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PRE Y POST CURSILLO
Identificación
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de España. Documento del Pleno 1994
34 pp. 12 x 17 cm.

Motivación y Resumen:
Por su carisma, el MCC es un movimiento evangelizador de primer anuncio, siendo sus
destinatarios prioritarios los alejados (IF 34, 664). También por su carisma, tiene que ser
respuesta a la realidad concreta del hombre y de la mujer de hoy, de la sociedad actual.
El MCC tiene realmente potencial y capacidad para llegar hoy a todos los alejados (a todo tipo
de alejados), para conseguir en ellos su finalidad prioritaria: proporcionar a la persona una
experiencia de encuentro con el Señor, que posibilite un comienzo de conversión y que lleve a
su inserción en los ambientes como fermento.
Para ello se tiene que utilizar el método evangelizador de Cursillos en sus tres fases
(Precursillo, Cursillo y Postcursillo), en un proceso continuo e integro que no puede separarse.
Y además se tienen que adaptar las tres fases del método a las circunstancias concretas de
cada persona, entendiendo que cada persona debe seguir su propio proceso. Para aplicar el
método de Cursillos de manera adecuada es necesario, por tanto, conocer las circunstancias
del mundo y de la sociedad actual y reflexionar continuamente sobre el método.
El documento sobre pre y post cursillo fue aprobado con un gran consenso en el Pleno del
Secretariado Nacional de España en el año 1994, y recoge la reflexión en ese momento de las
escuelas de España sobre estos dos importantes tiempos del método. Este documento, en el
que se intenta concretar las líneas contempladas al respecto en Ideas Fundamentales, es fruto
del trabajo realizado por las escuelas y secretariados de España y por una comisión del
Secretariado Nacional,
La nueva evangelización necesita nuevos testigos … y habrá de ser nueva en su ardor, métodos
y expresión. La época actual (el documento se escribe en el año 1994 pero sigue teniendo
actualidad) nos ofrece unas necesidades, vocaciones y problemas que, al menos en lo
referente al Pre y al Post-Cursillo dentro del respeto a lo esencial, deben someterse a reflexión
continua. Este documento pretende ser un instrumento de ayuda para la puesta a punto que
nuestro Movimiento necesita para servir a la Iglesia y al mundo de hoy. El documento incluye
además un apartado sobre Parroquia y Cursillos.
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EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD EN LA
PASTORAL DE LA IGLESIA DIOCESANA
Identificación
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de España. Documento del Pleno de 1996
34 pp. 12 x 16 cm.

