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CARTA DE NAVEGACION 
 

Talca, Chile, 1º de Marzo 2018 
 

A los Presidentes de los Secretariados Nacionales 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad del GLCC. 
 
Muy queridos hermanos: 
 
Junto con saludarlos en la alegría que nace de nuestra fe compartida, queremos contarles y 
compartir con Uds. esta que pretendemos sea nuestra CARTA DE NAVEGACION 

 
Hemos empezado a trabajar ya, en un clima centrado en la Oración, en la planificación y 
programación de las actividades que como Comité Ejecutivo del GLCC. por mandato de los 
Secretariados Nacionales que lo integran hemos asumido este año. 
 
Para ello nos gustaría en primer lugar conocer, y que cada uno de Uds. nos contaran, cuales 
son las necesidades y requerimientos concretos que Uds. como Secretariados Nacionales 
visualizan para los próximos cuatro años, de manera que esta planificación la podamos 
ajustar, en la medida de las posibilidades y requerimientos, para dar respuesta a ello en la 
forma más adecuada. 
 
Para esta “aventura” que iniciaremos y a la cual queremos invitarlos a acompañarnos, 
visualizamos DOS grandes EJES que queremos proponerles: la FORMACION y la búsqueda 
de la UNIDAD y COMUNION de nuestro MCC. 

 
Nos parece en PRIMER LUGAR que si hay algo que falta, o a lo menos acusa importantes 
carencias y deficiencias en nuestra América del GLCC., es la FORMACION de nuestros 
Dirigentes, tanto en el plano teológico-pastoral, como en el plano metodológico, en aquello 
que es propio de nuestro MCC. en sus tres tiempos: PRECURSILLO, CURSILLOS y 
POSCURSILLO. 
 
“Nadie puede dar lo que no tiene”, y nos preocupa que esta falta de FORMACION que 
constatamos en nuestro Dirigentes, no sólo sea un obstáculo para que muchos nuevos 
hermanos asuman responsabilidades y se comprometan en la tarea de la evangelización, 
sino que además muchos de aquellos a los que hemos invitado a tener un “encuentro con el 
Señor”, que ha cambiado sus vidas, se sientan, sino estafados, por lo menos traicionados y 
abandonados en ese camino en que nos comprometimos a acompañarlos. 
 
 
Acogiendo la propuesta que el Papa Francisco nos hiciera en su Mensaje al reciente XVIº 
Encuentro Interamericano, que compartiéramos en octubre pasado en Talca, Chile, cuando 
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nos señala su  “esperanza de que estas jornadas de oración y de comunión sean una 
oportunidad privilegiada para profundizar en su experiencia de fe y de amistad con 
Dios, y en su deseo de darlo a conocer a todos los hombres”, y como lo señaláramos en 
la presentación de nuestra postulación a la Sede del GLCC., queremos asumir este primer 
eje partiendo de:  
 
1.- Nuestro reconocimiento y plena aceptación del CARISMA propio y original del MCC, que 
lo caracteriza, define, identifica y lo distingue de otros, en el cual está contenido, a manera de 
semilla, germinalmente, todo lo esencial al Movimiento: su porqué (mentalidad), su para qué 
(finalidad) y su cómo (estrategia y método), y cuyo conocimiento, aprehensión y vivencia es 
de fundamental importancia, pues de ello depende la fidelidad a la inspiración original y la 
renovación del Movimiento para dar respuesta a los retos de la nueva evangelización.  (Cfr. 
IFMCC3.- Nº 35 y 36) 
 
2.- El reconocimiento absoluto de que nuestro Movimiento es un “MOVIMIENTO DE 
IGLESIA” como lo señala el Estatuto del GLCC. en su Art. 1º, y como lo ratificara 

recientemente el Cardenal Kevin Farrell, Prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y 
la Vida, de la Santa Sede, al recibir el pasado 12 de Enero en Roma al Presidente y Asesor 
Eclesiástico del OMCC, y como consecuencia de ello, del convencimiento como lo señala 
IFMCC3, que el carisma original del MCC promueve la creación de un Movimiento Eclesial, o 
sea, un grupo de personas que comparten una mentalidad, conviven con una misma 
inquietud apostólica y trabajan juntas en un mismo proyecto evangelizador: hacer un mundo 
más cristiano, ayudando a que los cristianos lleguen a ser auténticamente cristianos. 

Pensamos que este Movimiento Eclesial tiene una finalidad específica, concretamente en el 
ámbito de la evangelización, participa de la misión de la Iglesia: evangelizar, y en el amplio 
marco de la evangelización, el MCC encuentra el “para qué” de su existencia, su finalidad 
propia y específica, como algo que lo caracteriza e identifica. (Cfr. IFMCC3.- Nº 91 y 92) 

3.-Nuestra total e incondicional aceptación y respeto al ESTATUTO DEL ORGANISMO 
MUNDIAL DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD (OMCC), aprobado por Decreto 958/04 del 

PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS, dictado en el Vaticano el 30 de mayo del 2004, en 
la solemnidad de Pentecostés y promulgado oficialmente el día 11 de Junio de 2004, en la 
sede de ese Consejo Pontificio para los Laicos, en el Vaticano, como UNICA norma 
regulatoria de la acción del Movimiento y de sus estructuras. 

