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Consideraciones Introductorias para los próximos LBO: 

El desarrollo de los próximos Lineamientos Básicos Oficiales que lleva como título “La Mentalidad del 

MCC en Odres Nuevos” toma como fundamento principal el texto del Evangelio de Lucas 5, 33-39:  

"Luego le dijeron: “Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración, lo mismo que los 

discípulos de los fariseos; en cambio, los tuyos comen y beben”. Jesús les contestó: “¿Ustedes pretenden 

hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les 

será quitado; entonces tendrán que ayunar”. Les hizo además esta comparación: “Nadie corta un pedazo 

de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo, y el pedazo sacado a este no 

quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los 

odres; entonces el vino se derramará y los odres ya no servirán más. ¡A vino nuevo, odres nuevos! Nadie, 

después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice: El añejo es mejor”.  

Este texto ilumina el tema central y transversal que pretende delinear el camino evangelizador del 

movimiento en Argentina: “La Mentalidad del MCC”. Se trata caminar juntos, como odres nuevos, en estos 

tiempos de Sinodalidad donde estamos llamados a vivir la participación, la comunión y la misión.  

Desde este texto se desprende también el desarrollo de los temas preliminares que se trabajaron y fueron 

abordados por los dirigentes nacionales a través del Ciclo de Escuelas virtuales realizados durante el año 

2021 cuyo contenido y reflexiones se abordaron también en torno a la “La Mentalidad del MCC”. 

Durante el proceso de la Evangelización que utiliza nuestro Carisma, es esencial y de primer orden contar 

con una misma Mentalidad que nos indique realmente como debe ser nuestro actuar y pensar a la hora de 

realizar esta obra maravillosa que es Cursillo. Partiendo que la persona es el centro de la actuación del MCC 

y que la redención es para todos, porque nosotros, no podemos desfigurar, parcelar o ideologizar la persona 

de Jesucristo, ni hacer de su Iglesia una corriente política, o reducir al campo meramente elitista o selectivo, 

a aquel que buscaba que todos seamos hijos de Dios. 
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El Mundo y la Iglesia nos piden algunos cambios, que dejemos de lado las estructuras caducas y perecederas 

que no sirven y que nos configuremos en odres nuevos, renovando nuestra Mentalidad para contener y 

recibir siempre al evangelio que es actual y que lleva siempre la ley a su plenitud.  

Jesús nos trae siempre una vida nueva, un nuevo modo de mirar las cosas, un nuevo modo de tratar a los 

demás, un nuevo modo de tratar a Dios y nuevo modo de tratarnos a nosotros mismos, hoy más que nunca 

debemos estrenar nuestro corazón con Cristo. Un corazón nuevo para recibir el vino nuevo que es Cristo 

que siempre eterna sorpresa y eterna novedad. 

 

Síntesis de los Temas abordados: 

Durante el mencionado Ciclo de Escuelas 2021 se abordaron los siguientes temas: 

 

1. Visión de la Realidad: la época de Jesús, los años 30 de España y la época actual. Nuevos Desafíos. 

- La época de Jesús: 

Podemos decir que el contexto histórico, social, económico y político que le tocó vivir a Jesús, a sus 

apóstoles y discípulos fue totalmente adverso ante la dominación del imperio romano, aun así, ellos 

pudieron iniciar aun al costo de sus vidas el cristianismo y difundirlo al mundo. 

- Los años 30 de España: 

Como antecedentes podemos situarnos a finales de la década del 30 del siglo pasado y si nos ubicamos en 

el contexto histórico de esta época, España salía de una guerra civil muy dolorosa, con muchas secuelas, 

pérdidas humanas en todas las familias, mucho dolor. 

Otro hecho fundamental que podemos citar es la Peregrinación a Santiago de Compostela que organizaba 

en esa época la Acción Católica española, el objetivo de la peregrinación a la tumba del Apóstol Santiago.  

En esta época se inicia los cursillos de cristiandad, la inspiración del Espíritu Santo, que fue acogida y 

compartida por un grupo de jóvenes, entre ellos, Eduardo Bonnín, un laico con un papel predominante y 

algunos sacerdotes como monseñor Sebastián Gayá y el entonces obispo de Mallorca, monseñor Juan 

Hervás. Ellos desarrollaron lo que hoy podríamos llamar “una nueva forma de evangelizar y una 

refundación del cristianismo. 

