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PALABRAS DEL CONSEJERO ESPIRITUAL DEL COMITÉ EJECUTIVO
Discurso pronunciado por Don Francisco Senra Coelho, Asesor espiritual del Comité
Ejecutivo del OMCC, cuando la presentación mundial del libro Ideas fundamentales

Por tratarse de un momento histórico importante, que transciende la dimensión local de nuestro movimiento, mi
reflexión está dirigida en preocupación eclesial. Un carisma es siempre un don de Dios al servicio de los hermanos y de
la Iglesia. Un carisma fundacional comporta dimensiones comunitarias e institucionales muy concretas. Y aparece
normalmente consignado por la necesaria renovación de la Iglesia, llevándola siempre al Evangelio y al servicio salvífico
de la humanidad. Ha sido así desde el comienzo. De esa forma, los mártires asumieron el carisma de la fidelidad a
Cristo y marcaron para siempre la espiritualidad del cristianismo. El héroe cristiano es aquel, y debe ser siempre, que
da la vida por Cristo como Él la dio por nosotros. Después de la paz de Constantino, en 313, los mártires fueron
seguidos por los movimientos eremítico, cenobítico y monástico. Posteriormente, fruto de las invasiones musulmanas,
por los monjes caballeros y por los grandes desplazamientos occidentales conocidos comúnmente como Cruzadas.
Después fueron los benedictinos y mendicantes, franciscanos, dominicos, carmelitanos, agustinos recoletos, siervos de
María (servitas), hijos de san Juan de Dios, quienes re-evangelizaron a la Europa del segundo milenio. Con el
descubrimiento del “nuevo mundo”, los héroes del Cristianismo pasaron a ser los Misioneros ad gentes, y después del
movimiento protestante los jesuitas, los vicentinos, los oratorianos, los redentoristas, los pasionistas, con sus misiones
ad intra aquí en Europa. Fue después de la revolución francesa que exigió la recristianización de los jóvenes y de las
familias. De ahí, movimientos como los que desarrollaron los salesianos, los hermanos de las escuelas cristianas de La
Salle, los hermanos maristas, hicieron pasar la vida religiosa femenina del claustro a las calles de la pobreza y de los
niños en peligro. Observemos que todas estas referencias de la historia de la Iglesia comienzan por ser movimiento de
renovación de la Iglesia y asumieron siempre características de modelo, referencia y heroísmo cristiano, dando de
beber a los primeros hijos que fueron los mártires. ¿Qué son hoy, las referencias o los héroes del cristianismo, los
capaces de reunir y revitalizar a los hermanos en la fe? Hoy quienes son los mártires, los seguidores de los mártires, de
los padres del desierto y de los monjes llenos de espiritualidad y de discernimiento, los “cruzados” capaces de ir y
derramar la sangre por los lugares santos de la libertad de los cristianos, los continuadores de Francisco y de Clara de
Asís, de Domingo de Guzmán y de Catalina de Siena, de Teresa de Ávila y de san Juan de la Cruz, los misioneros de las
carabelas en salida para Oriente y para Occidente, como los hijos de Ignacio de Loyola, los animadores y educadores de
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la juventud; como san Juan Bosco y san Juan Bautista de la Salle, las mujeres valientes al igual que muchas fundadoras
que después de san Vicente de Paul pusieron a las religiosas a la vanguardia de la caridad, la educación, la promoción
de la mujer y de la inocencia desprotegida? Sabemos que más allá de los grandes Papas con que Dios bendijo el siglo
XX, de grandes santos y santas, y de una cantidad de mártires, el don de los movimientos eclesiales son las señales de
“novedad” muy propias desde finales del siglo XIX con la revolución industrial, los vicentinos de Federico Ozanam, la
acción católica de Pio XI y de Pio XII, la Legión de María con Frank Duff, el Movimiento Apostólico del José Kentenich,
prisionero nazi en el campo de concentración de Dachau, el movimiento de los Cursillos de Cristiandad de Eduardo
Bonnin, el movimiento de los focolares de Chiara Lubich, comunión y liberación de monseñor Guissani, la renovación
carismática del cardenal Suenens, el Arca y fe y luz de Vanier, el camino neocatecumenal de Kiko y Carmen, los
compañeros de Emaús de Abbé Pierre, los equipos de matrimonios de Notre Dame del padre Caffarel, la polifacética
obra del beato Santiago Alberione, los padres operarios, las hermanitas del campo, etc... Grandes y únicas figuras como
san Maximiliano Kolbe, las bienaventuradas Edith Stein y Teresa de Calcuta, san Juan XXIII y san Juan Pablo II, y los
teólogos como el beato Pablo VI y Benedicto VI, hacen de la Iglesia de nuestro tiempo una comunidad confiada y
segura de la promesa del Señor: «estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos».