Reconocido este primer EJE, surge como una condición el segundo. 

Si hay algo que tenemos que tener muy claro y no podemos ignorar es que la propuesta y el 
envío del Cursillo, importa para cada uno de quienes lo vivimos, un llamado al crecimiento en 
la fe y en el amor, para vivir en la UNIDAD y en la COMUNIÓN, por lo que debemos intentar 

siempre asumir en nuestras vidas, su carácter kerigmático, entendiendo en este sentido que 
la necesidad de transmitir el primer anuncio debe llevarnos a caminos de formación y de 
maduración que nos permitan comprender y asumir que cada persona, y el proyecto que el 
Padre tiene sobre ella, requiere de una evangelización que les muestre personalizadamente 
a un Cristo más cercano con el cual conformarse cada día más plenamente, queremos 
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proponer para el próximo período del GLCC. un proyecto de trabajo que integre incorpore y 
permita la PARTICIPACIÓN no solo del Comité Ejecutivo y de algunas estructuras de 

Servicio, sino también de los Secretariados Nacionales que lo integran, y de dirigentes, laicos 
y sacerdotes, de distintas nacionalidades, los que por su trayectoria, compromiso y fidelidad 
con el Carisma y el Movimiento serán siempre un aporte a su crecimiento, 

 
Como nos lo ha venido diciendo el Papa Francisco: “No sería correcto interpretar este 
llamado al crecimiento exclusiva o prioritariamente como una formación doctrinal. Se 
trata de «observar» lo que el Señor nos ha indicado, como respuesta a su amor, donde 
se destaca, junto con todas las virtudes, aquel mandamiento nuevo que es el primero, 
el más grande, el que mejor nos identifica como discípulos: «Éste es mi mandamiento, 
que os améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 15,12). Es evidente que cuando 
los autores del Nuevo Testamento quieren reducir a una última síntesis, a lo más 
esencial, el mensaje moral cristiano, nos presentan la exigencia ineludible del amor al 
prójimo: «Quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley [...] De modo que amar es 
cumplir la ley entera» (Rm 13,8.10)”.   
 
Así san Pablo, - Patrono de los Cursilos - para quien el precepto del amor no sólo 
resume la ley, sino que constituye su corazón y razón de ser: «Toda la ley alcanza su 
plenitud en este solo precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Ga 5,14), 
presenta a sus comunidades la vida cristiana como un camino de crecimiento en el 
amor: «Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros, 
y en el amor para con todos» (1 Ts 3,12). (Cfr. Francisco.- Exhortación Apostólica EG.- Nº 
161). 
 
Para conseguirlo queremos que este tratar de hacer vida este sentido de UNIDAD, 
COMUNION y PARTICIPACION se traduzca entre otras acciones en: 

 
1.- Generar y promover desde la propia estructura del GLCC y su Comité Ejecutivo, 
acciones e iniciativas que comprometan y promuevan en primer lugar un clima de ORACION 
permanente, palancas e intendencias, tanto en los Secretariados Nacionales que lo integran, 
como en los Secretariados Diocesanos y los cursillistas del continente. 
 
“El Señor nos dice: La primera tarea en la vida es esta: la ORACIÓN. Pero no la oración 
de palabras, como los papagayos; sino la oración del corazón: mirar al Señor, 
escuchar al Señor, pedir al Señor. Nosotros sabemos que la oración hace milagros. 
Cuando no rezamos, lo que hacemos es cerrar la puerta al Señor-, y no rezar es esto: 
cerrar la puerta al Señor, para que no pueda hacer nada. Orar es abrir la puerta al 
Señor para que venga, porque Él hace nuevas las cosas, sabe arreglar las cosas, 
ponerlas en su sitio. Orar es esto, abrir la puerta al Señor para que pueda hacer algo. 
Pensemos en María, la hermana de Lázaro y Marta, quien para Jesus eligió la mejor 
parte, y nos muestra el camino para abrir las puertas al Señor”. (Francisco.- Homilía 
Santa Marta.- 08/10/2013). 
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2.- Fortalecer la FORMACIÓN de los Dirigentes, laicos y sacerdotes, en los países 
integrantes del Grupo. Con esta finalidad queremos promover la realización de las Jornadas, 
Cursillos de Cursillos, Cursillos de Dirigentes, etc, que sean necesarias, a niveles nacionales 
e internacionales, coordinando, facilitando y colaborando además en la búsqueda de los 
financiamientos necesarios para la formación de Equipos nacionales o multinacionales que, 
integrados por Dirigentes de comprobada fidelidad al Carisma, compromiso con el MCC., 
reconocido espíritu de colaboración, y profundo sentido de Iglesia, estén dispuestos a prestar 
estos servicios en ese clima de UNIDAD, COMUNION y PARTICIPACION. 
 