- La época actual: 

Vivimos en un milenio nuevo, con un hombre y una sociedad en transición, una sociedad tecnológica de 

amplio crecimiento demográfico que originó una profunda transformación cultural que es necesario 

evangelizar. 

La nueva mentalidad debe tener una mirada evangélica del hoy de la realidad que nos toca vivir, es decir 

evangelizar al hombre concreto de hoy y no al hombre del pasado o de los años 40 o remitirnos a un hombre 

abstracto que ya no existe. Pasamos de una sociedad elitista o selectiva a una sociedad de masas, de una 

sociedad cerrada y estática a una sociedad dinámica y abierta. Estamos pasando de la imposición a la opción 

y así también vimos crecer diferentes ideologías y el inconformismo social. 



2. El Carisma del MCC. 

El Carisma es definido como: 

- Un don de Dios. 

- Para la persona y para la Iglesia. 

- Discernido y reconocido por los pastores de la Iglesia. 

El Carisma nos identifica y nos configura a través del hábito en una manera de actuar y de pensar y sobre 

todas las cosas nos brinda una identidad en la manera de evangelizar a través de método, conformando una 

mentalidad que dé respuesta a las realidades actuales. 

 

3. La Mentalidad del MCC: los elementos que lo componen. 

La Mentalidad del MCC: es una perspectiva vital, una misma forma de pensar, una forma de entender la 

realidad, nacida de la vivencia del carisma y está dada por: 

- La fidelidad al evangelio 

- El magisterio de la Iglesia  

- La Fe 

- Ideas Fundamentales Tercera Edición  

- El discernimiento y el sentido común (Dirigentes y Sacerdotes). 

- El conocimiento de la Realidad 

 

4. San Pablo: Justificados por la Fe y no por la Ley, pasión por la evangelización. 

Como vemos en la lectura del Evangelio de: Lucas 5: 33-39 esta parábola está dirigida a los fariseos y a los 

discípulos de Juan El Bautista, a personas acostumbradas a una disciplina de “cumplimiento”, a realizar 

muchas veces privaciones o ceremonias de difícil acatamiento con el objeto de alcanzar la justicia divina, 

a personas muy radicales en su manera de pensar y actuar, personas acostumbradas al sometimiento y a la 

intransigencia con el objeto de cumplir con las leyes y las normas.  

En la Carta a los Romanos vemos que Abraham no fue justificado delante de Dios por sus obras, Abraham 

creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación.  

Porque estamos llamados a vivir a través de la Fe y no hemos sido llamados a vivir a partir de la obediencia 

de leyes que en muchos casos son meros cumplimientos y esto no significa estar en contra de la obediencia 

de ninguna ley, muy por el contrario, porque si vivimos de acuerdo a la Fe encontraremos mucha gente 

obediente glorificando a Dios, porque la Fe es superior a toda Ley. 

 

5. El Kerigma: un anuncio insustituible y para todos y característica principal de nuestro Carisma. 

Kerigma en sí es una palabra griega que significa “proclamación”, y se relaciona estrechamente con los 

términos griegos que significan “proclamar” y “anunciar”. El kerigma, entonces, es la proclamación o el 



anuncio de algo. Esta proclamación, para nosotros los cristianos, debe ocupar el centro de la evangelización 

y de nuestras vidas. Jesús nació, vivió y dio su vida para salvarnos y ahora está vivo y cercano. 

El Kerigma es característica principal de nuestro Carisma y que debe ser proclamado siempre en los tres 

tiempos de método. 

El carisma de cursillos es un don que el Espíritu Santo derrama en su Iglesia, que conforma una mentalidad 

e impulsa un movimiento eclesial, que, mediante un método kerigmático propio, posibilita la vivencia y la 

convivencia de lo fundamental cristiano, ayuda a descubrir y realizar la propia vocación personal y 

promueve grupos de cristianos que fermenten de evangelio los ambientes, a través de la amistad. (IFMCC3 

N°40) 

 

6. La Sacramentalidad y la Gracia. 

La sacramentalidad es el modo de ser de la Iglesia porque se comunica una gracia invisible a través de 

signos visibles y cercanos al hombre. Por eso generalmente se dice que Jesús es sacramento del Padre 

“Felipe, quien me ve a mí ve al Padre” (Jn. 14, 9) y la Iglesia es sacramento universal de Salvación. De esa 

forma también el MCC como movimiento de Iglesia, en su estructura humana y visible debe ser como un 

sacramento, es decir signo y presencia de la gracia de Cristo para todo aquel que se acerque al mismo.  

