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PRINCIPIOS O CRITERIOS IMPORTANTES EN 
LA ESENCIA, MENTALIDAD Y FINALIDAD DEL MCC 
Referencia: Envío Nacional de Cursillos – Febrero 2007 
 
Los Cursillos de Cristiandad son un regalo del Espíritu Santo a la persona de Eduardo 
Bonnín. Este don, Carisma, fue pasado a Eduardo en su totalidad. Eduardo siendo un fiel 
y confiable administrador de este don lo pasó a la Iglesia según fue dado a él - completo y 
sin adaptaciones. 
 
Estamos llamados a hacer de igual modo. Sin embargo, la única manera en que podemos 
ser fieles administradores de este obsequio -el Movimiento de Cursillo-, deberá ser 
estando conectado a la fuente –Jesucristo-, mediante una relación de Amo/discípulo para 
poder ser iluminado a hacer las decisiones correctas con convicción y constancia. Las 
siguientes son algunas citas de algunos de los primeros escritos en Cursillo: 
 
Karl Rahner dijo “que debe haber una fórmula sencilla ‘para lo fundamental’ pero es 
difícil de llegar a la misma”. “¿Cómo puede usted definir lo fundamental Cristiano? Es 
lo que da sentido y sustancia a lo que vivimos como cristianos. Es lo que todos tenemos 
en común por el Bautismo sin importar la posición que ocupamos en la Iglesia. Es 
perennidad constante porque es esencialmente evangélico. Si hago algo en línea con el 
Evangelio, si es evangélico, es porque vivo lo fundamental Cristiano”. (El Cursillo, Ayer 
y Hoy por Rev. Juan Capó) 
 
“La necesidad de tener una formulación clara de principios, motivaciones, realidades y 
sistemas, es sin duda motivo más que suficiente para decidirnos a su realización. Al 
mismo tiempo, su carencia pudiera ser falta de desenfoques y dispersión de esfuerzos, tal 
vez no culpables, pero siempre lamentables.” (Vertebración de Ideas - Notas 
Preliminares) 
 
“Siempre que se observe algo raro y chocante en el Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad –ya en el Precursillo, en el Cursillo propiamente dicho, o en el Poscursillo, 
podemos estar seguros de que se ha introducido alguna falsificación. 
 
“Alguien ha dicho que los Cursillos de Cristiandad son el ‘sentido común codificado’. 
Hay en esta frase mucho de verdad. Por eso repetimos: todo lo que aparezca con 
características anormales o presente una rareza enfermiza podemos enjuiciarlo como 
una falsificación caprichosa de alguien mal informado o una adulteración nacida del 
prurito (deseo) de originalidad. Es cosa bien sabida, el querer ser originales es lo menos 
original que puede darse, pues la vanidad busca fácilmente la originalidad. 
 
“Si profundizamos en la humildad tendremos menos deseos de ser originales, sobre todo 
cuando tal originalidad redunde en perjuicio de la corriente de gracia que derrama el 
Espíritu Santo, o revierta en perjuicio de la fructuosa unidad de un movimiento que lleva 
ya en sí la garantía de una eficacia probada y de unos frutos admirables. 
 
“Los Cursillos de Cristiandad son un magnífico instrumento de renovación cristiana, de 
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resultados sorprendentes. Y no es extraño que el espíritu maligno haga lo posible para 
valerse hasta de personas de buena voluntad para adulterarlos y corromperlos en su 
sustancia, a fin de que este prometedor renacimiento quede tan solo en una llamarada 
que se extinga después poco a poco. 
 
“Los Cursillos de Cristiandad constituyen un método completo que no hay razón alguna 
de variar, ya que sus resultados, conforme a la lección y la experiencia, siguen siendo 
extraordinarios.” (Interrogantes y Problemas - Obispo Juan Hervás) 
 
Citado lo anterior, lo siguiente es un resumen por Eduardo Bonnín de "algunos" de los 
criterios más importantes o principios sobre la Esencia, la Mentalidad y Finalidad del 
Movimiento de "Cursillos de Cristiandad". 
 
ESENCIA 
 
Los "Cursillos de Cristiandad" son un movimiento que, mediante un método propio, 
intenta (y por la gracia de Dios consigue) desde la Iglesia que las realidades de lo 
cristiano se hagan vida en la singularidad, en la originalidad y en la creatividad de la 
persona, para que, descubriendo sus potencialidades y aceptando sus limitaciones, 
conduzca su libertad desde su convicción, refuerce su voluntad con su decisión y propicie 
la amistad en virtud de su constancia en su cotidiano vivir individual y comunitario. 
(Eduardo Bonnín - Un Aprendiz de Cristiano – Pág.53) 
 
MENTALIDAD 
 

• SABER CREER es mucho más que creer saber. 
 
• Ser cristiano es más importante que hacer cristianadas. 
 
• La vacilación maravillosa causada por mi realización sobre la verdad de que Dios 

me ama, me pone en posición de que el primer mandamiento aparenta ser 
indudable, y se convierte tan aparente a nosotros que, además de ser muy 
agradable estar agradecido, es también indudablemente "justo y necesario". 

 
Cuando alguien realiza el hecho de que DIOS LE AMA, cuando yo realizo que 
DIOS ME AMA, entonces el hecho de que un día yo tendré que dar cuentas con 
lo que hice con mi vida es cuenta pequeña, porque puedo verlo de una perspectiva 
diferente. 

 
A estas alturas uno se da cuenta el hecho que Dios no los vela como un policía; en 
lugar, Él está mirándolos con interés y amor compasivo, de la misma manera que 
un padre mira a su hijo o un abuelo mira a su nieto. 