En este proceso de FORMACION pondremos especial acento en la propagación e 

internalización en los distintos niveles de acción del Movimiento, diocesanos, nacionales e 
internacionales, del libro IFMCC3, tanto como una forma de colaboración a la UNIDAD y 
COMUNION, como con el fin de que sus contenidos y criterios orienten esa acción y eviten 
desviaciones 
 
Con este objetivo pretendemos promover e incentivar la acción y participación de dirigentes 
laicos y sacerdotes de cualquiera de los países del Grupo y la formación de grupos o equipos 
nacionales o multinacionales, integrados por sacerdotes y laicos de distintas nacionalidades, 
de probado y comprobado compromiso y fidelidad con la Iglesia y con el MCC. y sus 
legítimas estructuras, que puedan ponerse a disposición de los Secretariados Nacionales 
que lo requieran, para realizar estas Jornadas, Escuelas Intensivas, Cursillos de Cursillos y 
Cursillos de Dirigentes, en conformidad al Carisma Inicial, “Ideas Fundamentales”, el Estatuto 
del OMCC aprobado por la Santa Sede, y los Acuerdos de los Encuentros Mundiales del 
Movimiento. 
 
“El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando indica: 
«enseñándoles a observar todo lo que os he mandado» (Mt 28,20). Así queda claro que 
el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y de maduración. La 
evangelización también busca el crecimiento, que implica tomarse muy en serio a cada 
persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano necesita más y más 
de Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, 
sino que pueda decir plenamente: «Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí» (Ga 
2,20)”. (Francisco.- EG.- Nº160) 
 
3.- Incentivar la INTEGRACION en las tareas de coordinar la acción de los Secretariados 

Nacionales que lo conforman, y de pensar y reflexionar en forma permanente y dinámica 
sobre la identidad del MCC, conforme a su carisma, mentalidad, finalidad y método propio 
(Cfr. IFMCC3.- Nº 342).  
 
“Una cultura se consolida en la apertura y en la confrontación con otras culturas, 
siempre que tenga una conciencia clara y madura de sus principios y valores. Por 
tanto, los animo a que vivan en un ambiente de diálogo auténtico, que no homologa la 
diversidad ni tampoco la exaspera, sino que abre a una confrontación constructiva. 
Estamos llamados a comprender y apreciar los valores del otro, superando las 
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tentaciones de la indiferencia y del temor. Nunca tengan miedo del encuentro, del 
diálogo, de la confrontación. (Francisco.- Discurso en la Universidad Tre de Roma.- 
17/02/2017) 
 
4.- En esta misma línea y con el objeto de promover, generar, alimentar y consolidar estos 
lazos de integración, colaboración, unidad, comunión y participación, pretendemos potenciar 
los canales existentes y crear los que sean necesarios para compartir iniciativas, 
experiencias y proyectos apostólicos con el OMCC y con los otros Grupos Internacionales, 
para hacer de la Fermentación Evangélica de los Ambientes una realidad concreta 
 
5.- Denunciar todo aquello que atente contra el Carisma Original o signifique contradecir o 
desviar la mentalidad, la esencia, la finalidad y lo establecido como resultado del diálogo y el 
consenso en las IFMCC. y en las normas aprobadas por la Santa Sede. En esta línea, 
además de hacerlo a través de las vías ordinarias de que el MCC. dispone (Encuentros, 
Jornadas, Reuniones internacionales, etc.), se recurrirá y se potenciará el uso de la 
tecnología y las redes sociales, tanto propias del GLCC. como participando en todas aquellas 
a que se tenga acceso. 
 
“¿Cómo va mi ‘AQUÍ ESTOY’ al Señor? ¿“Voy a esconderme como Adán para no 
responder? ¿O cuando el Señor me llama, en vez de decir ‘Aquí estoy’ o ‘que quieres 
de mí’ huyo como Jonás que no quería hacer lo que el Señor le pedía? ¿O finjo que 
hago la voluntad del Señor, pero solo externamente como los doctores de la ley a los 
que Jesús condena duramente?”.¿O miro para otra parte como hicieron el levita y el 
sacerdote ante ese hombre herido al que los malhechores y dejado medio muerto? 
¿Cómo es mi respuesta al Señor?”. (Francisco.- Homilía Santa Marta.- 24/01/2017). 
 
6.- Optimizar además, escuchando las propuestas y acogiendo los llamados del Papa 
Francisco, EL USO DE LA TECNOLOGÍA Y DE LAS REDES SOCIALES, para la 
divulgación, trasmisión y comunicación de todo tipo de información y documentación, tanto 
oficial como autorizada, generada por el propio por el propio Comité Ejecutivo del GLCC, por 
los Encuentros e instancias nacionales de los países del Grupo, por .los Encuentros 
Internacionales del MCC, o por dirigentes de probada fidelidad al Carisma Original y a las 
Ideas Fundamentales del MCC., procurando con ello que ello esté al alcance y a disposición 
de los Grupos Internacionales, Secretariados Nacionales y Secretariados Diocesanos de 
todo el continente.  
 
Con este fin mantendremos activo y vigente el Sitio Web del GLCC, el cual, en la medida de 
lo posible, mantendrá links con páginas y sitios web de reconocida fidelidad a la Iglesia y al 
Movimiento. 
 
