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E reflexión acerca de la Espiritualidad no pretende bajar un lineamiento o dar 
una cátedra de teología sobre la espiritualidad en su aspecto doctrinal, moral o 
litúrgico, sino más bien presentárselos a la luz de la tercera edición de Ideas 
Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad (IFMCC3). 
 
IFMCC3 es un libro que refleja lo más esencial, lo más determinante para el 
Movimiento. Aquello que nos identifica y que nos une como un único Movimiento 
en todo el mundo. Aunque tengo que ponerlos en conocimiento que no hay un 
capítulo dedicado especialmente a la Espiritualidad del Movimiento, como lo 
hubiese deseado un gran sacerdote, por quien siento un gran respeto y un gran 
afecto por sus conocimientos que es el P. Beraldo de Brasil, podemos resaltar 
algunos aspectos que muestran la ruta hacia donde apunta esta espiritualidad de 
conversión. 
 
Se trata, repito, simplemente de una reflexión, un aporte que nos permita 
refrescar la memoria, profundizar – ¿por que no estudiar o clarificar? – ciertos 
criterios, ideas o conceptos para seguir buscando en la diversidad la “unidad”. 
Porque el crear “unidad en la diversidad” es vivir también nuestra 
espiritualidad. 
 
Así como compartir una misma mentalidad es vínculo de unión entre personas de 
muy diversa naturaleza y condición, el mantener una misma mentalidad es lo 
que permitirá mantener, en la diversidad, la unidad de finalidad, estrategia y 
método del MCC (cfr. IFMCC3, n.º 84). 
 
El deseo de Jesús: que todos sean “uno” para que el mundo crea. 
 
Nuestro aporte debe ser en el transitar de nuestro cuarto día como 
“constructores de unidad” sobre todo de los que participamos de esta gran 
familia que hace esta reflexión reunida a la luz del Espíritu Santo y bajo la 
mirada de Cristo. 
 
Hago referencia al Espíritu Santo porque siempre que nos reunimos vivimos un 
pequeño Pentecostés. Él nos da sus dones, nos da su luz, es nuestro dulce 
huésped del alma, es templanza en las pasiones, ilumina lo más íntimo de 
nuestros corazones, suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad, corrige 
nuestros desvíos y sana nuestras heridas. 
 
Bajo la mirada de Cristo porque así nos está mirando Dios, su Padre y descubrir 
su mirada sobre nuestra vida, sobre nuestros proyectos, sobre nuestro 
apostolado en los ambientes, también nos permite buscar todo aquello que sea la 
voluntad de Dios para que el Movimiento siga respondiendo a los signos de los 
tiempos. 
 
Cuando se vive una espiritualidad de conversión permanente nos resulta mucho 
más fácil renovar esa Fidelidad a Cristo, a la Iglesia y al Movimiento, donde 
juntos Laicos y Sacerdotes tratamos de orientar y acompañar a que la persona se 



pueda encontrar consigo misma, con Cristo y con los hermanos – uno de los 
elementos específicos y característicos de nuestro Carisma, que marca el 
comienzo de la espiritualidad que va a vivir o redescubrir el cursillista. 
 
Juntos estamos en la búsqueda de vivir esta espiritualidad, para que el 
Movimiento, vuelvo a remarcar, en esta parte de su historia de la cual todos 
somos protagonistas, siga respondiendo a los signos de los tiempos. 
 
Si vivimos este deseo de Dios uno de los frutos de la Espiritualidad es el 
trabajo de Laicos y Sacerdotes en Comunión. 
 
El papel del Laico en la Iglesia. 
 
Todos (sacerdotes, religiosos, laicos) somos Iglesia. Existe unidad de misión y 
diversidad de funciones; los laicos tienen una función especial y propia en ella. El 
campo propio del laico es el corazón del mundo, las realidades ordinarias de la 
vida familiar, laboral y social (cfr. IFMCC, n.º 242). 
 
