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Mi nombre es Francisco Mogollón Guzmán, nací el 15 de octubre de 1945 en un lugar bastante conocido 
internacionalmente por su atractivo turístico: Panajachel, que se ubica a orillas del lago de Atitlán. 
Casado con Ondina; tenemos 3 hijos y 6 nietos. 
Hicimos nuestro Cursillo en septiembre y noviembre, respectivamente del año 1978, en la Arquidiócesis 
de Guatemala, en donde residimos. 
El Señor me dio la oportunidad de servir en muchos equipos de Cursillos; me “estrené” de rector en  
enero de 1,986. He participado en Cursillos de Mentalidad; Cursillos de Cursillos; Cursillos de Repesca 
tanto a nivel Arquidiocesano, en algunas Diócesis y a nivel Nacional. 
Participé en el V Encuentro Mundial de Corea 97, en el Encuentro Regional en San José de Costa Rica y 
en el X Encuentro Interamericano. 
He servido dos veces en el Secretariado Arquidiocesano, como encargado de Escuela y una vez como 
Secretario del Secretariado Nacional. 
Actualmente soy Jubilado  (pensionado) por el Estado. 
  
¿ Tu crees que el Carisma del MCC puede desaparecer  
No. El Carisma no puede desaparecer, porque es un don de Dios. 
  
Si piensas que el Carisma siendo un don de Dios no puede desaparecer, ¿ Consideras que la 

Organización sino va en búsqueda de su Carisma, si no va unido al mismo,  enferma o hasta 
puede morir? 

“La infidelidad al carisma fundacional puede acarrear la enfermedad y la muerte de un organismo o 
movimiento eclesial o la desnaturalización del mismo”  nos dice el P. Francisco Fierro en su 
documento “El Carisma fundacional de Cursillos de Cristiandad” 

Las instituciones, no son eternas, creo que debe llegar su momento en que ya no son necesarias.  Daría 
gracias a Dios, si los Cursillos de Cristiandad ya no hicieran falta, porque ya cumplieron su finalidad, 
es decir, los ambientes y estructuras están ya cristianizados.  Las personas que se entristecen cuando 
se les habla de esto, es porque no se han mentalizado en el sentido de que el Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad  es un instrumento de la Iglesia para evangelizar y resultan pidiendo a Dios “que 
crezca el Movimiento” .  lo que pretendemos que debe crecer, si se puede usar el término, es la 
Iglesia, el Reino. 

El problema es que el Movimiento de Cursillos de Cristiandad se muera o desaparezca porque lo llevamos 
por y para otro lado. 

Nuestro Asesor Nacional dijo en una reflexión: ¿QUÉ ES LO QUE NO PUEDE CAMBIAR?...  el carisma... la 
finalidad por la cual fue creado e inventado por los fundadores... Ellos han tenido una intuición..., la 
han meditado..., la han reflexionado...se han aconsejado... y le han dado salida apoyados en la 
oración... Este es el carisma..., y no puede cambiar...Una institución dura mientras permanece fiel a 
su carisma inicial... Si ustedes quieren matar al Movimiento de Cursillos...lo pueden hacer...; basta 
con que lo desvíen de su camino...”  

  
¿Crees posible ahora en que el OMCC con su anexión al máximo organismo laico de la Iglesia, -

como lo es el Consejo Pontificio para los Laicos-,  al recibir la aprobación de su Estatuto, 
 puede definir la ansiada unidad de la organización del MCC a su Carisma representado por 
Mallorca? 

Personalmente, no creo que esta anexión del OMCC al Consejo Pontificio sea una fuente de esperanza 
para el re-encauzamiento del M.C.C.  hacia su Carisma, porque habría que conocer cómo ha definido 
el OMCC al Movimiento en el Estatuto.  

Para “definir la ansiada unidad de la organización del M.C.C a su Carisma”, basta con que los dirigentes 
de turno reconozcan con humildad, que llevamos los Cursillos por otro rumbo, y decidan con valentía, 
buscar el camino y re-emprenderlo. 

  
Si en la Escuela de Mallorca contamos en la actualidad con Eduardo Bonnin, primer orientador 

de los dirigentes de la misma, desde los inicios de los Cursillos de Cristiandad, ¿ tu crees 
que con una explicación del Carisma Fundacional por el mismo Eduardo y la colaboración 
del grupo continuador de Mallorca -referentes fieles de los mismos-obtendríamos 
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expresiones validas, genuinas y  de una presencia infaltable, algo así como una garantía 
necesaria de unidad entre el Movimiento y su Carisma de Fundación ? 

