Secretariado Nacional de El Salvador
secretariadonacional.elsalvador@gmail.com

San Salvador, 12 de Octubre de 2013

Sres.
Comité Ejecutivo
Grupo Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad - GLCC
Presente
Estimados Sres.:
De la manera más atenta nos permitimos saludarlos, con nuestros mejores deseos para ustedes en todas las obras
apostólicas que realizan en la conducción del MCC en América Latina.
Con motivo del XIV Encuentro Interamericano del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, luego de recibir las
conclusiones de dicho encuentro y los anexos correspondientes que han enviado, expusimos a través de nuestro
Presidente la inconformidad con algunas de las consideraciones y hechos que se sucedieron en el encuentro, ante
lo cual se recibió una respuesta del Comité Ejecutivo del GLCC, razón que motiva al pleno del Secretariado
Nacional de El Salvador a manifestarse sobre los siguientes puntos:
1. MANIFESTAMOS NUESTRA INCORFORMIDAD. En relación la decisión tomada durante el XIV Encuentro, la
que citamos textualmente ”sustituye las aportaciones anteriormente enviadas por los distintos Secretariados
Nacionales”, esto debido a:
a. Esto no era un punto acordado previamente, y atenta contra la voluntad expresada por parte de las
diferentes Escuelas de Dirigentes de las diferentes Diócesis de El Salvador y quizá de otros países
ahí representadas, ya que se desestima el trabajo realizado, con el riesgo de que los frutos de esa
decisión no representen la voluntad expresada en los aportes enviados. Los representantes en el
XIV Encuentro Interamericano, no tienen autoridad delegada por los miembros de las escuelas de
dirigentes, ni de los Secretariados Diocesanos para atribuirse la libertad de sustituir “los variados
aportes realizados por los movimientos de los países latinoamericanos” y menos “elaborar un
documento preliminar, para ser presentado al Plenario de Dirigentes” el cual no contiene el sentir y
pensar de todos los países ahí representados, particularmente El Salvador.
b. En la agenda enviada previamente se establecen unas horas de trabajo sobre este tema, pero no
se dice que es para sustituir los aportes de cada país. Comprendimos que la intención que todos
los secretariados nacionales tuvieran a bien recopilar el estudio y análisis del borrador de Ideas
Fundamentales III por parte de todas las diócesis que lo conforman, era para que esta nueva
edición contribuya a la Unidad de nuestro Movimiento, considerando la diversidad de
planteamientos en los diferentes capítulos. No considerando únicamente el criterio y pensamiento
de unos pocos, de aquellos que puedan costear un viaje a un Encuentro ó ostenten un “cargo” en
el Secretariado Nacional.
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c. Existen contradicciones por parte del Comité Ejecutivo del GLCC, en cuanto a la resolución del XIV
Encuentro, en cuanto al numeral 3.C.5 , ya que se está negando una verdad que hasta el mismo
Comité Ejecutivo del GLCC acepta en su “Declaración del Comité Ejecutivo del Grupo
Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad” de fecha 9 de Abril del 2012, en donde en el numeral
9 expresan, y citamos textualmente “Acompañamos la referencia a la persona de Bonnín
efectuada por la comisión designada para revisar y actualizar el libro Ideas Fundamentales
“Eduardo Bonnín recibió una inspiración carismática que compartió con otros y que bajo su
liderazgo dio origen al Movimiento de Cursillos”. Ya desde el informe presentado durante la
realización del XIII Encuentro Latinoamericano realizado en Santo Domingo, República
Dominicana del 18 al 20 noviembre del 2011 según lo relatado por Mario González, miembro de la
comisión de Ideas Fundamentales, se tenía conocimiento que luego de un largo debate y gracias a
la presencia del Espíritu Santo, por medio de una GRACIA ACTUAL dada a los representante de
habla hispana, surgió la recomendación y posterior aceptación unánime de la frase que se
incluiría en el capítulo sobre del Carisma, donde se reconoce a Eduardo Bonnín como quien