“La comunicación, sus lugares y sus instrumentos han traído consigo un alargamiento 
de los horizontes para muchas personas. Esto es un don de Dios, y es también una 
gran responsabilidad. También los correos electrónicos, los mensajes de texto, las 
redes sociales, los foros pueden ser formas de comunicación plenamente humanas. 
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No es la tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el 
corazón del hombre y su capacidad para usar bien los medios a su disposición. Las 
redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y de promover el bien de la 
sociedad. El entorno digital es una plaza, un lugar de encuentro, donde se puede 
acariciar o herir, tener una provechosa discusión o un linchamiento moral. Pido que el 
Año Jubilar vivido en la misericordia «nos haga más abiertos al diálogo para 
conocernos y comprendernos mejor; elimine toda forma de cerrazón y desprecio, y 
aleje cualquier forma de violencia y de discriminación» (Misericordiae vultus, 23). 
También en red se construye una verdadera ciudadanía. El acceso a las redes digitales 
lleva consigo una responsabilidad por el otro, que no vemos pero que es real, tiene 
una dignidad que debe ser respetada. La red puede ser bien utilizada para hacer crecer 
una sociedad sana y abierta a la puesta en común”. (Francisco.- Mensaje para la Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales 2016.- 22/01/2016) 
 
7.- Generar y Fortalecer en el caso en que ya existan, las relaciones y las comunicaciones 
con las distintas instancias de la Iglesia, particularmente con el CELAM, y en lo que sea 
pertinente con la Santa Sede, promoviendo y colaborando en la medida de lo posible, con los 
Secretariados Nacionales del GLCC. para que estos a su vez intensifiquen sus lazos con sus 
respectivas Conferencias Episcopales, todo ello como expresión real y concreta de nuestra 
adhesión a su Magisterio. 
 
En esta perspectiva de COMUNIÓN CON LA MISIÓN DE LA IGLESIA proponemos 

considerar, unitariamente, los siguientes criterios que nos propusiera San Juan Pablo II, y 
que nos comprometemos considerar en la acción y en la gestión del GLCC: 
 
“— El primado que se da a la vocación de cada cristiano a la santidad, y que se 
manifiesta «en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles» (CVII.- 
LG.Nº39) como crecimiento hacia la plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la 
caridad. (Cfr.CVII.- LG.Nº40) 
 
En este sentido, todas las asociaciones de fieles laicos, y cada una de ellas, están 
llamadas a ser —cada vez más— instrumento de santidad en la Iglesia, favoreciendo y 
alentando «una unidad más íntima entre la vida práctica y la fe de sus miembros». 
(CVII.- AA.Nº19) 
 
— La responsabilidad de confesar la fe católica, acogiendo y proclamando la verdad 
sobre Cristo, sobre la Iglesia y sobre el hombre, en la obediencia al Magisterio de la 
Iglesia, que la interpreta auténticamente. Por esta razón, cada asociación de fieles 
laicos debe ser un lugar en el que se anuncia y se propone la fe, y en el que se educa 
para practicarla en todo su contenido. 
 

— El testimonio de una comunión firme y convencida en filial relación con el Papa, 
centro perpetuo y visible de unidad en la Iglesia universal y con el Obispo «principio y 

http://www.aciprensa.com/moral/index.html
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fundamento visible de unidad» (Cfr.CVII.- LG.Nº23) en la Iglesia particular, y en la 
«mutua estima entre todas las formas de apostolado en la Iglesia».(Cfr.CVII.- AA.Nº23) 
 
La comunión con el Papa y con el Obispo está llamada a expresarse en la leal 
disponibilidad para acoger sus enseñanzas doctrinales y sus orientaciones pastorales. 
La comunión eclesial exige, además, el reconocimiento de la legítima pluralidad de las 
diversas formas asociadas de los fieles laicos en la Iglesia, y, al mismo tiempo, la 
disponibilidad a la recíproca colaboración. 
 
— La conformidad y la participación en el «fin apostólico de la Iglesia», que es «la 
evangelización y santificación de los hombres y la formación cristiana de su 
conciencia, de modo que consigan impregnar con el espíritu evangélico las diversas 
comunidades y ambientes».(Cfr.CVII.- AA.Nº20) 
 
Desde este punto de vista, a todas las formas asociadas de fieles laicos, y a cada una 
de ellas, se les pide un decidido ímpetu misionero que les lleve a ser, cada vez más, 
sujetos de una nueva evangelización. 
 

— El comprometerse en una presencia en la sociedad humana, que, a la luz de la 
doctrina social de la Iglesia, se ponga al servicio de la dignidad integral del hombre. 
 
En este sentido, las asociaciones de los fieles laicos deben ser corrientes vivas de 
participación y de solidaridad, para crear unas condiciones más justas y fraternas en 
la sociedad. 
 