¿No serán estos carismas, llamados fundacionales, junto con los mártires los signos de los tiempos más significativos
para la Iglesia de nuestro tiempo? Respondiendo a la pregunta que les hacía, ¿cómo han convivido las iglesias locales
con estos carismas? ¿Cuál es la prioridad de los ministros por estos dones ofrecidos por Dios a su Iglesia, dones de
renovación? ¿Cuál ha sido la ósmosis integral de estos movimientos con las iglesias locales? Estoy convencido de que
los movimientos ofrecidos siempre en una época y para un contexto, si son constantemente actualizados en la
fidelidad al carisma fundacional con la lectura evangélica de la gran llamada de los signos de los tiempos, y en la
disposición eclesiástica, siguen siendo grandes instrumentos de evangelización, a saber, el movimiento de los cursillos
de cristiandad, sobre el cual me atrevo a decir que en las citas del pontificado del papa Francisco manifestados en la
Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, Iglesia en salida, la atención y la preferencia por las periferias, la atención a
las víctimas en la prestación de servicios de un "hospital de campaña", Iglesia en salida, evangelizar sobre la base de la
amistad y la ternura, confianza y no proselitismo, los cursillos decía, asumen una indiscutible actualidad que en nuestra
experiencia en la audiencia con el papa nos encontramos con el obispo de Roma entusiasmado y entusiasmante con
este carisma dado por el Espíritu Santo a la Iglesia, a través de laicos dedicados a la fermentación de los ambientes de
los años 40 del siglo XX. Esta, es la belleza de este carisma fundacional que hace del mismo un precursor del Concilio
Vaticano II, en aquello que dice respecto de los laicos, en el interior del pueblo de Dios en la Iglesia. Movimiento
fundado por laicos, liderados por Eduardo Bonnin, movimiento que proyecta cambiar el mundo, proponiendo a las
personas caminos de libertad interior y de verdadera amistad. De encuentro con la belleza del amor de Dios, en ese
fascinante encuentro en la aprobación de su libertad, hombres nuevos realizarán un nuevo mundo, porque solo hay
mundo nuevo con nuevos hombres. Y solo hay nuevos hombres cuando en su libertad descubren el encanto del amor,
se dejan amar por el amor, y aman con el amor con que son amados.
Estamos aquí viviendo un momento en que la historia pasa: como el lanzamiento de la tercera redacción de Ideas
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Fundamentales marcamos una nueva etapa de la historia de los cursillos de cristiandad.
Vivimos momentos de gracia en 2014 con el reconocimiento canónico y con la aprobación de los estatutos de MCC…,
por el Pontificio consejo de los laicos, ahora en 2015, la edición y presentación del Nuevo Ideas Fundamentales de los
Cursillos de Cristiandad a todo el mundo. Saludando a todos los cursillistas que nos siguen por la internet en más de 60
países.