El MCC ha sido desde el principio un Movimiento atento a las realidades de los 
tiempos, que ha buscado corresponder cada vez mejor a los signos de Dios y de 
su Gracia en cada momento y en cada lugar (cultura, idioma, etc. ) respetando la 
libertad del hombre. 
 
El Santo Padre, hoy San Juan Pablo II, nos muestra el sentido de partencia del 
Movimiento a la historia. En la Ultreya mundial del año 2000, al comenzar el 
nuevo milenio nos recordó que la pequeña semilla sembrada en España en Palma 
de Mallorca hoy se ha ramificado y las ramas de ese árbol, llenos de los frutos del 
Espíritu, en los cinco continentes en más de 600 diócesis, y nos hizo una clara 
invitación: “Sed testigos intrépidos del servicio a la verdad, y trabajad sin 
descanso con la fuerza de la comunión, apoyándoos en vuestras ricas 
experiencias espirituales que son un tesoro, acepten el desafío que nuestro 
tiempo plantea a la nueva evangelización y dadle sin miedo vuestra respuesta”. 
Hoy estamos presentes en más de 50 naciones, donde tenemos que seguir dando 
respuesta a esta invitación. 
 
Es necesario conocer la propia historia para reconocer la propia identidad, 
actualizarla y mantenerla, para hacer memoria agradecida del pasado, para vivir 
con intensidad el presente y abrirse con confianza al futuro. Es también una 
forma de crecer en unidad y responder a las exigencias de renovación que el 
Espíritu inspira, en función de las necesidades de los hombres y mujeres de hoy 
(cfr. IFMCC3, Introducción A-1). 
 
Desde Mallorca, el MCC se difunde por España, comenzando en 1953 por 
Valencia. Tanto por iniciativas personales como por las actividades del Consejo 
Nacional de la JACE, el Movimiento va difundiéndose por diversas diócesis del 
País (cfr. IFMCC3, n.º 16). 
 
El traslado de D. Juan Hervás a la diócesis, de ciudad Real, en 1955 y la 
publicación, en 1957, de la carta Pastoral de su autoría – “Cursillos de 
Cristiandad, instrumentos de Renovación Cristiana – son momentos 
determinantes para la aceptación del MCC y su difusión Nacional e Internacional. 



 
Hoy día estamos presentes en todo el mundo, actuando como un eficaz 
instrumento de evangelización, en diferentes culturas y realidades sociales, 
contando con el reconocimiento y el aprecio de los Pastores de la Iglesia, 
manifestado también por el Pontificio Consejo para los Laicos, (decreto de 
Reconocimiento Canónico del MCC) como por los Papas Pablo VI, Juan Pablo II, 
Benedicto XI y recientemente el Papa Francisco, el cual, en la III Ultreya Europea, 
en Abril de 2015 nos dijo: “Los animo a ir siempre mas allá, fieles a su 
carisma... sin hacer proselitismo…. sino por el testimonio”. De hecho, es una 
virtud: la Iglesia no crece sino de otra manera…. Debemos crecer en la fe. Hacer 
enamorar a las personas del Movimiento para que puedan vivir un cursillo. 
 
Porque viví un cursillo como Sacerdote… 
 
Por el testimonio de fe de Laicos que me acompañaron en un momento muy 
difícil, cuando asumí por primera vez el ser Cura Párroco, donde tuve que 
sustituir a un sacerdote de la Obra Don Orione que hacía 40 años que estaba al 
frente como Cura de almas. La comunidad estaba muy dolorida y resentida; sin 
embargo, un grupo de personas me dijeron que me iban acompañar en la 
pastoral. Luego cuando pasó el tiempo la gente comenzó nuevamente acercarse. 
Ellos me dijeron que eran cursillistas y yo les dije que quería ir hacer un cursillo, 
porque los ví que sentían una fidelidad a la Iglesia, y querían trabajar con el 
nuevo sacerdote. Su fidelidad y su alegría en la entrega me entusiasmaron para 
vivir un cursillo. 
 
