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MANIFIESTO A LA COMUNIDAD CURSILLISTA DE TODO EL 

MUNDO 
 

San Francisco de Campeche, Campeche, México 31 de diciembre de 2020. 

 
Prot. N. OMCC/2020/034 

Asunto: Manifiesto 

 

 

Hermanos y hermanas Cursillistas de todo el mundo reciban un saludo de paz en Cristo el 

Señor que nace para traernos un mensaje de esperanza en estos tiempos desafiantes. 

 

Al cumplirse el tercer año de servicio como Comité Ejecutivo del Organismo Mundial de 

Cursillos de Cristiandad (OMCC), recordamos lo expresado en el numeral 4 de nuestro 

programa de trabajo con el cual presentamos la candidatura a sede del OMCC: “Renovar 

nuestra adhesión a la Iglesia Católica apoyados en los criterios de Eclesialidad, 

impulsando la formación de los dirigentes de todas las Escuelas del Movimiento para 

evitar cualquier desviación, desenfoque o irregularidad al interior del MCC. Algunos de 

los problemas y situaciones con las que nos enfrentamos al interior del Movimiento están 

relacionadas con las distintas formas de entenderlo que significa ser un movimiento 

eclesial –antes que nada, somos Iglesia”.  

 

Igualmente es oportuno recordar el contenido del numeral 5 de dicho programa en el que se 

señala: “Fortalecer la unión, la presencia y la comunicación con el Pontificio Consejo de 

Laicos (hoy Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida), buscando que el Dicasterio 

perciba al MCC como un colaborador eficiente, responsable y confiable al que pueda 

encomendar un segmento de la evangelización. Es conveniente tomar en cuenta que los 

cambios cada 4 años de sede del OMCC conllevan cambios en las relaciones y enfoques 

de este esencial lazo de unión con la Jerarquía”.  

 

Durante nuestra gestión, hemos podido vivir con alegría, entusiasmo e ilusión los Encuentros 

y/o Asambleas Generales de los Grupo Internacionales a través de los cuales hemos recogido 

las realidades de cada país que los integran. También nuestras dos Reuniones Ordinarias 

fueron ocasiones para conocer las diferentes situaciones que enfrenta el Movimiento en cada 

latitud, por lo que hemos podido entender que entre los dirigentes existen disímiles 

interpretaciones y posiciones sobre aspectos del ser y quehacer del Movimiento y su fidelidad 

al Papa, a los Pastores, y al Magisterio de la Iglesia. 

 

Como lo expresa el Estatuto en el Capítulo 1, en los artículos 2 y 3, el OMCC es un organismo 

de servicio y ejerce su autoridad sobre los Grupos Internacionales, los Secretariados 
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Nacionales y los Secretariados diocesanos dentro los límites de lo previsto en el presente 

Estatuto y lo que prescribe el Derecho Canónico, y tiene como objetivos: 

a) promover la unidad de comprensión de lo esencial del MCC a nivel mundial 

b) mantener el MCC en su fidelidad a la Iglesia y su Magisterio 

c) preservar el MCC en su fidelidad a su carisma y el libro “Ideas Fundamentales del 

Movimiento de Cursillos” (IF3), fruto de los Encuentros Mundiales y expresión oficial 

del Movimiento de Cursillos, así como a las conclusiones de los Encuentros Mundiales. 

d) facilitar el mutuo intercambio de informaciones, iniciativas y reflexiones de los GI 

e) animar a los GI a que cumplan con las responsabilidades que tienen con los Secretariados 

Nacionales 

f) promover la unidad y cooperación entre los GI 

g) asistir a los GI para que alcancen sus objetivos 

h) promover la reflexión y el estudio sobre el papel y la misión del Movimiento de Cursillos 

a nivel mundial 

i) ayudar a introducir el Movimiento de Cursillos en aquellos países donde aún no se haya 

establecido. 

 

Por todo esto, y para evitar malas interpretaciones, queremos informar sobre las tareas que 

este Comité Ejecutivo ha estado realizando desde nuestra Segunda Reunión Ordinaria en 

Chicago, en septiembre de 2019. 

 

En esa Segunda Reunión Ordinaria el Comité Ejecutivo del OMCC informó que se abocaría 

a realizar las tareas necesarias para solucionar una debilidad detectada en nuestra 

participación en los eventos de los Grupos Internacionales arriba mencionados: falta de 

comunión y unidad a lo dispuesto en el Decreto de Reconocimiento Canónico del OMCC, al 

Estatuto, al libro de “Ideas Fundamentales”, al Papa, a los Pastores y al Magisterio de la 

Iglesia, en algunos Secretariados Nacionales y diócesis. Tal debilidad ha llevado a una 

controversia que lleva años, desgastando y creando divisiones en desmedro de nuestra misión 

de fermentar de Evangelio los ambientes 

 

Buscando colaborar con el Comité Ejecutivo del OMCC en la búsqueda de distintos cauces 

para solucionar la debilidad mencionada, los Comités Ejecutivos de dos Grupos 

Internacionales – el GLCC y el GECC – plantearon la posibilidad de modificar el Estatuto 

del OMCC, en cuanto al sistema de rotación y sede del OMCC, en lo previsto en los artículos 

4º y 10º. Se trata de articular un procedimiento más acorde con la realidad del MCC, que 

permitiese una participación más equitativa de los Secretariados Nacionales – la estructura 

encargada del desarrollo del MCC en cada país– en la propuesta, de elección y gestión del 

CE-OMCC. 
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El propio Estatuto contempla la posibilidad de modificación y precisa el procedimiento 

adecuado para ello, en su artículo 17º: presentación de propuestas por parte de los Grupos 

Internacionales, estudio por parte de los Secretariados Nacionales y finalmente, aprobación 

en un Encuentro Mundial, tras la preceptiva aceptación del Dicasterio para los Laicos, la 

Familia y la Vida.  