Por la manera como está planteada la pregunta, la respuesta breve  es SI, porque su contenido es más 
mi respuesta.  Pero agrego: Por lo que yo conozco de literatura proveniente de Mallorca, el Carisma 
se halla disperso en la misma. Hace falta que Eduardo nos deje plasmado de manera concreta, en un 
texto que se llame EL CARISMA FUNDACIONAL DE LOS CURSILLOS DE CRISTIANDAD. 

Según leemos, en el lenguaje propio de la Iglesia el carisma viene explicitado en la finalidad.  Es decir, la 
pregunta ¿Cuál es el Carisma de los Cursillos…? Es equivalente a decir ¿Para qué se hacen los 
Cursillos?.  Es obvio que expresar el carisma de manera sintetizada en una simple proposición, no 
queda todo dicho. Será necesario explicar sus raíces, sus elementos constitutivos. 

  
 ¿Pensás que un gesto de respetuoso reconocimiento a lo fundacional en la persona de 

Eduardo Bonnín, realizado últimamente por dirigentes de diversas partes del mundo 
en Mallorca en ocasión de las II Conversaciones de Cala Figuera, ¿ favorece esa coesencial 
unidad entre el Carisma y la Institución ?       

El gesto generoso que ustedes mencionan, favorece en un 50 %, mientras no se publique y difunda 
OFICIALMENTE dentro de la comunidad cursillista, que sería el otro 50 %.  El Santo Padre ya lo ha 

reconocido, según vemos en “Signos de Esperanza”, Lo que no me suena muy bien es que ya se le 
llama INSTITUCIÓN a los Cursillos de Cristiandad. Quisiera hallar una buena respuesta, al respecto, 
mejor si desde Mallorca. 

  
¿Pensás que los pasos dados en los últimos tiempos por el máximo Organismo de servicio del 

MCC, en los que se reconocen los méritos de algunas personas destacadas en los inicios del 
Movimiento en Mallorca, es una manera más de mostrar a todos, - para que el mundo crea -
 un marco renovado de motivaciones y acciones que ayudarían a la unidad de criterio que 
sobre los Cursillos en el mundo se pretende desde el grupo de Mallorca y que son a la vez 
un gesto que reconoce a los fundadores y que a la vez, también  favorece la unidad del 
OMCC al Carisma según Mallorca y esto puede ser aval para todos en el MCC  ? 

Desconozco esos últimos pasos.  A mi parecer, es suficiente darle crédito a la “Historia y Memoria de 
Cursillos” de Forteza, y a la “Historia de los Cursillos de Bibiloni”, para retomar el camino.  El OMCC 
es una organización creada a posteriori y lógicamente con  la misma función de un Secretariado, 
siendo la única diferencia, la jurisdicción.  

Ideas Fundamentales pone al OMCC como “responsable de los objetivos que le fijan los Encuentros 
Mundiales” (No.609) y a éstos como “la máxima estructura” del Movimiento de  Cursillos, lo que ahí 
se decida, está muy bien, aunque los dirigentes que se reúnan  sean de nuevo ingreso o de buenas 
condiciones económicas que pueden sufragar sus gastos para acudir a la sede en donde se realizan 
los Encuentros. Aunque se califica de   “colegiado” al discernimiento que en ellos se realiza, en el 
decir del pueblo suena:  “a los Encuentros mundiales van los que pueden, no los que deben”  

Creo que dada la expansión universal de los Cursillos, se hace necesaria una Estructura operacional como 
el OMCC, pero con la sede fija: MALLORCA. De esa manera se garantiza la unidad ansiada. 

  
Siendo el soplo del Espíritu Santo el Creador de los Cursillos de Cristiandad,  que dentro de 

aquella comunidad de Mallorca inspiró al primer artífice de los mismos Eduardo Bonnín  
¿crees ahora que el mismo Espíritu puede unir a los dirigentes del MCC en el Carisma de 
Fundación y que creciendo en esperanza, hemos de ser testigos de Cristo con renovado 
ardor para el bien de la gente en el mundo ? 

Yo tengo FE y ESPERANZA que este “resoplar” del Espíritu Santo, no será en vano, porque me he dado 
cuenta que hay bastante conciencia en la dirigencia, por retomar el camino genuino de los Cursillos.  
Creo y espero que si hacemos un “agresivo” proyecto de mentalización, con amor, sin buscar 
culpables, sino  caminos, llegaremos a dar por fin, la respuesta que Cristo Jesús ha esperado desde 
siempre.  El mundo espera que se le enseñe el camino y esa es tarea de TODO BAUTIZADO, 
especialmente cursillista. 