Motivación y Resumen
Durante los diez años anteriores a 1996, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de España
(M.C.C.), hizo un esfuerzo importante de renovación de su método propio, después de una
profunda reflexión por todas las escuelas y secretariados, lo que llevó a una puesta al día, en
primer lugar, del cursillo de cristiandad y posteriormente del precursillo y postcursillo.
Quedaba por abordar un tema tan importante cual es la inserción del M.C.C. en la acción
pastoral de la Iglesia. A esta cuestión pretendió dar respuesta el documento aprobado por el
Pleno Nacional de 1996, después de dos años de estudio y debate interno. Con las
orientaciones recogidas en el documento y el análisis de la propia realidad diocesana se
pueden dar los pasos para conseguir una real y eficaz integración del M.C.C. en el ámbito de
cada diócesis.
Para su elaboración se tuvo en cuenta, no sólo la propia experiencia interna del Movimiento
durante aquéllos años, de entre la que destaca el Encuentro Nacional de Responsables
celebrado en Córdoba en 1995, sino además la reflexión llevada a cabo por la Iglesia española,
plasmada en documentos como “Cristianos laicos, Iglesia en el mundo” o en los Congresos
“Evangelización y hombre de hoy” y “Parroquia evangelizadora” sin olvidar los planes
pastorales trienales de entonces, de la Conferencia Episcopal española.
Es un documento muy sencillo: Afirma la bondad de la Pastoral de conjunto de la Iglesia y sitúa
la función de los Cursillos en dicha Pastoral, reconociendo y apreciando las distintas realidades
eclesiales, por un lado, y ayudando, por otro, a descubrir al lector el papel que está llamado a
realizar nuestro Movimiento en la vida diocesana.
Como en la vida diocesana sobresale la parroquia, este tema se trata dentro del documento en
un apartado propio: “Cursillos y parroquia” abordando el tema, no para caer en una
parroquialización del Movimiento, sino descubriendo la función de la parroquia,
revalorizándola y presentándola como el espacio cualificado donde la persona que ha vivido la
experiencia del cursillo puede alimentar y celebrar la fe, para ser expuesta en los ambientes
donde se mueva el cristiano y planteando, por último formas de colaboración entre Cursillos y
las parroquias.
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Finalmente el documento hace una reflexión importante sobre los espacios comunitarios que
ofrece el Movimiento para después del cursillo, donde destaca especialmente la Ultreya.
A modo de resumen, tenemos que decir que es una apuesta decidida por la integración del
M.C.C. en la pastoral diocesana, o dicho de otra forma: para acabar con el fenómeno
denominado cursillismo que tantas prevenciones suscitó, a veces no sin razón, en algunos
sectores de nuestra iglesia.
Esta apuesta, no es oportunismo para estar en consonancia con los tiempos que corren, sino
que es una decisión que surge al redescubrir que la diocesaneidad forma parte de la esencia
del M.C.C.. Surge desde la convicción de que la verdadera misión evangelizadora solo es
posible desde la comunión y Cursillos ha apostado por vertebrar comunión, aportando su
trabajo y experiencia en el campo del anuncio de lo fundamental cristiano, que es base y
principio de la comunión. Surge también porque Cursillos ha hecho suya la llamada a una
nueva evangelización y sabe que ésta sólo será posible con el trabajo conjunto de las distintas
realidades diocesanas existentes.
El documento es toda una declaración sincera de intenciones, una meta a conseguir y ha
marcado el trabajo que se ha realizado y se está realizando en numerosas diócesis para
conseguir que la integración del M.C.C. pase de ser un bonito deseo a una realidad
consolidada.
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IDEAS FUNDAMENTALES DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD

Identificación
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad (España). 1992
333 pp; 15 x 21 cm

Motivación y resumen
Cursillos de Cristiandad es un Movimiento de Iglesia de difusión mundial llamado a participar
en la misión evangelizadora de la misma, con un método propio. Debido a esta realidad, de un
movimiento de presencia mundial, se hizo necesario disponer de un elemento que clarificara y
estableciera lo que realmente es el MCC, un texto que “reflejara lo principal, lo que identifica y
caracteriza al Movimiento en todo el mundo, lo que todos los países y todos los dirigentes
deben sostener, si quieren conservar el Movimiento idéntico a sí mismo”1.
“Ideas Fundamentales del MCC” es ese libro base. En el que se recoge aquello que identifica y
caracteriza al Movimiento en todo el mundo. En él se especifican la Mentalidad, Esencia,
Finalidad y Método del MCC, es decir, todo lo que el MCC es. Por ello puede decirse que es la
publicación más importante y decisoria para todo responsable, para toda Escuela, para todo
Secretariado del MCC. Tiene que ser para los responsables del Movimiento un cauce de
comunión y un punto de partida que oriente la misión que les corresponde dentro de la Iglesia.
Es un libro fruto de todo el MCC. Aunque siempre se basó en el trabajo de Comisiones de
Redacción con participación de responsables de distintos países, siempre ha sido estudiado y
aprobado por todos los Secretariados Nacionales en distintos Encuentros Mundiales de
Cursillos de Cristiandad. Su edición original fue en 1974 y durante 16 años se mantuvo esa
edición como instrumento de identificación y comunión en todo el MCC. En 1988, por decisión
de otro Encuentro Mundial, se inició una revisión y actualización del texto, con la pretensión
de ponerlo al día tanto en la forma como en el fondo. Se aprobó esa segunda edición en el año
1990 y esta es la que se mantiene actualmente .
El libro consta de 9 capítulos:
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•

La mentalidad

•

La esencia y la finalidad

•

El método

Presentación de la Primera Edición de IFMCC
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•

