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INTRODUCCION
Los dirigentes del MCC reunidos en este ano de Jesucristo. unico Salvador del hombre, durante
este tiempo de preparation para el Jubileo del Tercer Milenio hemos celebrado nuestro V
Encuentro Mundial para reflexionar sobre el terra: "Los Desafios v Compromisos del MCC.
Hoy".
Es la intention de este documento, fruto de nuestro trabajo, el orientar, motivar e iluminar a los
dirigentes, en las respuestas que desde el MCC queremos dar a los desafios que nos presenta el
mundo de hoy, manteniendonos fieles a nuestro carisma fundacional.
Hemos tenido en cuenta la riqueza de los ultimos 50 anos y con humildad hemos evaluado los
aciertos y desaciertos.
1. EL CARISMA FUNDACIONAL DEL M.C.C.
Damos gracias a Dios por el carisma fundacional que ha hecho del MCC un valioso y eficaz
instrumento de renovacion cristiana.
I.I.
Reconocemos las siguientes caracteristicas esenciales de nuestro Carisma Fundacional
(Cf. IFMCC, 152).
-

El MCC es un movimiento de Iglesia (Cf LFMCC. 92-102).
Promue-ve el anuncio kerigmatico de lo fundamental cristiano
Se fundamenta en el sentido cristocentrico de la proclamation.
Promociona la vivencia gozosa y testimonial de la fe.
Propicia el cambio del corazon del hombre a traves del triple encuentro: consigo mismo, con
Dios y con los demas, que to lleva a la santidad.
- Se comparte en grupo la viivencia cristiana a traves de la anustad.
- Se promueve la fermentation evangelica de los ambientes en los que Dios nos ha colocado.
El MCC ha tratado de vivir este carisma siendo fiel al magisterio de la lglesia.
1.2.
Reconocemos y ratificamos la validez actual que posee nuestro Carisma Fundacional
por las razones siguientes:
- Esta basado en el amor de Dios al hombre.
- Cristo sigue siendo la unica respuesta valida para el hombre y el mundo de hoy y de siempre.
- Sigue siendo un regalo del Espiritu Santo.
- El mundo continua de espaldas a Dios.
- En la vida de muchos cristianos existe el divorcio entre fe v -0da.
1.3. El MCC, partiendo de los ricos y abundantes valores de nuestro carisma fundacional. debe
seguir estudiandolo en profundidad para su enriquecimiento. asi como para ir corrigiendo las
deficiencias que se encuentran en su aplicacion.

Este mirar renovado sobre nuestro Carisma Fundacional significa:
1.3.1. Continuar escuchando la voz del Espiritu, que sigue hablando en las luces y sombras que
la realidad actual presenta.
1.3.2. Seguir escuchando y discerniendo la palabra de Dios que sigue emiandonos a "anunciar el
evangelio'.
1.3.3. Escuchar la voz del Magisterio de la Iglesia que continua dando pautas para la
evangelizacion adaptada a nuestro tiempo en documentos como "Evangelii Nuntiandi",
"Christifideles Laici" y "Tertio Milennio Adveniente'.
11. LOS DESAFIOS DEL MUNDO ACTUAL AL MOVIMIENTO DE CURSILLOS
Ante el reto de una realidad tan compleja y dinamica, se impone como una exigencia
fundamental el urgente discernimiento para descifrar los desafios que el mundo actual
presenta al Movimiento de Cursillos de Cristiandad, en los niveles extra e intra movimiento.
Como mas urgentes, sin soslayar otros tambien trascendentales, senalamos los siguientes:
2.1. Desafios extra Movirmento:
2.1.1. En el campo de la moral y los valores
- La inversion de los valores y el deterioro de la moral resultan mas evidentes cada dia. Su
efecto trae como consecuencia la desintegracion familiar, la promiscuidad, la cultura de la
muerte, el materialismo y hedonismo, la corrupcion generalizada, el individualismo, la falta de
solidaridad, asi corno una moral permisiva y acomodaticia.
- El mal use de los medios de comunicacion social influye enormemente para lograr dicho
deterioro, conduciendo a la pansexualizacion, la violencia y el materialismo.
2.1.2. En el campo socio-economico y politico
- Crece la brecha entre ricos y pobres a nivel de personas y de paises.
- La injusticia social genera condiciones inhumanas y de pobreza en grandes sectores de la
humanidad.
- Muchos sectores del mundo sufren las consecuencias de un neo liberalismo salvaje que solo
mira cifras macro economicas y no la calidad de vida de las personas.
- En muchos paises, la politica no esta al servicio del bien comun; sino de intereses personales o
partidistas.
2.1.3.