Los criterios fundamentales que han sido enumerados, se comprueban en los frutos 
concretos que acompañan la vida y las obras de las diversas formas asociadas; como 
son el renovado gusto por la oración, la contemplación, la vida litúrgica y sacramental; 
el estímulo para que florezcan vocaciones al matrimonio cristiano, al sacerdocio 
ministerial y a la vida consagrada; la disponibilidad a participar en los programas y 
actividades de la Iglesia sea a nivel local, sea a nivel nacional o internacional; el 
empeño catequético y la capacidad pedagógica para formar a los cristianos; el 
impulsar a una presencia cristiana en los diversos ambientes de la vida social, y el 
crear y animar obras caritativas, culturales y espirituales; el espíritu de 
desprendimiento y de pobreza evangélica que lleva a desarrollar una generosa caridad 
para con todos; la conversión a la vida cristiana y el retorno a la comunión de los 
bautizados «alejados». (J.Pablo II.- ChL.- Nº30) 
 
8.- Generar condiciones que permitan fortalecer y estrechar el trabajo conjunto con el OMCC. 
y los demás Grupos Internacionales, de tal manera de potenciar las iniciativas y la actividad 
apostólica de cada uno de los Grupos y de ir logrando un intercambio de las respectivas 
iniciativas apostólicas. 
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Creemos sinceramente como lo hemos señalado mas arriba que la UNIDAD, la COMUNION 
y la PARTICIPACION solo son posibles, si las fundamos en la oración y las alimentamos 
con el Evangelio y la Eucaristía. Como lo decía el Padre Sebastián Gaya: “Para vivir 
indefectiblemente unidos en Cristo, fuente del agua que salta hasta la vida eterna; para 
mantener intacta la unidad en el seno de la misma Iglesia y para acelerar el día de la 
unidad con todos los hermanos y con todos los hombres; se requieren cristianos que 
se nutran de la fuente viva de la Eucaristía. ¡Solo Cristo tiene palabras de vida eterna! 
(Jn.6,68) ¡Solo El tiene suprema eficacia!”. (Gaya Sebastián.- “Reflexiones para 
Cursillistas de Cristiandad.- Pag 92.- Ed. Euramérica, Madrid España 1969) 
 
Estamos convencidos que podemos tener los proyectos más grandes, intentar la 
organización más perfecta, incluso elaborar los planes de evangelización más desafiantes, 
pero si la oración no es nuestro punto de partida, es como intentar hacer pan, sin contar 
para ello con levadura. 
 
Tenemos al mismo tiempo muy claro que la unidad entre nosotros no será simplemente fruto 
de los acuerdos o consensos a que podamos llegar y para los cuales unos cedan por una 
parte y otros por la otra, sino que ella solo podrá ser fruto de nuestra cercanía con Jesucristo, 
que es quien nos convoca en su Iglesia y en este Movimiento para confiarnos, a través de 
ellos, la misión de “fermentar de Evangelio los ambientes”, anunciando SU Palabra a todas 

las gentes. 
 
Algunas de las preguntas que nos planteamos en el proceso de discernimiento y de reflexión 
que nos llevó a decidir nuestra postulación para ser Sede del GLCC. fue la de si ¿Hemos 
sido y estamos siendo realmente fieles a la propuesta que el Señor nos hizo al invitarnos a 
cada uno al Cursillo para vivir en UNIDAD y COMUNIÓN? ¿Estamos realmente hoy - 
siguiendo el ejemplo Bonnin, de Gayá de Mons. Hervás, del Padre Capó y de los demás 
iniciadores, siendo cada uno testimonios de UNIDAD y COMUNIÓN? 
 
Pensamos sinceramente y con pena debemos reconocer que muchas veces no es, ni ha 
sido así, que la falta de humildad de muchos de nosotros, que el sentirnos a veces 
superiores o dueños de la verdad nos ha llevado muchas veces a ser un “antitestimonio” de 
esta UNIDAD y COMUNIÓN  

 
Con cuanta frecuencia nos estamos encontrando en los últimos años en las redes sociales 
con publicaciones en que la caridad cristiana entre nosotros pareciera no existir o haberse 
esfumado: ataques inmisericordes entre “fundadores” e “iniciadores”, entre defensores del 
“carisma original” y defensores del “carisma fundacional”, olvidándonos de las palabras de 
Pablo: “Cuando uno dice yo soy de Pablo, y otro yo soy de Apolo, ¿No se están 
comportando como cualquier hombre?,. Si entre ustedes hay envidias y discordias, 
¿no es ello prueba que todavía se dejan guiar por sus instintos y por criterios 
meramente humanos en su conducta?” (1ª Cor.3,3-4) 
 
Y lamentablemente no solamente se puede constatar discusiones “teóricas” sobre los 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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alcances del Carisma  Original o de la Mentalidad, sino que muchas veces se cae en la 
descalificación de personas, porque no piensan como nosotros, en ataques personales, o 
en la suposición de intenciones porque sus opiniones difieren de las nuestras, porque a 
algunos les parece que uno a más de los “iniciadores” fueron más importantes, y a otros les 
parece que otros iniciadores deben ser los primeros o los que se sienten a la derecha o a la 
izquierda. (Cfr. Mt.20,11; Mc.10,32; Mt. 20,16; Mt,23,1.12). 
 
