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“Es la hora de los Cursillos”
“ ¡El que tiene oídos para oír, que oiga! ”(Mt 11, 15)
«El movimiento de Cursillos de Cristiandad nació en los años cuarenta, en Palma de Mallorca, en uno de los
períodos más turbulentos en la historia de la humanidad, en una Europa arrasada por la guerra, en un mundo
plagado de desorden, ávido de paz y cada vez más ignorante de las cosas de Dios.
En este tiempo los Cursillos fueron una respuesta adecuada a los retos que se vivían en Europa, especialmente
frente a la creciente descristianización que entonces ocurría.
No fue una tarea fácil, ni siempre bien entendida, incluso dentro de la iglesia, porque el MCC durante esos
años fue vanguardia (y cómo sabemos, la vanguardia es renovación y esto es revolucionario y a veces
doloroso).
El MCC se anticipó, en muchos años y en gran parte, a lo que llegó a convertirse en realidad en la Iglesia con
el Concilio Vaticano II. Fue la vanguardia, y por eso creció y dio fruto.
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Basado en su carisma original, presentó una propuesta para una conversión y un desafío a la santidad en la
normalidad. Santidad para los hombres y las mujeres en la simplicidad de la vida cotidiana. Ser santo en el
hogar, ser santo en el trabajo, ser santo en la sociedad, ser santo, tanto contraje y corbata, como con mono
azul de obrero, o uniforme.
También hoy, el mundo vive días difíciles y conflictivos. ¡Y es por ello que hoy estamos llamados a ser,
nuevamente, la vanguardia!» (Discurso del presidente del Comité Ejecutivo del OMCC en la Ultreya Europea - 2015)
El Papa Francisco en su exhortación apostólica EvangelliGaudium (La Alegría del Evangelio) dibuja un retrato
de los actuales paradigmas y conceptos de diseño de la sociedad y familia y alerta que las dificultades se
presentan a menudo dentro de la iglesia, en el pueblo de Dios.
Los sistemas económicos de la exclusión, la idolatría del dinero, un dinero que gobierna en lugar de servir, las
desigualdades sociales que generan violencia, los desafíos culturales de la globalización, la inculturación de la
fe, y la destruición de la familia son algunos de los muchos desafíos que la exhortación del Papa hace
referencia y donde se reconoce que «como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún modo
por la cultura globalizada actual que, sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede
limitarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos.»(Exhort. Ap.ªEvangelii Gaudium - 77)