 
• Todo lo que es sugerido por Dios es claro y concreto. Cuando el diablo se da 

cuenta que él no triunfará a descaminar alguien a hacer algo que es malo, él 
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entonces intentará en tentarlos a hacer muchísimas cosas buenas, para que ellos se 
sientan agobiados, fatigados y cansados, y así, las hagan todas mal. 

 
• Más importante que la misma acción es la reacción que sucede en el interior de la 

persona. Un cristiano se conoce no sólo por sus acciones, sino por sus reacciones. 
 
• Mientras más profundo y grande sea el conocimiento que tenemos de lo que es 

verdadero y eterno en la vida, más fácil será para nosotros disminuir la presión, y 
protegernos contra las tentaciones y asaltos de lo que es transitorio y prontamente 
disponible. 

 
• Experimentaremos que la persona, lo que realmente somos, vale más que el 

personaje o "carácter" que estamos forzados a decretar en nuestra vida. 
 

• El lema del mundo es: "todo tiene su precio". Lo importante para un Cursillista, o 
a un cristiano es, no confundir el precio con el aprecio, o sea, el principio de la 
dignidad. Esto es, no debemos intentar ni debemos tratar de averiguar lo que el 
precio de algo es, sino darnos cuenta cuán único la gente es. La creación de Dios 
es verdaderamente espectacular, pero el gran ejemplar de esa creación es la 
persona humana. 

 
• Ser cristiano nos ayuda ver las cosas de siempre con nueva luz y así, en vez de 

sentir que nuestro diario vivir es aburrido y repetitivo, descubrimos 
progresivamente los encantos y la belleza de las cosas de siempre. 

 
• El ser humano no cambia, desde la creación es sustancialmente el mismo; huye de 

sus miedos y va hacia sus aspiraciones. Los desafíos que el mundo presenta al 
hombre y la mujer de hoy, tienen la misma raíz de siempre; la ausencia de Dios en 
la inteligencia y en el corazón de los hombres. Por eso la solución es siempre la 
misma. La solución de Cristo y de su Gracia que es lo único que puede dar 
sentido a su vivir. 

 
• Aparentemente, muchas personas no han podido resistir la tentación de cambiar y 

sustituir los "métodos y maneras nuevos y al día" por los "antiguos y caducados", 
pero se les ha olvidado la fidelidad al Movimiento de Cursillo. Precisamente a 
causa de su gran sencillez, algunas ideas y panoramas han sido identificados y 
quitados porque, desde la perspectiva actual, los mismos podrían ser definidos 
pertenecientes a cierto tiempo en el pasado. Pero estas mismas cosas son las 
características y eternas necesidades estructurales que deben permanecer sin 
alterar, vigente y evidente. 

 
• Tenemos que acercarnos a la gente independiente de sus circunstancias. Si 

apuntamos a y dirigimos a las circunstancias materiales de la persona o el 
personaje que ellos juegan en la vida, ignoramos la realidad que son hijos de Dios 
y todos nuestros esfuerzos se convierten incomprensibles y para nada. 
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• La manera en que la gente reacciona a los problemas que ocurren en la vida (su 
actitud), es el área en el cual Cursillos puede, y tiene influencia. La gente siempre 
reacciona de la misma manera en cualquier sitio o cultura. Sus actitudes y 
reacciones no han cambiado ellos son hoy los mismos como siempre han sido. 
Entendemos por actitud, la postura de la gente cuando se enfrentan en su vida 
diaria. 

 
FINALIDAD 
 

• La finalidad del Cursillo, apunta y visiona a una "Iglesia de gente" en vez de "una 
gente de Iglesia". Siempre ha habido "gente de Iglesia" o los fieles. Lo que 
necesitamos es gente que, con su convicción firme, decisión generosa y probada 
constancia, testifiquen la alegría y optimismo que experimentan de su vida 
cristiana. 

 
• Los Cursillos de Cristiandad no fueron pensados, estructurados y rezados para 

evangelizar el mundo, sino el hombre. 
 
• El Movimiento de Cursillos de Cristiandad no nació como una respuesta de la 

Iglesia al mundo, sino como una manera de comunicar al hombre que Dios le 
ama. 

 
• El Movimiento de Cursillo es un instrumento para que los hombres se encuentren 

consigo mismos, se den cuenta de que existen, y de que existen también los 
demás, y se acerquen a ellos; se conozcan y vayan aprendiendo a amarse. 

 
• Lo que tenemos que intentar hacer conocer a todos es que Dios les ama. Nadie 

debe vivir sin saber que Dios le ama. Lo único que podemos contagiar es la fe que 
tenemos de que Cristo nos ama. Si no la tenemos, no podemos fermentar nada; ni 
actitudes, ni ambientes, ni estructuras, ...en lugar de fermentar, fomentaremos, 
como casi siempre... y seguiremos criticando indefinidamente a los que llamamos 
malos, inventariando sus maldades, y lamentándonos de cómo está el mundo. 

 
• El Cursillo tiene una preferencia para los más "Alejados", porque ellos son el 

blanco preferente del Señor y los que Le necesitan más. 
 
• No debemos pensar que los "Alejados" son sólo los Hijos Pródigos o la Mujer 

(Samaritana) en el Pozo, sino también aquellos que están muy lejos del 
conocimiento o principios cristianos. 

 
• Probablemente esas personas que tienen que enfrentar y tener que tratar con ideas 

desde una perspectiva puramente humana, están más cerca a la comprensión de 
esto. Es por esto que los "Alejados" son una preferente, aunque no exclusiva 
opción. 