La estrategia

•

El precursillo

•

El cursillo

•

El poscursillo

•

Las estructuras operacionales, la escuela y los secretariados

•

El MCC en la vida y acción pastoral de la Iglesia

En un siguiente capítulo, el décimo, se recoge un glosario de términos.
En la edición del Secretariado Nacional de España, se ha añadido al libro un apéndice con
material complementario que recoge fundamentalmente acuerdos de plenos de este
secretariado nacional con la pretensión de iluminar, desarrollar y aplicar en las diócesis
españolas lo que queda recogido en las Ideas Fundamentales.
Este libro debe ser conocido por parte de los responsables de Cursillos de Cristiandad, quienes
deben estudiar su contenido, reflexionar sobre las ideas recogidas, y profundizar en su espíritu
con el fin de que el MCC, en cada momento histórico y en cada lugar sea instrumento
adecuado y eficaz de evangelización al servicio de la Iglesia.
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GUIA DIDACTICA DEL CURSILLO

Identificación:
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad de España.

Motivación y Resumen:
El Movimiento intenta la evangelización de los ambientes a través de la conversión integral o
progresiva del hombre, los tres días del cursillo tienen mucha importancia, los que viven la
experiencia de un Cursillo sienten, en general, una vivencia tan profunda, que el paso por un
Cursillo marca, sin duda toda su vida. ( I.F. 239)
El Objetivo del cursillo no es imponer al cursillista un carisma o camino determinado, sino
ayudarle a descubrir su propio camino, junto a Cristo, y alentarle a comenzar a caminar por él.
El Cursillo De Cristiandad es un maravilloso instrumento de evangelización, que toma a cada
individuo tal como es, y le sitúa de ordinario en condiciones de colaborar con la actuación de
Dios, en comunión con los hermanos, con vistas a su constante promoción cristiana y
evangelizadora.
Si un Cursillo influye tan profundamente sobre los que lo viven, el amor y respeto a los
hermanos obliga a reflexionar constantemente sobre qué, cuanto y cómo debe decirse; sobre
qué , cuanto , porqué y cómo debe hacerse, a fin de que el Cursillo produzca sus frutos y
marque de por vida a los que pasan por él.
Esto se consigue, supuesta la Gracia de Dios y la libre opción del hombre, a través de la
proclamación Kerygmática del mensaje de la Verdad que salva.
Para ello y por ello el conocimiento profundo que todo responsable, dirigente, de un cursillo
debe de tener de nuestra GUIA DIDACTICA.
Esta, nos enseña desde la estructuración doctrinal del cursillo, considerada como el aspecto
principal de la pedagogía de éste, sin olvidar que forma parte de la técnica del mismo, que
todo responsable debe ser conocedor, centrada en unos ritmos pedagógicos, sin olvidar la
oración.
Nos resalta la guía cual es el orden de las meditaciones, charlas y celebraciones que en todo
cursillo deben de realizarse, así como el horario de los distintos días.
El Equipo de responsables del Cursillo es, en lo humano y con la fuerza del Espíritu, agente de
cambio que propicia la conversión, con plena conciencia de que “el Espíritu Santo es el agente
principal de la evangelización”(EN.75)
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“No habrá nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo”(EN 75). En la Guía se
detalla, cual debe ser el talante del equipo, su preparación remota y próxima así como las
funciones que deben desempeñar cada uno de los miembros para poder llegar al
conocimiento pleno de los entresijos del cursillo de Cristiandad.
Esta Guía se complementa con “Ideas Fundamentales”, “Esquemas de las meditaciones y
charlas del Cursillo de Cristiandad” y otros documentos.

8

ESQUEMAS DE LAS MEDITACIONES Y CHARLAS DEL CURSILLO
DE CRISTIANDAD

Identificación
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad en España. 1991
76 pp; 19x26 cm