Ideas Fundamentales son cuerpo y espíritu de los cursillos, ideas que son en sí la materialización de la voluntad de Dios
en el pensamiento humano que fundamentan su “ser” y su “hacer”, ideas que allá por los años 40, en Mallorca, se
hicieron presentes y brotaron de un grupo de laicos que contagiaron a su obispo y luego a los sacerdotes que los fueron
a acompañar (ideas que de una manera muy especial infundieron en Eduardo Bonnín, quien estaba inquietó y escuchó
a Dios).
Inquietud que los llevó a tocar la verdad salvaje que se vivía en la realidad de aquellos primeros tiempos, en el contexto
del mundo de las pos-guerra (guerra civil de España 1936-39, segunda guerra mundial, 1939-1945) donde era necesario
llevar a Cristo a los ambientes marcados por la destrucción y por la ruina que los artistas formaban en el gris de sus
excreciones que marcaron una época “griz”. Fue de las cenizas de los “pseudo-humanismos” marcados por el ateísmo
(marxismo, nazismo y fascismo) que construyeron sociedades totalitarias, donde el estado se consideró dueño de las
conciencias de sus ciudadanos que Eduardo Bonnín, monseñor Hervás, D. Sebastián Gayá, y el P. Juan Capó anunciaron
la belleza de un Dios que se hizo Hombre para que los hombres se hagan hijos de Dios por la Gracia Santificante,
testimoniando e invitando a la vivencia y convivencia del Nuevo Mandamiento del Amor al nuevo mundo del amor.
En los primeros años el movimiento se implantó y fue ganando forma “recorriendo los caminos de la Iglesia y del
mundo con carta de ciudadanía”
En noviembre de 1972, los cursillos realizaron su tercer encuentro mundial, que tuvo lugar en Mallorca, España. Fue allí
«donde se reconoció la necesidad de tener un libro que “al mismo tiempo fuera reflejo de lo principal, de lo que
identifica y caracteriza el movimiento en todo el mundo”». La decisión de la preparación del libro fue una y única
conclusión de ese encuentro. Escogieron siete países para prepararlo, y dos años después, en abril de 1974, los países
elegidos se reunieron nuevamente en Mallorca para la redacción final, el primer Ideas Fundamentales, estuvieron
reunidos siete días y el día 21 de abril de 1974 presentaron al mundo la redacción de esa primera edición del libro Ideas
Fundamentales de los Cursillos de Cristiandad.
En esta primera redacción, a pesar de notarse ya alguna influencia de una “paternidad” más eclesiástica que laical,
todavía hervían las ideas fundacionales. Sin embargo, hubo algún reclamo del grupo de jóvenes iniciadores de los
cursillos, que llamaban la atención para una marcada tendencia en desviar la dirección y el enfoque de los cursillos, que
para aquellos jóvenes siempre estaba centrado en la persona, en Cristo y en la amistad, y de allí, en total libertad, tocar
los ambientes donde normalmente ya se está insertado, donde transcurre la vida normal, donde la persona, y el
Evangelio y el mundo se encuentran. Cuando entramos en contacto con ese texto notamos claramente la razón que era
anunciada por estos jóvenes fundadores, que eran hombres adultos que acompañaban a Bonnín.
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El IV Encuentro Mundial tuvo lugar en Caracas, Venezuela, en 1988. Catorce años después de la primera redacción, y ya
después de muchas exhortaciones del magisterio de la Iglesia… y del papa Juan Pablo II haber alertado la necesidad de
una “Nueva Evangelización”, «los delegados que participaban en el IV Encuentro Mundial comprendieron y confesaron
esa urgencia. Y determinaron actualizar no solo el MCC, sino también que realizadas las debidas consultas reactivaron
el movimiento, poniendo al día su libro básico IFMCC».
Fue nombrado para el efecto una comisión que dos años después, en 1990, presentó la segunda redacción de Ideas
Fundamentales.