Por eso que el Movimiento ha sido un instrumento que tiene un método para 
mantener una Espiritualidad, una dinámica constante de puesta al día y de 
“encarnación” de sus realidades organizativas, en sus líneas de acción pastoral, 
de sus tareas. En resumen de su misión, manteniéndose fiel, al mismo tiempo, a 
su mentalidad, esencia y finalidad. 
 
Es lo que hace desde su carisma cualquier Movimiento Eclesial y organización 
de Iglesia que quiere seguir siendo fiel a Cristo, a la misma Iglesia y al hombre de 
cada momento histórico y de cada lugar. 
 
Podemos decir que desde los orígenes del Movimiento de Cursillos ya se sintió un 
fuerte acompañamiento de una Espiritualidad Cristiana. 
 
Uno de sus iniciadores, Eduardo Bonnín, decía: La Religión Cristiana, la de 
Cristo, consiste en creer y tratar de evidenciar con la vida, la onda expansiva que 
produce el dar crédito a la realidad de lo que Dios ha hecho para acercarse al 
hombre. 
 
El Movimiento de Cursillo consiste en proclamar la mejor noticia de la mejor 
realidad: que Dios, por Cristo, nos ama; comunicada por el mejor medio: que 
es la amistad; hacia lo mejor de cada uno: que es su ser de persona. 
 
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 lo 



que hoy podríamos llamar una nueva forma de evangelizar, especialmente a los 
alejados de Dios y de la Iglesia, que posteriormente se denominó Cursillos de 
Cristiandad (cfr. IFMCC3, Historia del MCC, pág. 29 B-9). 
 
Al referirse al inicio del Movimiento (cfr. IFMCC3, n.º 12), Ideas Fundamentales 
observa que “al mismo tiempo que se concretaban esos primeros Cursillos, se 
configuraba un Movimiento, con una serie de elementos distintivos. Entre ellos, 
quiero destacar el apartado b) que remarca una finalidad: “vertebrar la 
Cristiandad”: 

a) haciendo alusión a un grupo de personas, que compartían una mentalidad, 
b) un método eficaz para conseguir la finalidad perseguida; 
c) un mínimo de organización y estructura. 
 
Despertar la Espiritualidad, a la luz de Ideas Fundamentales. A veces sufrimos 
algunas enfermedades que producen fiebre. ¿Cómo nos damos cuenta? 
 
Como un termómetro, para medir la temperatura espiritual de nuestro tiempo, de 
nuestra misión, de nuestras acciones, porque después de haber vivido un 
Cursillo de Cristiandad como dirigentes inmersos en los ambientes necesitamos 
vivir una permanente comunión con Dios a pesar del mayor obstáculo que nos 
presenta en la vida de Gracia que es el Pecado (indiferencia, celos apostólicos, 
orgullo, arrogancia, mentiras, vanidad, soberbia, infidelidades, enojos, tristeza, 
desaliento, el descalificar, desacreditar) el cual baja la espiritualidad. 
 
Retomo unas palabras del Papa Paulo VI quien pronto será elevado a los altares 
por el Papa Francisco, donde apuntó a remarcar la necesidad de vivir nuestra 
espiritualidad, en la I Ultreya Mundial: “El seglar, al formarse en cristiano, 
reforma su mentalidad y conforma su vida con la imagen de Cristo, por medio de 
la fe, la esperanza y la caridad; trasforma, actuando en plena responsabilidad 
propia, las estructuras temporales en las que está inmerso”. 
 
En la medida que conformamos nuestra vida según el estilo de vida que 
Cristo nos propone, o nos invita a seguir, tengamos muy presente que Él nunca 
nos coacciona, no nos presiona, respeta el actuar de “nuestra conciencia”, de 
nuestra libertad, nos dice o nos recuerda “si quieres ser perfecto”… damos 
cumplimiento a reforzar nuestra espiritualidad para que como Apóstoles y 
Discípulos podamos evangelizar, ser testigos de la Resurrección de Cristo. 
 