recibió el carisma del MCC. Por lo que nos parece improcedente que hoy se considere cambiar
algo que fue una manifestación clara del Espíritu Santo, tal como lo relata los que estuvieron
presente y consta en actas del en “Protocolo del Tercer Encuentro de la Comisión de Ideas
Fundamentales III, realizado del 22 al 25 de Julio de 2011, en los Ángeles, California, EEUU.
d. Consideramos que fue un documento que surgió en un tiempo record, pues en una jornada de un
día se trataran tres puntos cruciales para nuestro movimiento, Revisión de Ideas Fundamentales
III, Estatutos del OMCC, Elección de nueva sede del comité ejecutivo del GLCC. Debido a la
importancia y trascendencia del libro de Ideas Fundamentales III debió contarse con más tiempo
para emitir un documento conclusivo que incluya el sentir y pensar de los países que forman el
GLCC. Además debió ser informado y trabajado desde antes de llegar al Encuentro.
2. Respaldamos la decisión de nuestro presidente Antonio Punyed de firmar el documento conclusivo en atención
a trabajar a favor de la “unidad del movimiento”, confiando en que la comisión de síntesis incluiría los puntos
discutidos, como por ejemplo en cuanto a que los cursillos de cristiandad deben realizarse partiendo de una
noche de entrada y 3 días consecutivos, que de acuerdo a la singularidad de las personas deben realizarse
por separado cursillos de hombres y mujeres, y que deben estar compuestos por grupos heterogéneos de
personas. Por lo que no pueden llamarse, ni considerarse cursillos de cristiandad aquellos que sean cursillos
mixtos, cursillos de dos días, cursillos de tres días dado en dos semanas. De lo cual no se menciona en el
documento presentado posteriormente al XIV Encuentro Interamericano y enviado por el Comité Ejecutivo,
este documento no responde al pensamiento del Secretariado Nacional de El Salvador, pues contradice otros
documentos trabajados por nuestro país y aun por el Comité Ejecutivo del GLCC, como el de Abril del año
2012.
3. En relación al Anexo 2, deseamos recordar al Comité Ejecutivo del GLCC, que las estructuras operacionales
del MCC, como lo es el Secretariado Nacional, son estructuras de SERVICIO y no de mando, ni de control por
lo que no tienen autoridad para decidir sobre lo que debe actuar un Secretariado Diocesano con la aprobación
de su Obispo Ordinario del lugar. No debemos olvidar que el Movimiento es diocesano, por tanto depende del
Obispo y el secretariado nacional debe colaborar con el diocesano, no volverse un controlador y fiscalizador.
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4. Lamentamos la respuesta enviada por el Comité Ejecutivo del GLCC ante la nota enviada por nuestro
presidente, y las reacciones subidas de tono y faltas de caridad, hechas por algunos de los presidentes de los
Secretariados Nacionales de otros países. No consideramos inadecuado el proceder de Antonio Punyed, pues
manifiesta los puntos en los cuales no estaba de acuerdo y lo externo a todos los que estuvieron presentes en
el Encuentro.
No debemos olvidar que la división es un arma que el demonio utiliza para destruir a la humanidad y a la Iglesia. La
tercera edición del libro ideas fundamentales, la aprobación de los estatutos del OMCC, deberán ser
acontecimientos que unifiquen a nuestro movimiento para el bien los hombres y el bien de la Iglesia, hacemos un
llamado a la Unidad del MCC, y en vista de los acontecimientos estando a poco tiempo del Encuentro Mundial
hemos solicitado al OMCC y a los miembros de la Comisión de Ideas Fundamentales III que se continúe con el
trabajo de la revisión de la ideas fundamentales y no sea sometido a votación en el próximo Encuentro Mundial a
realizarse en Australia.
Nuestras oraciones para que Nuestro Gran Dios y Nuestra Buena Madre Santa María del Detalle les iluminen y
protejan; para que nos den a todos los criterios evangélicos en bien del MCC.
Agradeciendo su atención, unidos en la Eucaristía

SECRETARIADO NACIONAL MCC EL SALVADOR
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