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CAPÍTULO 2 – CARISMA 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 

También este capítulo resulta novedoso en la tercera edición de Ideas Fundamentales. Al igual que 
el capítulo de "Historia", se incluyó en el libro por un acuerdo explícito del VI Encuentro Mundial 
del MCC (Sao Paulo, 2005), para recoger una dimensión del Movimiento de la que se había ido 
tomando conciencia progresivamente (a partir de los años 90) y que se había tratado con profusión 
en numerosos encuentros (Mundiales, Internacionales y nacionales).  

En las primeras ediciones de Ideas Fundamentales, así como en la mayoría de los textos 
referenciales del Movimiento, el carisma era un tema que se mencionaba, pero no se consideraba 
con la profundidad y la relevancia que posteriormente se le fue reconociendo, en parte por la propia 
reflexión de la doctrina de la Iglesia sobre los carismas y los movimientos eclesiales. En la 
perspectiva actual no puede entenderse el MCC si no es desde su dimensión "carismática". Es en el 
carisma del MCC donde está recogido todo el ser del Movimiento, toda su esencia. Este capítulo es 
por tanto esencial en el libro: debe ser el marco de comprensión de todo lo demás. 

Una consideración de partida es especialmente relevante: es difícil recoger con precisión y exactitud 
todo lo que es y significa el carisma del MCC. Porque el carisma es básicamente un don, una 
inspiración del Espíritu que se hace realidad en la vida de personas, que orientan su existencia en un 
determinado proyecto cristiano. Por eso se pueden considerar distintos planteamientos (en gran 
medida complementarios) a la hora de describir el carisma del MCC. En este capítulo se ha seguido 
el enfoque tomado en el V Encuentro Mundial del MCC (Seúl 1997), un enfoque que detalla los 
rasgos esenciales del carisma en paralelo a los aspectos que se recogen en la definición habitual del 
MCC (como viene reflejada en la Introducción del libro y en el Estatuto del OMCC). 
 
ALGUNOS PUNTOS CLAVE 

— La Iglesia ha reconocido que el MCC se caracteriza, se identifica y se distingue por un carisma 
propio y original, en el que está contenido (en cierta forma) todo lo esencial del Movimiento. Es 
fundamental comprender y vivir la dimensión carismática del MCC, reconociendo la inspiración, 
presencia y guía del Espíritu en todo su recorrido (IFMCC3 nº 35-36, 59-60). 

— El carisma del MCC puede entenderse como una inspiración especial del Espíritu para hacer 
llegar el amor de Dios a toda persona (especialmente a los alejados) y desde esa experiencia del 
amor de Dios, posibilitar una vida nueva para las personas y para los ambientes (IFMCC3 nº 40-
41, 56). 

— El carisma fue acogido y compartido por personas concretas, que con su respuesta dieron origen 
al Movimiento. Hoy tiene que seguir siendo acogido por personas que lo vivan con fidelidad 
creativa en la realidad actual. Así, el carisma seguirá siendo un don que se dio y se da a la Iglesia 
para el mundo (IFMCC3 nº 42, 58, 61). 

— Al ser acogido, el carisma conforma una mentalidad (una perspectiva de fe para ver la realidad) 
y genera una especial unidad y afinidad entre personas: ese es el origen de un movimiento 
eclesial, el MCC, que se configura en torno a la mentalidad y a la finalidad que surge del carisma 
(IFMCC3 nº 40. 44-45). 

— El carisma lleva a los demás: impulsa a una actuación que posibilite que las personas se 
encuentren con Cristo (y con ellas mismas y con los demás), que vivan y convivan lo 
fundamental cristiano, que progresen, caminando con otros, en su proceso de conversión, 
realizando la propia vocación de cada uno (IFMCC3 nº 48-51). 

— El carisma también sugiere una forma especial de ir a los demás: es el método propio y 
específico del MCC, que se basa en el kerygma (proclamación testimonial, jubilosa e 
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interpelante de lo fundamental cristiano) y que actúa por medio de la amistad, del testimonio y 
de la oración (IFMCC3 nº 46-47, 157). 

— En última instancia, el método del MCC propicia la vida cristiana en grupos, en los que 
compartir y crecer en la fe y desde esos grupos, por medio de la amistad y del testimonio se van 
iluminando y transformando los ambientes (IFMCC3 nº 52-53). 

— El carisma del MCC sigue siendo hoy válido y necesario. Pero requiere un lúcido ejercicio de 
discernimiento, para integrar la fidelidad al carisma original y la renovación para responder a las 
necesidades del mundo actual (IFMCC3 nº 56-58). 

 
CUESTIONES PARA REFLEXIONAR 

— En general, entre los responsables de nuestras Escuelas ¿se tiene conciencia de lo que supone y 
significa toda esta “dimensión carismática” del MCC? ¿Se tiene conciencia de lo que es un 
carisma? ¿Y de lo que es el carisma propio del MCC? 

— ¿Por qué se le da tanta importancia a esto? ¿No es todo un poco abstracto? 

— No todo en el MCC tiene que considerarse como carisma o como parte del carisma. ¿Es fácil o 
difícil esta distinción? ¿Qué es lo que debe considerarse parte del carisma y qué no lo es? 

— ¿Quién tiene hoy el carisma del Movimiento? ¿A quién le corresponde vivirlo o acogerlo? 

— Se habla de fidelidad creativa, de fidelidad y renovación, de discernimiento... ¿Cómo se hace 
eso? ¿Quién tiene que discernir? ¿Qué hay que renovar? 

 
MÁS RECURSOS 

— Un excelente complemento a este capítulo del carisma puede ser el discurso del Papa Francisco 
en la III Ultreya Europea (Roma 2015). También del Papa Francisco, las palabras en el II 
Encuentro Mundial de Movimientos Eclesiales y Nuevas Comunidades (Roma 2014). 

— En el V Encuentro Mundial del MCC (Seúl 1997) y en el VII Encuentro Mundial del MCC 
(Brisbane 2013) se presentaron sendas ponencias sobre el carisma del MCC. 

— Es interesante un pequeño librito escrito por el Obispo Hervás en 1968 (“CARISMAS Y 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD”), posiblemente el primer estudio que se publicó sobre el 
tema.  

— En diversos encuentros nacionales e internacionales del MCC, así como en diversas 
publicaciones propias se han presentado ponencias y textos sobre el carisma del MCC, por muy 
diversos autores. Están recogidos en la Web del Secretariado Nacional. 

— El Pontificio Consejo para los Laicos del Vaticano también tiene diversas publicaciones sobre 
carismas, movimientos y evangelización que pueden encontrarse en la Web 
http://www.laici.va/content/laici/es.html. 