A partir de esa mentalidad se estableció una nueva forma de evangelizar (cfr. 
IFMCC3, n.º 14H): 
a) Que parta de la realidad concreta de la persona. 
b) Que les presente y les posibilite vivir lo Fundamental Cristiano. 
c) Que le proyecte a un apostolado en los ambientes. 
 
Así, de la mentalidad surge el método estratégico que caracteriza al Movimiento. 
 
Tomando las palabras de Pablo (Gálatas 4,19): Es todo el hombre el que se debe 
formarse “hasta que Cristo se forme en el”. 
 
Por la espiritualidad también Paulina que vivimos y nos acompaña, en la 
persona, se logra el cambio, es decir la “conversión” de todo el hombre. Para 



realizar su propia vocación y misión de fieles laicos, el ser formados para vivir 
aquella unidad, con la que está marcado su mismo ser de miembros de la Iglesia 
y de ciudadanos de la sociedad humana, la espiritualidad se constituye así en 
respuesta a la llamada de crecer, a madurar continuamente, a dar siempre 
más fruto. 
 
En la Exhortación Apostólica Chistifideles Laici, el MCC encuentra señalados sus 
aspectos principales de la espiritualidad para sus dirigentes. Es la Escuela, que 
sin alterar el carácter kerigmático del método, debe asumir la formación 
catequética de sus dirigentes, en la formación espiritual, la formación doctrinal, 
la formación humana, la formación social y la formación para el apostolado. 
 
Cuando se hace referencia a las características esenciales del Método (cfr. 
IFMCC3, n.º 155), se nos esclarece el Kerigma ¿Qué es?: se no recuerda que es 
una palabra griega que significa “proclamación”. El Kerigma de la Iglesia es la 
proclamación del mensaje de Salvación de Jesucristo, que incluye el don de la 
Gracia que nos posibilita una vida nueva en y por la Iglesia, sacramento de 
salvación. 
 
Se presenta los elementos esenciales de la proclamación Kerygmática (cfr. 
IFMCC3, n.º 156): 

a) Es primer anuncio: no sólo porque es el anuncio inicial, sino porque es 
principal, porque es la base de toda actividad evangelizadora. 

b) Es Cristocéntrico: El Kerigma está centrado en Cristo; Cristo es el núcleo de 
su mensaje, proclamado por la persona que ha vivido el gozo de la experiencia 
de la fe. Todo el método del MCC está centrado en Cristo. 

c) Es jubiloso. 

d) Testimonial. 

e) Buscando la conversión. 
 
La espiritualidad más que un concepto es una experiencia, una vivencia, un 
estilo de vida. 
 
Tenemos que llegar a ser mejores cristianos. Firmes y sólidos; lo nuestro es una 
espiritualidad de Peregrinos. ¡Ultreya! 
 
Todos los cristianos, los agentes de pastoral, los animadores de comunidad y los 
que coordinan la acción evangelizadora necesitan de convicciones sólidas y de un 
espíritu humilde, fraterno y solidario. 
 
El vivir en Cristo como nos invita el Apóstol San Pablo: es nuestra pasión y su 
espíritu en nuestra espiritualidad. 
 
La espiritualidad es cimiento de nuestra acción evangelizadora, dar razón de 
nuestra fe, nutrirse de los mismos sentimientos que estuvo Cristo Jesús, nuestro 
ideal. 
 
Nuestra Espiritualidad deberá ser capaz de dar a la Iglesia y al mundo: cristianos 
con vocación de Santidad, sólidos en su fe, seguros en la doctrina propuesta por 



el Magisterio auténtico, firmes y activos en la Iglesia, perseverantes en el 
testimonio y acción evangélica, coherente y valiente en sus compromisos 
temporales, constantes promotores de fe, de paz y de justicia. 
 
Que los demás nos vean y digan “mira cómo se aman”, puedan descubrir el perfil 
del dirigente cristiano por los frutos de su espiritualidad y puedan decir al 
menos tres aspectos: 

1) es realmente un amigo de Dios para todas las personas, 

2) un testigo del amor de Cristo, que muestra ese rostro misericordioso, 

3) un profeta de esperanza, que ilumina el camino. 
 