La sacramentalidad es la vivencia de los sacramentos, es el efecto de la acción de Cristo en la Iglesia, 

supone un proceso personal hacia y con los sacramentos como puentes de la gracia de Dios. Es un proceso 

personal intrínseco al proceso de conversión de cada persona, su comprensión requiere de una valoración 

antropológica de los sacramentos. 

Si los sacramentos no son los únicos medios que confieren la gracia, la sacramentalidad puede vivirse en 

la Iglesia como un efecto del encuentro con Cristo hacia o desde los mismos.  

La gran pregunta es ¿cómo percibimos al movimiento de cursillos de cristiandad?: Si los cursillos son una 

catequesis para recibir sacramentos entonces sólo pueden entrar los que van creciendo en la fe y se preparan 

para ello; si son simplemente retiros espirituales entonces sólo deben entrar los cristianos practicantes que 

buscan estar más cerca de Dios y que no tienen penas canónicas en cuanto a sacramentos se refiere. Pero si 

es un movimiento de anuncio kerigmático que presenta, como hacía Jesús, la buena noticia a todo hombre 

alejado de Dios por el pecado y las equivocaciones de su vida y necesita ser rescatado por el Salvador, 

entonces el cursillo es para todos sin importar su situación. Obvio que esto último presenta mayores desafíos 

por cuanto debemos ayudar a discernir cuáles son los caminos que se pueden recorrer según las situaciones 

particulares. 

 

A Modo de Conclusión:  

Lo que buscamos con los próximos Lineamientos Básicos Oficiales, es conformar una “Mentalidad en 

Odres Nuevos”, es decir una Mentalidad nueva, dinámica, revitalizada, en salida, apasionada y renovada 

en su ardor apostólico: 



- Una Mentalidad nueva, acorde a los tiempos actuales, en donde la Visión de la Realidad se comprenda 

como un factor determinante para poder entender y acoger a muchos hermanos que viven alejados o 

desconociendo que existe un Dios que los ama. 

- Una Mentalidad dinámica que revalorice como aspecto esencial a nuestro Carisma y desde cuyo 

accionar se lo reciba y conciba como un don y un regalo de Dios, que nos permite evangelizar a través de 

un método propio que nos brinda una identidad, con actitudes, criterios de actuación, símbolos y 

características propias, y no quedarnos únicamente en la adjetivación del Carisma que lo único que logró 

fue división y malos entendidos. 

- Una Mentalidad revitalizada que nos permita acordar cuáles son sus Principales Componentes y nos 

ayude a caminar y a tomar decisiones, con discernimiento y sentido común, sobre situaciones a veces 

complejas de las nuevas realidades que nos toca vivir como sociedad. 

- Una Mentalidad en salida, que nos permita tener la convicción de que la característica principal de 

nuestro movimiento es el Kerigma, el anuncio, la proclamación, la Buena Noticia de que “Jesús nació, 

vivió, murió y resucito por nosotros y que Dios nos Ama en Cristo Jesús”. 

- Una Mentalidad apasionada por la evangelización, al estilo de San Pablo, patrono del MCC, que 

comprenda que Dios nos justifica por medio de la fe y no por nuestras obras o por mero cumplimiento de 

leyes, muchas veces impuestas por nosotros mismos. 

- Una Mentalidad renovada en su ardor apostólico que dimensione que la Sacramentalidad y la Vida de 

la Gracia son elementos esenciales en la vida de la Iglesia y que la conversión y la vida sacramental se 

constituyen como procesos dentro de la evangelización de cada persona para así vivir plena y 

conscientemente cada Sacramento y que la falta de algunos de ellos no sea un impedimento para recibir el 

Anuncio en un Cursillo de Cristiandad. 

En síntesis, conformar una “Mentalidad en Odres Nuevos” es impulsar y transitar en el MCC de Argentina 

un proceso que siga poniendo en valor su método evangelizador que nos ayude a discernir, integrar y 

acompañar las distintas fragilidades humanas. Es demás, una tarea convocada desde la Sinodalidad como 

una vivencia de misión, comunión y participación, es dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, anime e 

impulse hoy, más que nunca, a “anunciar la alegría del evangelio caminando en comunidad”      

 

Salta, Agosto de 2022 

Mesa Directiva Nacional 
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