Motivación y Resumen
Aunque cada cursillo es diferente en tanto que son distintas las personas que participan en él,
existe una metodología que es común a todos ellos, y que se desarrolla entre otras cosas
mediante el conjunto de meditaciones y charlas que se imparten. Cada ponente pone su
impronta personal y desarrolla la charla desde sus vivencias y las de la comunidad.
El libro “Esquemas de las meditaciones y charlas del cursillo de cristiandad” responde al
esfuerzo comunitario que el MCC de España realizó entre los años 1985 y 1990 para actualizar
el cursillo. Los Secretariados Diocesanos y las Escuelas aportaron sus experiencias de Dios, el
fondo y el estilo de vivir la vida de gracia, la vivencia de la eclesialidad y la visión antropológica
y cultural de sus ambientes.
Contiene una tabla con el orden de las meditaciones y charlas del cursillo. Cada meditación y
cada charla se presentan con unos objetivos y un esquema con los distintos puntos que se han
de desarrollar por parte del ponente.
Aparecen en los textos citas evangélicas y referencia a documentos de la Iglesia en los que se
apoyan.
Este libro es de uso obligado para los responsables de cursillo, sacerdotes y laicos, debiéndose
ajustar el contenido de las meditaciones y charlas a los esquemas con objeto de que se cubran
los objetivos descritos en cada una de ellas.
El cursillo se desarrolla con unos ritmos de tal manera que cada meditación y charla debe
cubrir sus objetivos propios sin adelantar acontecimientos, por lo que los responsables deben
conocer y tener presentes no sólo los objetivos de sus propias charlas sino también los de las
restantes.
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CONCLUSIONES VI ENCUENTRO NACIONAL DE RESPONSABLES
DEL MCC (CÓRDOBA 1995)

En el año 1995, se celebró en Córdoba este encuentro de responsables del MCC. Este
encuentro era fruto de la renovación que estaba viviéndose en el seno del Movimiento, cuyo
origen se centraba en la advertencia de que el Vaticano II, con su dinamismo consiguiente y los
cambios de la sociedad y el hombre exigían la revisión del Cursillo. Esta renovación se había
plasmado en la celebración previa al encuentro de numerosas Jornadas de actualización en las
distintas diócesis españolas.
La necesidad de ofrecer el MCC como instrumento actualizado de evangelización, pedía la
celebración de un gran Encuentro para poner en común la experiencia global de la renovación,
y descubrir las urgencias del Espíritu al MCC.
Las conclusiones del Encuentro se estructuraron en torno a las cuatro ponencias que se dieron
(Evangelización, Hombre, Mundo y Comunidad Cristiana), siguiendo la dialéctica “VIVIENDO …
una determinada realidad, EL ESPÍRITU NOS URGE … a una acción concreta”.
A modo de resumen se explicitan a continuación los encabezamientos de las distintas
conclusiones:
EVANGELIZACIÓN
Nueva Evangelización // Comunión-Misión // Actitudes más urgentes del evangelizador
// Formación // Fermentación evangélica de los ambientes // Precursillo
EL HOMBRE
Cristo plenitud del hombre // Buena Noticia-Alegría-Esperanza // Libertad // ConocerConocernos // Adaptación
EL MUNDO
Nuestras actitudes y comportamientos // Nuestro compromiso en el mundo // Y
dentro del Movimiento …
LA COMUNIDAD
Inserción pastoral diocesana // Unidad en la diversidad
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CONCLUSIONES DEL VII ENCUENTRO NACIONAL DE
RESPONSABLES DE ESPAÑA (MURCIA 2005)

Durante los días 31 de marzo a 3 de abril de 2005 se celebró en Murcia el VII Encuentro
Nacional de Responsables del MCC. Se reunieron un total de 206 responsables del MCC Este
encuentro vino a jalonar el período de renovación en el que estuvo inmerso el movimiento en
los cuatro años anteriores. El lema del encuentro fue “Id y contad lo que habéis visto”.
Las jornadas fueron iluminadas a través de cuatro conferencias impartidas por destacados
miembros del movimiento a nivel nacional e internacional y de la Iglesia española. Los temas
tratados fueron los siguientes:
LLAMADA PERSONAL AL MCC.
LA COMUNIÓN COMO FORMA DE VIDA EN EL MCC.
MCC: PRESENCIA COMPROMETIDA EN EL MUNDO.
LA METODOLOGÍA EVANGELIZADORA DEL MCC.
El trabajo en grupo realizado durante las jornadas dio lugar a unas conclusiones que fueron
aprobadas en asamblea. Las conclusiones se presentaron en la clave “HEMOS VISTO … NOS
SENTIMOS ENVIADOS A …” y abarcan a los siguientes aspectos:
VOCACIÓN
COMUNIÓN
PRESENCIA EN EL MUNDO
METODOLOGÍA DEL MCC
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