Parte de la vivencia de nuestro Carisma: 
 
“Crear núcleos de Cristianos que sean fermento de Evangelio en los 
ambientes”. Aquí se vive una espiritualidad encarnada con los pies en el suelo, 
vigorosamente plantada en la realidad, en esa misma realidad, en sus ambientes 
de vida, que el cristiano cursillista nutrido por la vida divina que corre en sus 
venas, por la oración, por los sacramentos y la Palabra de Dios sea fermento de 
evangelización. 
 
En el Movimiento siempre ha habido una preocupación por el hombre concreto, 
en su vida de cada día. Por eso el MCC ayuda a la persona a descubrir su 
dignidad y vocación personal, sus derechos y responsabilidades personales y 
sociales. 
 
Porque al ser un Movimiento Universal distribuido por todo el mundo, prestando 
en las diversas culturas y realidades sociales, un eficaz servicio en la 
evangelización y en la construcción de la Iglesia (IFMCC3, n.º 19). 
 
Necesitamos vivir esta Espiritualidad Cristocéntrica – Paulina y de 
Peregrinos. 
 
Es necesario tener conciencia de la historia del MCC, reconociendo la obra del 
Espíritu, desde el comienzo hasta la realidad actual del MCC y reconociendo la 
entrega, entusiasmo y esfuerzo de tantas personas, empezando por los 
iniciadores y terminando con tantos “cursillistas anónimos” que han puesto sus 
vidas en el MCC. 
 
Al ser referencia a nuestra identidad a lo largo del tiempo, la acción del Espíritu y 
el compromiso de muchas personas han configurado un movimiento eclesial 
evangelizador, con una mentalidad, una finalidad y un método propio. Y por 
medio de este Movimiento, el Espíritu ha hecho posible que tantas personas 
encuentren el amor de Dios y den sentido a sus vidas (cfr. IFMCC3, n.º 33). Diría 
personalmente, descubriendo su espiritualidad. 
 
Dentro de la actividad del MCC vivir la espiritualidad nos lleva a hacer más 
fecunda la mentalidad que lleva consigo unos criterios de actuación, que en cierta 
manera guían y orientan toda nuestra actividad: 
 



Amistad: Es la forma más profunda de comunicación y convivencia. Cauce 
privilegiado para vivir la vida cristiana. 
 
Sinceridad: Es esencial en la amistad, con Cristo y con los que compartimos 
Vida, porque se trata de una vivencia continua. 
 
Normalidad: La vida cristiana es vida cotidiana, por eso la conversión, la 
evangelización y la transformación del mundo pasan por la normalidad de la vida. 
 
Libertad: por ser cauce para la propia vida cristiana, supone respeto absoluto 
por la libertad de los demás. 
 
Alegría: La amistad, el encuentro con Cristo, la vida cristiana, el anuncio del 
Evangelio: todo ello en fuentes de alegría. 
 
Son algunos aspectos importantes que nos presentan Ideas Fundamentales 
como cauce de nuestra Espiritualidad. 
 
En algunos momentos, los dirigentes han manifestado en diversos Encuentro que 
existe la necesidad de determinar y especificar las características de la 
espiritualidad del MCC. 
 
Bueno, hoy les digo la espiritualidad del MCC está centrada en la persona de 
Cristo, y se fundamenta y se actualiza en la vida litúrgica, que es la celebración 
de los Misterios de Cristo, de una manera consciente, creciente y compartida. 
 
La vivencia de la espiritualidad del MCC se inicia en el triple encuentro en el 
cursillo. 
 
La espiritualidad es la sangre del cursillista, camino de santidad comunitaria y 
eclesial, que se profundiza en el ejercicio del trípode, en el cumplimiento de su 
finalidad última, que es la fermentación evangélica de los ambientes. Debe ser 
permanente a ejemplo de San Pablo “Hay de mi sino anuncio el evangelio”. (1Cor 
9,16) 
 
La comunión es un don de Dios; la comunión en el MCC radica en nuestro 
carisma original, en nuestra mentalidad y en que somos un Movimiento Eclesial, 
con una finalidad, una estrategia y un método propio. 
 
