fuertes de esta tercera versión son: 

 Restablecer la verdad histórica de la MCC 

 Reconocimiento de la esencia del carisma 

 Configuración de la mentalidad 

 Reanudar la finalidad inicial 

 Restaurar la estrategia 

 Mejorar la pureza del método 

 Restablecer los destinatarios 

 Reactivar la técnica 

 Fortalecer la autoridad 
 

Para eso hay conceptos que marcan la diferencia:  

 Las estructuras eclesiales (parroquias, planes pastorales, estructuras, y otros…) son muy importantes, pero no 

deben constituir el único núcleo de las preocupaciones de los cursillistas que, en primer lugar, deben buscar 

una evangelización de persona a persona a través de la amistad.  

 El Cursillo está abierto a toda persona de toda circunstancia y condición con preferencia para los alejados. 

 Aunque el proyecto de vida cristiana es común a todos, cada persona tiene que asumirlo y realizarlo conforme 

a su propio ser y sus propias circunstancias. 

 El MCC no puede ser un "fiscal de la Aduana de la Fe ", pero la "clave para que todos puedan encontrar con 

Cristo".  

 Los rollos (charlas) deben responder a la real finalidad del MCC, qué es inducir a los cursillistas a ser: 

entusiastas evangelizadores en su "metro cuadrado", con las personas que los rodean y en sus ambientes. 
 

Respondiendo al desafío sinodal ya expresado por el Papa Francisco, se puede hacer invitación a algunas personas con 

circunstancias de la vida menos "ortodoxas". 

“El Precursillo no puede, en principio, excluir a nadie: cualquier persona puede ser susceptible de evangelización en el 

MCC; cualquier persona puede, con una adecuada preparación, encontrarse con el Señor a través del MCC; también por 

medio del MCC, cualquier persona puede integrarse en una comunidad cristiana para vivir su proceso de conversión; y 

cualquier persona, por el testimonio de su propia conversión, puede actuar como fermento para el ambiente en el que 

viva.” (IF nº 178) 

“Pero la prudencia y la caridad piden especial atención a personas a quienes el Cursillo no les traería beneficios o 

soluciones.” (IF nº 180 
 

Con la aprobación definitiva del estatuto del OMCC por elPontificiumConcilium Pro Laicis, es conferida a la Organización 

Mundial autoridad por los Grupos Internacionales y toda Secretarías Nacionales y Diocesanas. 

Aunque la raíz del MCC sigue siendo de carácter Diocesano, sus objetivos son descritos a nivel mundial, salvaguardando 

las diferencias culturales entre países. 
 

El contenido de este libro relata la historia del movimiento, destaca su carisma, revela la mentalidad, finalidad, 

estrategia y método del MCC, presenta los principales aspectos a tener en cuenta en el Precursilho, Cursillo y 

Poscursilho, establece las relaciones del movimiento en la iglesia y con el mundo, y describe sus estructuras de servicio. 
 

Se trata de un compendio de voluntades.Es la voluntad de todos nosotros. El contenido de este libro, cómo sabemos, 

fue aprobado por la mayoría de los secretariados nacionales presentes en el VII Encuentro Mundial de Brisbane. 

Una palabra de reconocimiento a Álvaro por su fantástico trabajo de coordinación del equipo de redacción. 
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Saber aceptar 

Ideas nuevas/ideas que se hacen nuevas 
 

Para algunos, estas ideas son novedades, para otros, puede parecer que no traen nada nuevo; para unos fue un paso 

demasiado grande, para otros se ha quedado corto y se podría ir más adelante. 

Pero lo más importante es que las ideas han sido expresadas y la verdad ha estado siempre presentes en los cursillos. 

Lo importante es saber aceptar-las, meditar-las y aplicar-lasen lo concreto de los Cursillos. Es un grand reto para las 

Escuelas de Dirigentes. Por cierto habrá dirigentes que piensan que lo saben todo de Cursillos. Pero, estudiar y conocer 

profundamente lo que fue ahora escrito es muy necesario.  

Es por tanto muy importante que todas las estructuras del Movimiento (Secretarias Nacionales y Diocesanas, Escuelas 

de Dirigentes, Ultreyas y Grupos) intenten conocer perfectamente y de un modo profundo las ideas fundamentales y 

las pongan en práctica de forma coherente y universal.  
 

La edición 

Se ha optado por una edición de ámbito global 
 

De acuerdo con el Estatuto del Organismo Mundial, aprobado por la Santa Sede, en diciembre 2014, el objetivo del 

OMCC es hacer “preservar el MCC en su fidelidad a su carisma y el libro ‘Ideas Fundamentales del Movimiento de 

Cursillos’ (IFMC), fruto de los Encuentros Mundiales y expresión oficial del Movimiento de Cursillos”. 

¡Por lo tanto es de suma importancia en este momento! Por primera vez en su historia, el Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad ha preparado la publicación de su libro Ideas Fundamentales con una edición mundial. 

El Estatuto dice que de una forma muy concreta se debe “promover que el Movimiento llegue a tener una presencia  

más profunda y vital ante la situación del mundo contemporáneo…”, y reservando la competencia que ese Estatuto 

asigna al Comité Ejecutivo en la persona de su presidente que “se reserva el derecho a autorizar, revisar y aprobar 

cualquier traducción de documentos oficiales de los Encuentros Mundiales o del libro Ideas Fundamentales, sea en el 

idioma original o en versiones traducidas” y que “autorizará solo una traducción oficial en cada idioma”. 
 

Para poder dar una respuesta a eses retos, el Comité Ejecutivo ha celebrado un contrato con la Paulus Editora, una de 

las más importantes editoriales católicas del mundo, implantada en casi todos los continentes y países, porque nos da 

una confianza de calidad y rigor de una editora de referencia. 

Es nuestro objetivo mantener la fidelidad al contenido del borrador aprobado en Australia en el VII Encuentro Mundial, 

y al texto final aprobado por el OMCC en Fátima en 2014. Por eso la edición ha sido siempre la misma: una sola 

traducción, una sola editora, y siempre con la aprobación del Presidente del Comité Ejecutivo. 

Por ahora tenemos el libro en el idioma español, inglés, italiano, alemán y portugués, pero muy rápidamente vamos a 

tener las versiones coreano y francés.  

Todos los pedidos de edición deberán ser dirigidos a la editora Paulus en su red mundial o directamente al OMCC. 

Para la defensa de los Cursillos no será autorizada la publicación (total o parcial) de los contenidos de Ideas 

fundamentales, cuyos derechos son reservados.  
 

Conclusión 
 

Como se puede leer en la contraportada “este libro no es una "biblia" y debe ser leído teniendo en cuenta los setenta 

años de historia del Movimiento, la realidad de la Iglesia y el contexto histórico actual. No desarrolla exhaustivamente 

todos los contenidos del carisma, la finalidad, la metodología y las estructuras del Movimiento y puede ser completado 

y complementado con otras aportaciones, pero su estudio y conocimiento es indispensable para todos aquellos que, 

amando a Jesucristo, quieren amar a Su Iglesia, sirviendo a Dios y al hombre a través de este Movimiento maravilloso”. 
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¡DECOLORES! 