Dios es omnipotente y lo puede todo, pero ha decidido contar con nuestra anuencia, respetando nuestra 
libertad.  Creo que debiésemos encomendar esta tarea a Santa  Tersa de Avila y a San Juan de la Cruz, 
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reformadores de la congregación carmelitana y no extrañarnos que algunos dirigentes quieran quedarse 
“calzados” y no “descalzos”, como son los renovados carmelitas. 

  
 ¿En Guatemala,  existen algunos caminos concretos de búsqueda en cuanto al Carisma 

Fundacional del MCC ? ¿Qué puedes contarnos en este sentido ?  
Estoy hablando a título personal, por favor no se tomen mis opiniones como las oficiales de Guatemala, 

porque no ocupo ningún puesto en ninguna parte, ni soy representante de ninguno. Pero si puedo 
relatar lo que me consta, por ser mi propia vivencia: 

En Guatemala hicimos del conocimiento de la dirigencia nacional, en un Encuentro de Dirigentes, 
celebrado en marzo del 98, los acuerdos tomados en el V Encuentro Mundial. 

Allí se tomaron los siguientes acuerdos: 
“Los dirigentes de la Asamblea del Secretariado Nacional  del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de 

Guatemala, reunidos en el Primer Encuentro Nacional de Dirigentes del presente año, después de 
haber re-estudiado “El Carisma fundacional del M.C.C.” hemos adquirido conciencia de la desviación 
en cuanto a la aplicación correcta y completa del método propio de nuestro Movimiento, razón por la 
cual la fermentación evangélica de los ambientes aún no se alcanza. 

Ante tan evidente situación, tomamos la decisión de implementar acciones tendentes al re-
encauzamiento del Movimiento hacia su carisma fundacional, en nuestras correspondientes Diócesis y 
de manera inmediata. 

Las acciones concretas que nos comprometemos a realizar son las siguientes: 
1.    Aceptar los acuerdos del Primer Encuentro Nacional para hacer operativo el Carisma Fundacional del 

M.C.C. a nivel diocesano.  
2.    Formar un Grupo de Reflexión como apoyo al Secretariado Diocesano para impulsar y motivar el 

Carisma fundacional en la Diócesis. 
3.   Informar a los dirigentes de la Diócesis, los acuerdos del Encuentro Nacional, para que se 

reorganicen las estructuras operacionales del M.C.C.  
4.   Realizar Encuentros Diocesanos con participación de todos los dirigentes de la Diócesis para ejecutar 

los acuerdos tomados. 
Algunos Secretariados Diocesanos han tomado en serio y otros aún siguen dudando. 
En un nuevo Encuentro Nacional se llegó  al Acuerdo de rehacer los Esquema de los Rollos Laicales y se 

tomó como base  el set de esquemas que se utilizan actualmente en Mallorca.  De esa cuenta, hemos 
“rescatado” los rollos Estudio del Ambiente, Cristiandad en Acción  y El Curillista más allá del 
Cursillo.  El rollo Comunidad Cristiana se eliminó, por no ser fundacional. Los problemas se siguen 
dando por parte de dirigentes que no quieren  aceptar los acuerdos. (¿Serán los “cursillistas 
calzados”?)   

  
Te dejamos en la libertad de que si hubiera algo que te gustaba que te preguntáramos y no lo 

hicimos, utilices este lugar  para dar rienda suelta a lo que quieres decirnos.  
Solo quiero referirles el hecho de que a partir de mi Cursillo, opté por dejar la Universidad y me dediqué 

de lleno a activar intra- Cursillos. Para el año 1986 me vi forzado de continuar mi carrera profesional, 
por lo que decidí lo contrario: dejar todo lo que era Cursillos y dedicarme a terminarla.   Por cierto 
que ese corte no fue total, porque con la inquietud de conocer más de Cursillos, me esforcé por 
conseguir los documentos más cercanos al nacimiento de los mismos y que ya no circulan acá. Al  
tener algunos de esos libros,  y no estar influido por la corriente del estudio exclusivo de Ideas 
Fundamentales, empecé a entrar en conflicto sobre el hecho de que éstas (las Ideas Fundamentales), 
no eran exactamente las Ideas Fundacionales.  Eso significa que desde 1987 he estado deseando que 
se den los pasos que se están dando actualmente, a partir de Corea 97, porque los Cursillos son de 
Dios, y como tal, son obra perfecta, pero en nuestras manos, se han “imperfectado” (¿?). No nos 
debe extrañar, solo lo debemos reconocer, como se hizo en Seúl y tomar la decisión de re-encaminar 
los Cursillos hacia su finalidad  trazada desde el principio. 

                                                 DE COLORES 
                                          Francisco Mogollón Guzmán 
                                                    Guatemala 
 

 
 