En el campo religioso

- Existe un proselitismo esagerado de las sectas que origina desconcierto y confusion.
- El secularismo imperante genera ateismo practico e indiferencia religiosa.

- Existe gran ignorancia religiosa, con sus nefastas consecuencias.
- La existencia de un magisterio paralelo crea confusion y division en la Iglesia.
- Muchos viiven una espiritualidad desencarnada que ignora los problemas sociales.
2.2. Desafios Intra Mo ｫ miento
Al realizar la introspection del MoN -imiento de Cursillos ha permitido descubrir -arias
deficiencias que, de alguna manera, han sido obstaculo para alcanzar su finalidad ultima. Entre
otras deficiencias estan:
2.2.1.

En el Precursillo:

- Falta de penetration en los ambientes influyentes que necesitan ser evangelizados.
- Inadecuada selection de lideres de los ambientes influventes.
- Inadecuada preparacion de estos lideres antes de su participation en el cursillo.
- Poco esfuerzo en la conquista de jovenes para el movimiento.
- Falta de acompanamiento de los candidatos y necesidad de mayor espiritu de oration.
2.2.2.

En el Cursillo:

- A veces se dulcifica la presentation del mensaje.
- Se incluyen actividades no contempladas en el metodo de cursillo que distraen del mensaje y
de la dinamica del mismo.

- Participan algunos dirigentes que no dan testimonio de vida, ni toman parte en el Post
Cursillo
2.2.3.

En el Post Cursillo:

- La escuela de dirigentes no esta logrando eficazmente la forniacion integral de sus miembros.
- Las ultrevas y reuniones de grupo no impulsan el compromiso en la transformacion de las
realidades temporales.
Estas deficiencias o desafios enumerados, exigen respuestas urgentes traducidas en acciones de
inmediata programacion y realizacion por parte de la dirigencia del MCC.
III. RESPUESTAS DEL MCC A LOS DESAROS DEL MUNDO ACTUAL
Al evaluar los frutos que hasta la fecha ha producido el Movimiento de Cursillo de Cristiandad,
descubrimos que el trabajo realizado en la transformacion evangelica de los ambientes ha
podido ser mas eficaz. Por ello, nuestra respuesta debe apuntar al mejoramiento de todo lo que
contribuya al logro de esta finalidad.

Por tanto nos comprometemos a:
3.1. Cumplir y velar porque se cumpla con fidelidad la finalidad del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad que es propiciar la conversion continua de hombres y mujeres para que estos a
su vez. trabajen en la fermentacion evangelica de los ambientes (Cf IFMCC 103. 139, 143).
3.2. Planificar y desarrollar actividades quo permitan el estudio y selecci6n de los ambientes
influyentes, buscando la eficacia de la Evangelizacion. enmarcados siempre dentro de la
pastoral ambientel diocesana.

3.3. Seleccionar y preparar en los ambientes influyentes a los lideres claves integrandolos
en nucleos de cristianos y propiciar desde el MCC su acompananuento.
3.4. Incorporar jovenes que gradualmente vayan asumiendo posiciones de liderazgo en el
MCC.
3.5. Lograr que la Escuela fomente en Los dirigentes:
-

una actitud de humildad en relation con Los demas.
una vida autentica de oration y sacrificio.
una exigencia personal en la linea de la radicalidad Evangelica.
una formation integral, gradual y permanente con el fin de lograr en ellos una conciencia
critica para un discernimiento Evangelico de Las realidades,
- entusiasmo y conviccion en la busqueda y vivencia de la santidad.
3.6. Responsabilizar a Los dirigentes desde la Escuela en la creacion de grupos
ambientales.
3.7. Seleccionar y promover dentro de la Escuela, dirigentes con actitud pensante,
iniciativa y creatividad, que orienten e impulsen a los nucleos en la penetration y
fermentacion de los ambientes.
3.8.
Promover que la Ultreya v la Reunion de Grupo impulsen a sus participantes hacia
la fermentation Evangelica de sus ambientes.
IV. CONCLUSIONES
En Las puertas del Tercer Milenio, Los dirigentes del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad, reunidos en Corea, con ocasion del V Encuentro Mundial del MCC,
cuestionados por los nuevos desafios, hernos evaluado nuestro propio trabajo
evangelizador a la luz de nuestro Carisma Fundacional y nuestra rica experiencia e
historia. Fruto de esta reflexion es nuestro compromiso para la revitalizacion del MCC, a
fin de responder a esta urgencia evangelizadora, que reclama la transformacion cristiana
de nuestra sociedad.
Pedimos a Jesucristo. el mismo "Ayer. Hoy, y Siempre', nos ayude. entusiasme y
comprometa en esta tarea. Pedimos as mismo a Maria, nuestra Madre, nos acompanie con
su intercesion en el logro de estos propositos.

