5º ENCUENTRO MUNDIAL DE
DIRIGENTES
DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Seúl, Corea 30 de Septiembre al 5 de Octubre 1997

DOCUMENTO FINAL
1. INTRODUCCION
Los dirigentes del MCC reunidos en este año de Jesucristo, único Salvador del hombre, durante este tiempo de
preparación para el Jubileo del Tercer Milenio hemos celebrado el V Encuentro Mundial para reflexionar sobre
el tema: "Los Desafíos y Compromisos del MCC. Hoy".
Es la intención de este documento, fruto de nuestro trabajo el orientar, motivar, e iluminar a los dirigentes, en las
respuestas que desde el movimiento queremos dar a los desafíos que nos presenta el mundo de hoy
manteniéndonos fieles al carisma fundacional.
Hemos tomado en cuenta la riqueza de los últimos 50 anos y con humildad se ha evaluado los aciertos y
desaciertos.
2. EL CARISMA FUNDACIONAL DEL MCC
Agradecemos a Dios por este don que ha hecho del MCC un valioso y eficaz instrumento de renovación
cristiana.
a) Características esenciales del Carisma Fundacional. (cf. IFMCC, 152).
- Es movimiento de Iglesia (cf. IFMCC 92-102).
- El anuncio kerygmático de lo fundamental cristiano,
- El sentido cristo céntrico de la proclamación,
- La vivencia gozosa y testimonial de la fe,
- El cambio del corazón del hombre a través del triple encuentro: consigo mismo, con Dios, y con los demás que
lo lleva a la santidad.
- El compartir en grupo la vida cristiana a través de la amistad,
- La fermentación evangélica de los ambientes en los que Dios nos ha colocado.
- Todo esto permaneciendo fieles al magisterio de la Iglesia.
b) Validez del Carisma Fundacional.- Reafirmamos que el carisma fundacional sigue teniendo validez hoy
porque:
- Esta basado en el amor de Dios al hombre,
- Cristo sigue siendo la única respuesta valida para el hombre y el mundo de hoy y de siempre.
- Sigue siendo un regalo del Espíritu Santo.
- El mundo continúa de espaldas a Dios,
- En la vida de muchos cristianos existe el divorcio entre fe y vida,
c) Carisma Fundacional y los Signos de los Tiempos.
El MCC partiendo de los ricos y abundantes valores de nuestro carisma fundacional, debe seguir estudiándolo
en profundidad para su enriquecimiento, así como para ir corrigiendo las deficiencias que se encuentran en su
aplicación.
Este mirar renovado sobre nuestro carisma, significa:
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- Continuar oyendo la voz del Espíritu que sigue hablando en las luces y sombras que la realidad actual
presenta,
- Seguir escuchando y discerniendo la palabra de Dios que nos sigue enviando a "anunciar el Evangelio",
- Escuchar la voz del magisterio de la Iglesia que continua dando pautas para la Evangelización adaptada a
nuestro tiempo en documentos como "Evangelii Nuntiandi", y "Christifideles Laici", "Tertio Millennio Advenienti".
3. DESAFIOS DEL MUNDO ACTUAL AL MOVIMIENTO DE CURSILLOS
Ante el reto de una realidad tan compleja y dinámica se impone como una exigencia fundamental el urgente
discernimiento para descifrar los desafíos intra y extra movimiento que le presenta al MCC el mundo actual,
señalamos, entre otros, como los mas urgentes:
a. LOS DESAFIOS DESDE FUERA DEL MCC.
1) En el campo de la Moral y los Valores:
La inversión de los valores y el deterioro de la moral resulta más evidente cada día. Su efecto trae como
consecuencia: la desintegración familiar, la cultura de la muerte, el materialismo y hedonismo, la corrupción
generalizada, el individualismo, y la falta de solidaridad, promiscuidad así como una moral permisiva y
acomodaticia.
El mal uso de los medios de comunicación social influye enormemente a lograr dicho deterioro llevando a la
pansexualizacion, la violencia y el materialismo.
2) En el campo socio económico y político:
- Crece la brecha entre ricos y pobres a nivel de persona y país.
- 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
económicas y no la calidad de vida de las personas.
- En muchos países la política no esta al servicio del bien común sino de intereses personales o partidistas.
3) En el campo religioso:
- Existe un proselitismo exagerado de las sectas, que origina desconcierto y confusión.
- El secularismo imperante genera ateismo práctico e indiferencia religiosa.
- Existe gran ignorancia religiosa con sus nefastas consecuencias.
- La existencia de un magisterio paralelo crea confusión y división en la iglesia.
- Muchos viven una espiritualidad desencarnada que ignora los problemas sociales
b) LOS DESAFIOS DESDE DENTRO DEL MCC.
La revisión de nuestro propio movimiento presenta deficiencias que exigen respuestas urgentes.
1) En el PRECURSILLO:
- Falta de penetración en los ambientes influyentes que necesitan ser evangelizados.
- Inadecuada selección de líderes de los ambientes influyentes.
- Inadecuada preparación de estos lideres antes de su participación en el cursillo.
- Poco esfuerzo en la conquista de jóvenes para el movimiento.
- Falta de acompañamiento de los candidatos y necesidad de mayor espíritu de oración.
2) En el CURSILLO:
- A veces hay dulcificación en la presentación del mensaje.
- La inclusión de actividades no contempladas en el método de cursillo que distrae el mensaje y la dinámica del
mismo.
- La participación de algunos dirigentes que no dan testimonio de vida, ni participan del pos cursillo.