 

Aun estando claro este procedimiento, se elevó una consulta al Dicasterio sobre la posibilidad 

y la conveniencia de proceder a ello, habiéndose recibido una respuesta positiva. Por tanto, 

sería este proceso el que se pondría en marcha, transcurriendo necesariamente en todos los 

pasos señalados. 

 

Con el fin de contribuir a la unidad del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, sentimos la 

necesidad de presentar la siguiente MANIFESTACIÓN a todo el universo cursillista, 

especialmente a las Estructuras de Servicio que tienen la responsabilidad de conducir al 

Movimiento: 

1. Acogemos con lealtad y fidelidad el “carisma propio y original” (IF3 No. 35), gracia 

del Espíritu Santo, ordenado a la edificación de la Iglesia, en este caso del MCC, para el 

bien de los hombres y las necesidades del mundo. 

2. Reconocemos a nuestros pastores de la Iglesia como los únicos competentes para 

discernir, examinar y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen 

con su diversidad y complementariedad al bien común. “Lo importante es no caminar 

solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los Obispos, en 

un sabio y realista discernimiento pastoral” (EG 33; cfr. Motu Propio “Authenticum 

Charismatis”, Papa Francisco). 

3. Afirmamos que el MCC como Movimiento Eclesial, es caracterizado por la conciencia 

de que no puede ser entendido como un fin en sí mismo, ni actuar–bajo ninguna 

circunstancia–como obra aislada de la Pastoral orgánica y cumplimentando todos los 

aspectos que lo admiten como movimiento reconocido de la Iglesia. Esta circunstancia 

desplaza cualquier posición que considere al Movimiento como un agente aparte, 

disperso de la comunidad eclesial. 

4. Agradecemos a la Santa Sede, a través del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 

Vida, el reconocimiento oficial del Comité Ejecutivo del OMCC como estructura de 

coordinación, promoción y difusión de la experiencia de los Cursillos de Cristiandad. 

Con la aprobación del Estatuto y del nombrado Comité Ejecutivo del OMCC, el MCC 

recibe una señal especial de autenticidad por parte de la sede apostólica. La trascendencia 

de este reconocimiento avala el hecho de que las propuestas de modificaciones al 

Estatuto a ser aprobadas por el Dicasterio se reserven exclusivamente a la 

responsabilidad de los Encuentros Mundiales del Movimiento de Cursillos. 
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5. Reconocemos en los Secretariados Nacionales, los Grupos Internacionales y el 

Organismo Mundial verdaderas estructuras operacionales de comunión, de coordinación 

y de servicio. El carácter diocesano del Movimiento no puede justificar que sus 

miembros laicos atenten y justifiquen actitudes en detrimento de la promoción y 

mantenimiento de la unidad a nivel nacional, regional o mundial. 

6. El libro Ideas Fundamentales del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, Tercera 

Edición, es el libro que expresa legítimamente la autocomprensión del carisma original 

del MCC a nivel universal, constituyéndose como instrumento indispensable en orden a 

la comunión, coordinación y servicio del MCC. Por lo tanto, únicamente el Encuentro 

Mundial, legítimamente convocado y reunido, puede autorizar su actualización y los 

cambios en su redacción. 

7. Reiteramos nuestra convicción de que el Movimiento de Cursillos, por ser un 

Movimiento Eclesial, participa en el fin apostólico de la Iglesia, por el que, trabajando 

juntos, sacerdotes y laicos, fomentan una vida más perfecta entre los miembros del estado 

de vida laical. El ensamblaje preciso y justo entre el cometido de los sacerdotes y de los 

laicos, es tal vez uno de los aspectos más logrados del Movimiento de Cursillos, cuando 

es entendido y llevado a la práctica con honrada fidelidad al carisma. 
 

Y para aclarar posibles dudas resultantes del desconocimiento de la forma como está siendo 

conducido este proceso, expresamos y afirmamos que este Comité Ejecutivo del OMCC 

siempre actuará en el más absoluto respeto a lo marcado en el Estatuto, a las decisiones de 

los Encuentros Mundiales y a las orientaciones de la Santa Sede, sin más pretensión que 

servir al MCC en todo el mundo de la mejor manera posible. 

 

Aprovechamos la ocasión para desear a todos nuestros hermanos cursillistas una Navidad 

llena de Dios, quien es fuente de comunión en nuestro Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad. Que la Santísima Virgen María, modelo de discípula misionera sea nuestra 

inspiración, para seguir realizando nuestra tarea evangelizadora; San Pablo nuestro Patrono, 

ilumine todos nuestros esfuerzos de sinodalidad o comunión eclesial.  

 
 

¡De Colores! 

 

 

 
Juan Adolfo Moguel Ortiz 

Presidente del OMCC 
+Mons. Faustino Armendáriz Jiménez 

Arzobispo de Durango 
Asesor Eclesiástico del OMCC 

 