Incapaces muchas veces de distinguir entre lo que debe ser nuestra fidelidad al Carisma 
Original y la necesidad de renovarnos al ritmo de la Iglesia, no somos capaces de ver que el 
mundo cambia más rápido de lo que creemos, que las circunstancias y la cultura también 
van siendo diferentes, que la tecnología ha venido a provocar una revolución tal que 
tenemos que ser capaces de plantearnos frente a ello y discernir los “signos de los tiempos”.  
Si los Cursillos nacieron como una forma de dar respuesta a un “mundo de espaldas a 
Dios”, nuestro proyecto para el GLCC, es que el Movimiento en este del Siglo XXI, sea 
capaz de dar respuestas a un mundo que sigue “de espaldas a Dios”, pero de otra 
manera, con otras características 
 
Este “mundo de espaldas a Dios”, necesita y espera hoy que, fieles a la propuesta que el 

Señor nos hizo a cada uno al invitarnos al Cursillo para vivir una amistad en unidad y 
comunión, seamos consecuentes con el testimonio que nos supieron dar Mons. Hervás, 
Sebastián Gayá, Eduardo Bonnin, el Padre Capó y los otros iniciadores, y seamos hoy 
nosotros testimonios de UNIDAD y COMUNIÓN  

 
Tenemos que reconocerlo, hemos estado muchas veces perdiendo lastimosamente el tiempo 
en estériles discusiones sobre quien es, o quién fue más importante, ¿Eduardo, Sebastián, 
Monseñor Hervás?; sobre quién debe considerarse como el primero; sobre si nuestro 
Carisma es “original”, “fundacional” o “inicial”; sobre si nuestro Cursillos son de “Cristiandad” 
o “Cristianía”; sobre a quién le corresponde sentarse a la derecha o a la izquierda” (Cfr. 
Mt.20,11); sobre cual de los iniciadores fue más o menos santo; sobre quienes son los 
llamados a administrar el patrimonio, la herencia o el testamento espiritual de cada uno de 
ellos, olvidándonos que nuestra misión fundamental es la de llevar a este “mundo de 
espaldas a Dios”, el Evangelio del Amor, es mostrarle a este “mundo de espaldas a Dios” 
a ese SEÑOR del AMOR, a aquel que como nos lo cuenta San Juan, “levantando los ojos 
al cielo, oró, diciendo: «Padre santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, 
para que sean uno, como nosotros Tu y yo Padre somos uno. Cuando estaba con 
ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se 
perdió” (Jn 17, 11-19). 

Creemos sinceramente que llegó la hora de superar todos los desencuentros que tanto mal 
le hacen y le han hecho a nuestro MCC hasta ahora. No puede ser que la actitud de unos 
pocos que quieren imponer puntos de vista a cualquier costo, atente contra nuestra misión 
evangelizadora.  

Quienes conocieron o fueron amigos de Eduardo y Sebastián, de Mons. Hervás y los otros 
iniciadores, y quienes hemos seguido sus vidas a través de sus escritos, podemos dar 
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testimonio de que más allá del hecho de que pudieron tener en algunos aspectos legítimas y 
fundadas diferencias, de que aunque sabemos que en algunas cosas no pensaban 
exactamente igual, mantuvieron siempre un espíritu de diálogo, se profesaron un profundo 
respeto como personas y en sus opiniones, y se quisieron intensamente, pues se sabían 
discípulos del Señor del Amor, se reconocían como hijos de un mismo Padre y se sentían 
hermanos en Cristo. 
 
Y este clima de desencuentro, no es solo algo interno de nuestro MCC., algo que solo lo 
sabemos o nos afecta a nosotros, sino que es algo que muchas veces hemos venido 
proyectando hacia afuera, con nuestro actuar, con nuestros decires, con nuestro testimonio, 
y con nuestro anti testimonio como nos lo hiciera notar con tanta claridad, con tanta firmeza, 
con tanta caridad y con esa magistral habilidad que tiene para decir las cosas por su 
nombre, el Papa Francisco hace un par de años en Roma: 
 
«En cada Movimiento se siente fuertemente una doble exigencia: la fidelidad al 
carisma inicial y la necesidad de cambio y novedades para responder a la realidad y 
cambiar las situaciones». Y la pregunta que debemos hacernos es: «¿Cómo mantener 
la armonía y el equilibrio entre estas dos tensiones? ¿Cómo discernir la novedad que 
el Espíritu Santo sugiere frente de las novedades que, en cambio, alejan del carisma? 
¿Cómo comprender si cierta fidelidad al carisma inicial no es a veces más un 
endurecimiento que una verdadera fidelidad al Espíritu Santo?».  
 
Esto es importante. Conocer cuándo una inspiración está en armonía con el carisma 
inicial y cuándo no lo está. Hay que saber comprender y conocer la acción del Espíritu: 
«Queridos: no os fieis de cualquier Espíritu», nos dice el Apóstol.  
 
Este atreverse, este ir más allá, permite encontrar situaciones diversas y culturas 
diversas, y el carisma inicial debe ser traducido por esas situaciones y por esas 
culturas. Traducido, pero, ¡no traicionado!. Debe ser el mismo y único carisma, pero 
traducido.  
 
Algunos dirán «Yo no quiero problemas, yo sigo el carisma inicial…». Así, llegarán a 
ser una hermosa exposición, un museo. Harán de vuestro Movimiento un museo de 
cosas que hoy no sirven.  
 
Cada carisma está llamado a crecer. ¿Por qué? Porque lleva dentro de sí el Espíritu 
Santo, y el Espíritu Santo hace crecer. Cada carisma debe confrontarse con culturas 
diversas, con maneras diversas de pensar, con valores diversos y dejarse llevar 
adelante por el Espíritu Santo, quien en definitiva nos dirá: Aquí debo hacer esto y 
aquí debo hacer esto otro”. (Francisco.- 3ª Ultreya Europea.- 30 de Abril 2015). 
 