Pero el Santo Padre nos reta a no tener miedo y, en su discurso en la Ultreya Europea a Roma en abril de
2015, nos dijo: Los «pioneros de vuestro Movimiento fueron auténticos misioneros: no dudaron en tomar la
iniciativa y se acercaron valientemente a las personas, involucrándolas con simpatía y acompañándolas con
respeto y amor en el camino de fe.»… «Desde el comienzo se comprendió que 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. Y así, desde entonces, miles de personas en
todo el mundo han sido ayudadas a crecer en la vida de fe. En el contexto actual de anonimato e aislamiento
típico de nuestras ciudades, qué importante es la dimensión acogedora, familiar, a medida del hombre, que
ofrecéis en los encuentros de grupo.»
Y continua más adelante: «la Iglesia es una «madre de corazón abierto», que a veces nos invita a «detener el
paso», a «renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino» (Exhort. Ap.ª - 46).Es
hermoso ayudar a todos, incluso a quien le cuesta más vivir la propia fe; ayudar a permanecer siempre en
contacto con esta madre Iglesia, siempre cercanos a esta gran familia acogedora que es la madre Iglesia,
nuestra santa madre Iglesia.» (Discurso del Papa Francisco en la Ultreya Europea, Roma 2015)
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Los nuevos retos que enfrentamos son principalmente el resultado de encuentros y desacuerdos que tan a
menudo causan la destruición de las familias. También es para aquellos que sufren en la piel este sufrimiento
que el Papa Francisco nos llama a la atención y con cariño, explica que: «La Iglesia está llamada a ser siempre
la casa abierta del Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es tener templos con las puertas
abiertas en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se acerca buscando
a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas cerradas. Pero hay otras puertas que tampoco se
deben cerrar. Todos pueden participar de alguna manera en la vida eclesial, todos pueden integrar la
comunidad, y tampoco las puertas de los sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera.»… «La
Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos sino un
generoso remedio y un alimento para los débiles. Estas convicciones también tienen consecuencias pastorales
que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A menudo nos comportamos como
controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde
hay lugar para cada uno con su vida a cuestas.» (Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 47).
«Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos, sin excepciones.»(Exhort. ap. Evangelii
Gaudium, 48 )
Para eso el MCC debe corresponder con coraje y audacia, una vez más, ser la vanguardia como en los
primeros días. Y en la nueva redacción de las Ideas fundamentales (IF3ed) es muy claro cómo se puede leer
en sus páginas: «En el origen del MCC se halla un don especial del Espíritu, una inspiración para hacer llegar
el amor de Dios a toda persona, especialmente a los alejados.» (IF3ed - 41) «Toda persona, cualesquiera que
sean sus circunstancias, está llamada a encontrarse con Dios, a transformar su vida y a convertirse en testigo
del Evangelio.» (IF3ed - 78 – b)) «El Precursillo no puede, en principio, excluir a nadie: cualquier persona puede ser
susceptible de evangelización en el MCC; cualquier persona puede, con una adecuada preparación,
encontrarse con el Señor a través del MCC; también por medio del MCC, cualquier persona puede integrarse
en una comunidad cristiana para vivir su proceso de conversión; y cualquier persona, por el testimonio de su
propia conversión, puede actuar como fermento para el ambiente en el que viva.»(IF3ed nº 178)

Con la certeza de que el amor de Dios es igual para todos, dotado con esta "herramienta" que la Santa Sede
reconoce como “la expresión oficial del Movimiento” (Estatuto del OMCC aprobado por la Santa Sede en diciembre de 2014)
podemos afrontar los retos que se plantean por el Papa Francisco en su más reciente exhortación apostólica
Amoris Laetitia (La Alegría del Amor).
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El Santo Padre nos dice: «El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la
misericordia de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero [...] Porque la caridad verdadera
siempre es inmerecida, incondicional y gratuita. Entonces, hay que evitar los juicios que no toman en cuenta
la complejidad de las diversas situaciones, y hay que estar atentos al modo en que las personas viven y sufren
a causa de su condición.» (Exhort. ap. Amoris Laetitia, 296). «Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no
es la lógica del Evangelio. No me refiero sólo a los divorciados en nueva unión sino a todos, en cualquier
situación en que se encuentren.»… «Acerca del modo de tratar las diversas situaciones llamadas
«irregulares», los Padres sinodales alcanzaron un consenso general, que sostengo: “Respecto a un enfoque
pastoral dirigido a las personas que han contraído matrimonio civil, que son divorciados y vueltos a casar, o
que simplemente conviven, compete a la Iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus vidas y
ayudarles a alcanzar la plenitud del designio que Dios tiene para ellos”, siempre posible con la fuerza del
Espíritu Santo.»(Exhort. ap. Amoris Laetitia, 297)
Misericordiosas palabras del Papa que deberíamos acoger con satisfacción y poner en práctica como
movimiento de vanguardia que queremos y debemos ser.

¡Esta es nuestra misión!
"Es la hora delos Cursillos" es el lema de la V Ultreya Mundial que se va celebrar los 4, 5 y 6 de mayo de
2017 a los pies de la Virgen de Fátima en Portugal.
¡Pues que sea la hora del MCC, que de una firme respuesta a todos estos retos que nos presentan el Papa y
los Padres sinodales!

“¡El que tiene oídos para oír, que oiga!"(Mt 11, 15)

"¡El que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias!” (Ap. 2, 11)

¡DE COLORES!
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