Aquí, junto con la “actualidad” y el “ponerse al día”, se introdujeron algunas modificaciones que ensombrecieron las
ideas originales: pasamos del plan de las ideas que nos llevan a otro criterio para las normas que nos llevan a
memorizar los “como” sin conocer los “por qué”, corriendo el riesgo de llevar los cursillos a “realizar muchas cosas
cristianas” mecanizadas con tendencia a transformar en “cosa” la persona, colocando los ambientes y las estructuras
por encima de las personas, desviando así el centro del Carisma Fundacional, y colocando los cursillos más al servicio
agentes pedigüeños, que se preocupan más en «aumentar el número de feligreses o de encontrar nuevos
colaboradores para las diferentes pastorales de la parroquia», antes que de llevar personas al encuentro personal con
Cristo; y después al encuentro con el mundo, con sus entornos.
Se demuestra un discurso más doctrinal, eclesiástico, académico, menos coherente, más distante del leguaje laico
simple y corriente, que es el que más interesa al hombre común, en especial a los más alejados de Dios y de la Iglesia,
que es por ahí que los cursillos deben estar dirigidos: es del “Templo para el Mundo y no del mundo para el templo
encerrado en sí mismo”.
Esta segunda redacción fue muy fuertemente debatida entre los fundadores, iniciadores del movimiento Cursillos de
Cristiandad. Y llegamos hoy, aquí, al lanzamiento mundial de la tercera redacción del libro Ideas Fundamentales de los
Cursillos de Cristiandad, después de un VI Encuentro Mundial, que tuvo lugar en São Paulo (Brasil) en 2005, se ha
decidido una vez más actualizar las Ideas Fundamentales. Esta redacción, más que una actualización, es un cambio de
sentido. Emprendimos un camino de convergencia, un camino de regreso, de aproximación de ideas fundacionales de
los cursillos, un largo camino. Este sólo es un primer paso de los muchos que se seguirán. Es una reorganización, un
regresar a las fuentes. La tercera redacción de Ideas Fundamentales es en sí mismo, novedad, tiene un leguaje nuevo
que es sin duda mucho más accesible, simple y renovado, es un intento honesto, desinteresado, para profundizar en el
contenido original de los cursillos. Esta redacción simplifica lo que se fue complicando. Pasamos de 699 puntos a 350,
lo que revela el esfuerzo que fue hecho para enfocarnos en lo esencial. El objetivo, la persona, Cristo, la libertad, la
amistad, la vida en gracia, todo esto en la normalidad cotidiana de los entornos. La introducción del capítulo de la
historia, así como el carisma, la mentalidad más profunda, nos ayuda a encontrar las referencias que nos justifican y
nos conducen a nuestra identidad. Esta redacción nos vuelve a colocar en el camino del encuentro con el carisma
fundacional de los cursillos, valorizando a la persona de Cristo y a la amistad. Un don especial del Espíritu Santo, una
inspiración para hacer llegar la novedad del amor de Dios a todas las personas, especialmente las más alejadas. Éste es
el fin de los cursillos en su esencia orgánica y vital, actualizándose en cada persona, haciéndose nuevo en cada hombre
nuevo. Tal vez podamos concluir que el carisma fundacional de los cursillos es más actual que todas las actualizaciones
que ya han sido hechas en estos 70 años de vida de los cursillos.
¡El Evangelio renueva todas las cosas!
Los carismas son concretizaciones del Evangelio; volver a las fuentes, la alegría del primer momento genera por sí
mismo la renovación y recrea respuestas actualizadas, nuevas, creadoras. El MCC nació antes del Vaticano II, su don
preparó el Vaticano II, hoy realiza un recorrido unido con el Concilio Vaticano II, y como muchos dicen, mirando con
exigencia la propuesta conciliar, que el Concilio está todavía aplicando, hay también quien diga que los cursillos están
todavía por estrenar. Nos encontramos de hecho en la misma vía de la Iglesia. Queremos regresar a la fuente; a la
fuente del Evangelio con el Concilio Vaticano II, con el papa Francisco, con nuestros obispos, recorrer esta vía. Voy a dar
Cristo al mundo. De colores.
+ Francisco Senra Coelho (Obispo)
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