El método de evangelización de Cursillos nació precisamente de un ardiente deseo 
de amistad con Dios, de la cual nace la amistad con los hermanos, y por ende el espíritu de 
UNIDAD y COMUNIÓN que estamos llamados a vivir en la Iglesia y en el mundo 



 

 

GRUPO LATINOAMERICANO  
DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD (GLCC) 

Sede CHILE 2018 - 2021 

 

    
 

 
Los iniciadores, como lo podemos comprobar en varios trabajos publicados en la Revista 
Proa, como asimismo en los primeros libros. como “Vertebración de Ideas” de Bonnin, en 
“Reflexiones para Cursillistas de Cristiandad” del Padre Gayá, en “Interrogantes y Problemas 
sobre Cursillos de Cristiandad”, de Monseñor Hervás, entre otros, comprendieron, y no solo 
comprendieron sino que testimoniaron como solamente dentro de relaciones de amistad 
auténtica era posible preparar y acompañar a las personas en su camino, “un camino que 
parte de la conversión, pasa a través del descubrimiento de la belleza de una vida 
vivida en la gracia de Dios, y llega hasta la alegría de convertirse en apóstoles en la 
vida cotidiana”  (Francisco.- 3ª Ultreya Europea.- 30 de Abril 2015). Y así, desde entonces, 

miles de personas en todo el mundo hemos sido ayudadas a crecer en la vida de fe.  
 
Eduardo Bonnin nos decía que “La sospecha mata la amistad y el perdón, y el volver a 
confiar la resucita” (Cfr. Eduardo Bonnín.- Ponencia.- 1ª Conversaciones de Cala Figuera). 
Rescatar el diálogo, la unidad y la comunión en nuestro Movimiento si queremos ser 
realmente testimonios del Señor Jesús, nos obliga a abrir nuestros brazos a todos los 
hermanos que por el mismo bautismo formamos un solo Cuerpo y que por un Cursillo 
formamos parte de este Movimiento, para reencontrarnos en un abrazo fraterno, sincero y 
pleno de esperanza, ya que el diálogo solo puede nacer cuando somos capaces de 
reconocer que el otro es un don de Dios y tiene algo que decirme”. 
 
Si queremos “fermentar de Evangelio lo ambientes” con el Evangelio del amor y de la 

reconciliación, debemos primero amarnos y reconciliarnos entre nosotros. Si queremos que 
este riquísimo patrimonio espiritual que nos legaron Eduardo, Sebastián, Mons. Hervas y los 
otros iniciadores, y que en este tiempo tenemos la responsabilidad y el deber de administrar 
conforme a los mecanismos que por consenso nos hemos venido dando (Estructuras, 
Estatuto, Encuentros Mundiales, IFMCC.) debemos respetarnos y respetar esos mecanismos 
para que nuestros Cursillos produzcan sus frutos.  
 
Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: "Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que 
vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y 
hasta los últimos confines de la tierra" (He.1,8).  
 
Chile, nuestro país, está precisamente ubicado en uno de esos “últimos confines de la 
tierra”. Y desde allí, tratando humildemente de responder al llamado del Señor, hemos 

asumido la responsabilidad de este servicio, en el cual les invitamos a acompañarnos 

La propuesta que les hacemos desde “los confines de la tierra”, para esta América en el que 
el Señor nos ha plantado para “fermentar de Evangelio los ambientes”, para, como decían 
nuestros iniciadores, “vertebrar cristiandad”, para que escuchando el llamado del Papa 

Francisco como lo señalábamos hace un rato, hagamos que “dé fruto el carisma que el 
Señor nos ha confiado y que está en el origen de los Cursillos de Cristiandad” y 
anunciemos la Buena Nueva del amor de Dios, acercándonos, sin cansarnos, para 
encontrar a los lejanos!”. (Cfr.Francisco.- 3ª Ultreya Europea.- 30 de Abril 2015), es no solo 
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la de tratar de superar todo prejuicio e incomprensión, herencia de nuestros desencuentros y 
soberbias, sino también a afrontar las dificultades que todavía puedan existir, en la verdad y 
con espíritu fraterno, profundizando para ello en el conocimiento entre nosotros, en la estima 
recíproca, en la amistad cristiana y en el diálogo fraterno 

Tenemos el derecho a no estar de acuerdo. Tenemos el derecho a pensar que un camino es 
peligroso, es mejor o más malo que otro, que entender las cosas de una u otra manera 
puede dar mejores o peores resultados, que en fin … tenemos derecho.  
 
Pero siempre debemos estar abiertos al diálogo. Tirar la piedra y esconder la mano, eso no. 
A eso nadie tiene derecho y menos aún quienes hemos tenido un encuentro tan fuerte con el 
Señor en un Cursillo. Tirar la piedra y esconder la mano no es humano, ni menos cristiano, 
eso es más bien un delito. Todos tenemos derecho a discutir, y muchas veces será sano que 
lo hagamos porque el diálogo siempre nos hace crecer, nos hace madurar y nos hermana.  
 
