GUÍA DE LECTURA – IDEAS FUNDAMENTALES 3ª EDICION
Este Guía de Lectura fue preparado por el Secretariado Nacional de España y constituye una
herramienta especialmente útil para el estudio, comprensión y profundización de la tercera edición
del libro Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad (IFMCC3).
Cada capítulo está presentado a través de cuatro tópicos que facilitarán el uso del libro en la
Escuela de Dirigente:
Consideraciones generales: una visión panorámica del contenido del capítulo.
Algunos puntos-clave: lo que existe de más fundamental en el capítulo.
Cuestiones para reflexionar: una motivación para que el dirigente pueda llevar a la práctica, en su
misma realidad, el contenido del capítulo
Más recursos – indicaciones de otros libros o documentos que puedan ampliar la comprensión del
contenido del capítulo.

CAPÍTULO 1 – HISTÓRIA
CONSIDERACIONES GENERALES
Este capítulo no estaba incluido en las ediciones anteriores de Ideas Fundamentales y se incluyó en
esta edición por acuerdo explícito del VI Encuentro Mundial del MCC (Sao Paulo, 2005), donde se
decidió la revisión de del texto de Ideas Fundamentales.
Desde primera hora, la Comisión de Redacción reconoció que recoger en un capítulo
necesariamente breve la historia del Movimiento excedía de lo que se pretendía con el libro de
IFMCC3. Se planteó por tanto un enfoque “contextual y conceptual”, que recogiera hechos básicos,
pero sobre todo las razones, las circunstancias, los planteamientos que dieron origen al Movimiento
y guiaron su desarrollo.
No es por tanto una descripción completa, detallada y definitiva de la historia del Movimiento. Se
recogen, si, datos innegables, que cuentan con una sólida base documental, con el reconocimiento
mayoritario del MCC en todo el mundo y con el refrendo del Pontificio Consejo para los Laicos, tal
como se recoge en los Estatutos del OMCC. Sin embargo, existen aspectos que aún hoy son
debatidos por algunos sectores del Movimiento y que por momentos hicieron difícil el acuerdo
definitivo durante la aprobación del texto.
Es un capítulo que debe entenderse correctamente. Podría considerarse que no aporta un contenido
esencial a lo que son “ideas fundamentales” del MCC, ya que no desarrolla elementos doctrinales o
metodológicos del Movimiento. Pero lo cierto es que define aspectos decisivos de nuestra identidad,
ofrece un indispensable marco para crecer en unidad y provoca una exigencia permanente de
renovación, para responder a las necesidades de los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
ALGUNOS PUNTOS CLAVE
— Conocer la propia historia es un requisito para reconocer nuestra identidad, mantenerla y
actualizarla. Es también una forma de crecer en unidad y tener una referencia para la exigencia
de renovación que siempre tendrá el MCC (IFMCC3 nº 1).
— No se trata (solo) de conocer nombres y fechas, sino, sobre todo, de entender las ideas, actitudes
vitales y opciones pastorales que originaron el MCC, para aprehender su esencia y mentalidad
(IFMCC3 nº 2).
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— El origen del MCC está en los Jóvenes de Acción Católica de Mallorca, en el marco de la
preparación a una peregrinación nacional a Santiago de Compostela (IFMCC3 nº 7-8).
— En el inicio de los Cursillos cabe reconocer la inspiración del Espíritu Santo, que fue acogida y
compartida por un grupo de personas, entre ellos Eduardo Bonnín (un laico con un papel
predominante). algunos sacerdotes como Mons. Sebastián Gayá y el entonces Obispo de
Mallorca, Mons. Juan Hervás. Ellos desarrollaron una nueva forma de evangelizar, que
posteriormente se cristalizó en el "Movimiento de Cursillos de Cristiandad” (IFMCC3 nº 9).
— Mientras se iban definiendo los primeros Cursillos se iba también configurando progresivamente
un movimiento eclesial, en base a un grupo de personas que compartía una mentalidad, una
finalidad apostólica, un método particular y un mínimo de organización y estructura (IFMCC3 nº
12-14).
— En pocos años, el Movimiento se expande por todo el mundo, terminando de configurarse como
un movimiento universal, al servicio de la evangelización en muy diversas culturas y realidades
sociales (IFMCC3 nº 16-19).
— En la historia del MCC ha resultado determinante la creación de estructuras (diocesanas,
nacionales e internacionales), que han sido las que realmente han dado forma al Movimiento,
garantizando su identidad y posibilitando la comunión eclesial (IFMCC3 nº 20-30).
— Reconocer la historia del MCC tiene que llevar necesariamente a una respuesta personal, de
gratitud, compromiso y esperanza (IFMCC3 nº 34).
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR
— ¿Qué conocimiento real de la historia del MCC tenemos? ¿Qué importancia se le da? ¿Por qué?
— La historia no es sólo los hechos de los primeros años en Mallorca o en España, es también la
historia de la difusión del MCC en todo el mundo, su configuración como movimiento universal
¿Nos planteamos esta doble dimensión? ¿Qué tendríamos que subrayar de este aspecto?
— ¿Qué es lo que realmente tenemos que aprender de nuestra historia? ¿Por qué y para qué?
— El tema de la historia, en determinados aspectos, ha sido y es conflictivo en nuestro Movimiento.
¿Sabemos porqué? ¿Tenemos claro cómo afrontar este tema?
— Descendiendo a nuestra realidad concreta ¿Conocemos la historia del MCC en la diócesis? ¿No
podemos aprender también de ella?
MÁS RECURSOS
— Para conocer los orígenes históricos son especialmente recomendables las publicaciones
primeras del MCC: “EL CÓMO Y EL PORQUÉ”, de Eduardo Bonnín y Miguel Fernández;
“CURSILLOS DE CRISTIANDAD: LA VERDAD SOBRE SU ORIGEN HISTÓRICO” y
“PEQUEÑAS HISTORIAS DE LA HISTORIA” de Juan Capó.
— Es también muy valioso el libro “GÉNESIS Y TEOLOGÍA DE LOS CURSILLOS DE
CRISTIANDAD”, de José Ángel Sainz Meneses, por su riguroso enfoque analítico (está escrito
como tesina de licenciatura).
— Por su perspectiva global destaca sobremanera “EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD” de Cesáreo Gil, que recorre acertadamente tanto los inicios como la expansión
del MCC por todo el mundo,
— Documentos complementarios muy apropiados en este capítulo son el Decreto de
reconocimiento canónico del MCC y el Estatuto del OMCC, promulgados ambos por el
Pontificio Consejo para los Laicos de la Santa Sede en 2014.
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