Todos nosotros tenemos una responsabilidad: ser los constructores de la 
comunión en el MCC. 
 
Es necesario desarrollar una espiritualidad de comunión, con una mirada de 
corazón hacia la Santísima Trinidad: Padre, Hijo Y Espíritu Santo, estando en 
comunión con la Iglesia; comunión que facilita la posibilidad de vivir el espíritu 
del MCC. 
 
De nuestra espiritualidad depende, nuestra manera de ser Iglesia y nuestra 
acción evangelizadora, la espiritualidad es el cimiento de nuestra acción 
evangelizadora, deberá ser comprometida – fe y vida – en el servicio o la misión, 



“estén siempre dispuestos a dar una respuesta a quien les pida cuenta de su 
esperanza” (1 P. 3,5). 
 
La espiritualidad cristiana consiste en profesar, practicar, anunciar a Cristo 
Resucitado. Nuestra espiritualidad tiene que partir de la realidad, porque 
partimos del misterio de la encarnación y caminamos hacia el misterio de la 
Pascua. Ser cristianos – sal, fermento y luz – y tener algunas actitudes que 
complementan nuestro transitar en el cuarto día: 
 
Actitud evangélica de fe, disponibilidad, misericordia, conversión permanente y 
despojamiento. 
 
Actitud pastoral de servicio, de animación, de evangelización, de eclesialización 
sin proselitismo o fanatismo. 
 
Actitud pedagógica, metodológica de acompañamiento. 
 
Tendremos una Iglesia orante, solidaria, fraterna, profética y misionera. 
 
La espiritualidad no es solo para los momentos de oración y retiro, sino para 
vivirla en donde trabajamos, compartimos vida, reímos, amamos y lloramos, es la 
base del testimonio de nuestro cuarto día. 
 
Sintetizando, podemos clarificar que la espiritualidad: 
 
Está centrada en Cristo revelación del amor del Padre a sus Hijos a través de la 
acción del Espíritu Santo. (Lc 14, 18). 
 
Es nutrida por la Gracia, Vida divina creciente, consiente y compartida que lleva 
a una efectiva experiencia de Dios. 
 
Empeñada en un proceso de conversión, en orden a llevar a sus participantes a 
la Santidad. 
 
Concretada en la fermentación evangélica de los ambientes. El Cursillista es un 
cristiano que movido por el Espíritu Santo, busca vivir esa espiritualidad en la 
totalidad de su vida. 
 
Peregrinando: en plena comunión con la comunidad Eclesial. 
 
Siguiendo a Jesucristo: dejándose impregnar por su Gracia y comunicándola, 
haciendo una experiencia personal y profunda de Dios que da sentido a su vida. 
 
Vivenciando un proceso de conversión permanente, nutrido por la Palabra de 
Dios, por la oración y la Vida Sacramental. 
 
Testimoniando la Buena Noticia del Reino en sus ambientes, 
comprometiéndose con sus hermanos por el camino de la justicia, la fraternidad, 
el amor, el perdón y la solidaridad. 
 
 



Conclusión: 
Los frutos de una verdadera Espiritualidad compartida y vivida se refleja con 
mucha transparencia cuando “Toda la misión del MCC, tiene su sentido desde 
la vivencia de la comunión, tanto en la Iglesia universal como en la iglesia local, 
en la que se concreta su actuación integrado en la pastoral diocesana, la 
comunión, en sus diversas dimensiones, es el marco de actuación para el MCC”. 
(cfr. IFMCC3, N.º 315). 
 
Reflexión: 
 
1. ¿Hemos buscado conformar nuestra vida según el estilo de vida que Cristo 

nos propone? 
 
2. ¿Hemos vivido una espiritualidad Cristocéntrica – Paulina y de Peregrinos? 
 
3. ¿Para nosotros, la espiritualidad es más que un concepto, o sea, es una 

experiencia, una vivencia, un estilo de vida? 
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