2

3) POST CURSILLO:
- La escuela de dirigentes no esta logrando eficazmente la formación integral de sus miembros.
- Las ultreyas y reuniones de grupo que no impulsan el compromiso en la transformación de las realidades
temporales.
4. RESPUESTAS DEL MCC. A LOS DESAFIOS DEL MUNDO ACTUAL
La respuesta que desde el MCC. queremos dar a los desafíos que nos presenta el mundo es la de cumplir con
Fidelidad la finalidad del MCC. que no es otra que la de propiciar la conversión continua de hombres y mujeres
para que estos a su vez trabajen en la fermentación Evangélica de los ambientes (cf. IFMCC, 103, 139,143).
La revisión que hemos hecho del MCC. nos demuestra que el trabajo en la transformación Evangélica de los
ambientes ha podido ser más efectiva. Por eso creemos que nuestra respuesta debe apuntar al mejoramiento
de todo lo que contribuya al logro de esta finalidad.
Por esto nos comprometemos a:
- Planificar actividades que permitan el estudio y selección de los ambientes influyentes buscando la eficacia de
la Evangelización, todo esto enmarcado dentro de la pastoral diocesana...
- Seleccionar y preparar en los ambientes influyentes a los líderes claves integrándolos en grupos ambientales y
propiciar desde el MCC. su acompañamiento.
- Incorporar jóvenes que gradualmente vayan asumiendo posiciones de liderazgo en el MCC.
- Lograr que la escuela fomente en los dirigentes:
- una actitud de humildad en su relación con los demás.
- una vida autentica de oración y sacrificios
- una exigencia personal en la línea de la radicalidad Evangélica.
- una formación integral, gradual y permanente con el fin de logra en ellos una conciencia critica para un
discernimiento evangélico de las realidades
- entusiasmo y convicción en la búsqueda y vivencia de la santidad.
- Responsabilizar a los dirigentes de la escuela en la creación de grupos ambientales.
- Seleccionar y promover dentro de la escuela, dirigentes con actitud pensante, iniciativa y creatividad que
orienten e impulsen a los grupos en la fermentación y penetración de los ambientes.
- Que la Ultreya y la Reunión de Grupo funcionen como medios que impulsen hacia la fermentación evangélica
de los ambientes
5. CONCLUSION
En las puertas del tercer milenio los dirigentes del MCC, cuestionados por los nuevos desafíos, hemos evaluado
nuestro trabajo evangelizador a la luz de nuestro carisma fundacional y nuestra rica experiencia e historia. Fruto
de esta reflexión es el compromiso a la revitalización del MCC a fin de responder a esta urgencia
evangelizadora que reclama la transformación cristiana de nuestra sociedad. Le pedimos a Jesucristo el mismo
"Ayer, Hoy y siempre" nos ayude, entusiasme y comprometa en esta tarea.
Pedimos a Maria nuestra Madre nos acompañe con su intercesion en el logro de estos propósitos.
(Nota: ESTE ES EL DOCUMENTO APROBADO EN SU CONTENIDO GENERAL. LA REDACCION
DEFINITIVA SE DEJO A CARGO DE LA OMCC QUIEN ENVIARIA POSTERIORMENTE A CADA
SECRETARADO).

3