San Pablo, nuestro Santo Patrono nos recuerda que el amor de Cristo nos empuja hacia la 
reconciliación.  “El amor de Cristo nos apremia” (Cfr. 2ª Co 5, 14-20). Se trata de una 
propuesta de amor inclusivo, que no rechaza a nadie, sino que abraza a todos. Un amor que 
respeta el ritmo de cada uno, movido por el Espíritu y en respuesta a ese impulso vivificador. 
Un amor que urge, pues el bien no admite demora. Pero se trata de una urgencia personal 
de respuesta a la gracia recibida que nos conduce a amar más y mejor. “Es esta la 
revolución que Pablo vivió, y es también la revolución cristiana de todos los tiempos: 
no vivir para nosotros mismos, para nuestros intereses y beneficios personales, sino a 
imagen de Cristo, por él y según él, con su amor y en su amor”, (Francisco.- Homilía en 
la solemnidad de la conversión de san Pablo apóstol.- 25 de Enero 2017) 
 
Pero reiteramos porque nos parece fundamental, este camino hacia la unidad tiene que ir 
siempre regado con mucha ORACIÓN, como nos lo señalara también el Papa en Roma hace 

dos años en la 3ª Ultreya Europea, pues la unidad, ha de ser siempre un don de Dios, 
implorado insistentemente, no para recordarle a Dios algo que pueda habérsele olvidado, 
cosa imposible por lo demás, sino porque al pedirlo con insistencia preparamos nuestros 
corazones para recibir ese gran don en el tiempo y en la forma que Dios tiene previstos. Dios 
cuenta y espera además, con que se lo pidamos para concedérnoslo. 
 
Uno los ideales que movieron a Gayá, Hervás, y Bonnin, como se desprende del análisis de 
su pensamiento y de sus escritos, fue el embarcarse en un proceso de vertebración de 
cristiandad, de “fermentación evangélica de los ambientes”, sin miedos de tener que 
transformar las estructuras si ello era necesario, asumiendo que “las estructuras en algunos 
casos dan una falsa protección y obstaculizan el dinamismo del amor y del servicio al Reino 
de Dios. 
 
Creemos, y eso forma parte también de estas propuestas e invitación a la FORMACION y a 
la UNIDAD y COMUNIÓN de nuestro MCC. que en la medida en que permanezcamos fieles 
a la inspiración del Carisma Original, y abiertos a la comunión, y estemos dispuestos a 
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ponernos “en salida” como nos ha invitado el Papa Francisco, para ir hacia los “alejados”, 
hacia este que hemos definido como un “mundo de espaldas a Dios”, con 

decisiones evangélicamente eficaces que nazcan de la capacidad que tengamos de mirar el 
mundo con los ojos de Cristo, la UNIDAD y la COMUNIÓN se nos irán dando por añadidura. 

 
Les señalábamos al comenzar que hemos empezado a trabajar ya, en la planificación y 
programación de las actividades que queremos ir asumiendo desde ya, y que para ello nos 
gustaría en primer lugar conocer y que cada uno de Uds. nos contaran, cuales son las 
necesidades y requerimientos concretos que Uds. como Secretariados Nacionales visualizan 
para este 2018. 
 
Enviaremos en unos días más una nueva comunicación, indicándoles las primeras 
actividades concretas que pensamos abordar con la ayuda, colaboración y participación de 
Uds. 
 
Los invitamos a pedir a San Pablo, nuestro Santo Patrono y a Nuestra Madre Maria, la 
misma que en CHILE llamamos Nuestra Señora del Carmen; la misma que en 
ARGENTINA llamamos Nuestra Señora de Luján; la misma que en BOLIVIA llamamos 
Nuestra Señora de Copacabana; la misma que en BRASIL llamamos Nuestra Señora de 
Aparecida; la misma que en COLOMBIA llamamos Nuestra Señora de Chiquinquirá; la 
misma que en COSTA RICA llamamos Nuestra Señora de Los Angeles; la misma que en 
ECUADOR llamamos Nuestra Señora del Quinche; la misma que en EL SALVADOR 
llamamos Nuestra Señora de la Paz; la misma que en GUATEMALA llamamos Nuestra 
Señora del Rosario; la misma que en HONDURAS llamamos Nuestra Señora de Suyapa; 
la misma que en MÉXICO llamamos Nuestra Señora Guadalupe, a quien además tenemos 
por PATRONA DE AMERICA; la misma que en NICARAGUA llamamos Nuestra Señora del 
Viejo; la misma que en PANAMÁ llamamos Nuestra Señora de la Antigua; la misma que 
en PARAGUAY llamamos Nuestra Señora de Caacupé; la misma que en PERÚ llamamos 
Nuestra Señora de la Evangelizacion; la misma que en PUERTO RICO llamamos Nuestra 
Señora de la Providencia; la misma que en REPÚBLICA DOMINICANA llamamos Nuestra 
Señora de las Mercedes; la misma que en URUGUAY llamamos Nuestra Señora de los 
Treinta y Tres; la misma que en VENEZUELA llamamos Nuestra Señora de Coromoto; 
que nos acompañen en este desafío e intercedan ante el Dios de la Vida para que nos dé 
sus luces para ello 
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