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MENTALIDAD	  
	  

1. La	  Esencia	  y	  la	  Finalidad	  de	  los	  Cursillos	  de	  Cristiandad	  nos	  dan	  el	  QUÉ	  y	  el	  
PARA	  QUÉ	  de	  nuestro	  movimiento.	  
La	  Mentalidad	  nos	  da	  el	  PORQUÉ	  de	  todas	  y	  cada	  una	  de	  las	  cosas	  que	  hacemos.	  
	  

2. Muchas	  veces	  hacemos	  las	  cosas	  porque	  así	  nos	  dicen	  que	  se	  deben	  hacer	  o	  
porque	  siempre	  se	  han	  hecho	  así.	  A	  veces	  hacemos	  las	  cosas	  porque	  nos	  
parecieron	  algo	  bueno	  o	  bonito,	  y	  muchas	  veces	  no	  sabemos	  si	  era	  oportuno	  o	  
conveniente	  hacerlo	  de	  esa	  manera.	  Cuando	  se	  tiene	  la	  mentalidad	  le	  damos	  
sentido	  a	  lo	  que	  hacemos.	  
	  

3. Antes	  de	  definir	  lo	  que	  es	  Mentalidad	  conviene	  definir	  algunos	  conceptos	  que	  
nos	  van	  ayudar	  a	  entender	  qué	  es	  “mentalidad”:	  

	  
a. Idea:	  concepto,	  opinión	  o	  juicio	  formado	  sobre	  alguien	  o	  algo.	  
b. Ideario:	  repertorio	  de	  las	  principales	  ideas	  de	  un	  autor,	  de	  una	  escuela	  o	  

de	  una	  colectividad.	  
c. Ideal:	  conjunto	  de	  ideas,	  aspiraciones	  y	  preferencias,	  que	  dinamizan	  

nuestra	  voluntad	  para	  conseguirlas.	  
d. Ideología:	  conjunto	  de	  ideas	  fundamentales	  que	  caracteriza	  una	  manera	  

de	  pensar.	  
e. Opinión:	  idea	  no	  confirmada.	  
f. Creencia:	  completo	  crédito	  que	  se	  presta	  a	  un	  hecho	  o	  noticia	  como	  

seguro	  o	  cierto.	  El	  mundo	  se	  mueve,	  no	  por	  lo	  que	  se	  sabe,	  sino	  por	  lo	  
que	  se	  cree.	  

g. Valor:	  Alcance	  de	  la	  significación	  o	  importancia	  de	  una	  cosa,	  acción,	  
palabra	  o	  frase.	  Jerarquía	  entre	  las	  ideas.	  

h. Mente:	  Laboratorio	  donde	  se	  elaboran	  las	  ideas.	  
	  

4. Mentalidad:	  Es	  la	  plataforma	  de	  ideas,	  valores	  y	  creencias	  desde	  la	  que	  se	  
piensa.	  Podemos	  encontrar	  los	  siguientes	  tipos	  de	  mentalidad:	  

a. La	  que	  se	  tiene	  
b. La	  que	  se	  cree	  tener	  
c. La	  que	  se	  aparenta	  tener	  
d. La	  que	  se	  debiera	  tener.	  

	  
5. El	  MCC	  tiene	  su	  propia	  mentalidad.	  Existe	  la	  mentalidad	  publicada	  y	  la	  

mentalidad	  del	  fundador	  e	  iniciadores	  que	  le	  acompañaron.	  	  Esta	  última	  es	  la	  
mentalidad	  del	  Carisma	  Fundacional	  del	  MCC,	  que,	  como	  su	  nombre	  lo	  indica,	  
son	  los	  criterios	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  inspiró	  en	  los	  orígenes	  del	  movimiento.	  
Por	  lo	  tanto,	  para	  entender	  la	  mentalidad	  del	  MCC	  como	  fue	  concebido,	  es	  
necesario	  que	  entender	  la	  mentalidad	  que	  en	  ese	  momento	  llevó	  a	  Eduardo	  
Bonnín	  iniciar	  lo	  que	  se	  llamaría	  Cursillos	  de	  Cristiandad.	  
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6. Y	  esta	  mentalidad	  no	  es	  otra	  que	  la	  mentalidad	  de	  lo	  Fundamental	  Cristiano,	  la	  
cual	  es:	  

	  
7. A	  escala	  objetiva,	  lo	  Fundamental	  Cristiano	  es	  el	  Evangelio	  y	  el	  Sentido	  Común.	  

	  
	  

a. Evangelio:	  
i. Es	  la	  mejor	  noticia:	  que	  Dios	  en	  Cristo	  nos	  ama,	  a	  cada	  hombre	  en	  
particular	  y	  personalmente,	  

ii. Es	  la	  vida	  de	  Dios	  en	  los	  hombres.	  
iii. Es	  la	  liberación	  personal,	  integral	  y	  colectiva.	  
iv. Es	  la	  “semilla”	  que	  germina	  para	  todos	  los	  hombres	  de	  todas	  

épocas	  y	  todas	  las	  culturas.	  
v. Transparenta	  la	  ternura	  de	  Dios.	  
vi. No	  nos	  dice	  lo	  que	  tenemos	  que	  hacer	  sino	  nos	  da	  el	  amor	  y	  el	  

deseo	  de	  hacer	  las	  cosas.	  
vii. Poner	  a	  Cristo	  en	  el	  centro	  y	  dejar	  que	  Él	  centre	  nuestras	  vidas.	  
viii. No	  se	  trata	  de	  actualizar	  el	  Evangelio	  sino	  dejarse	  actualizar	  por	  

el	  Evangelio,	  pues	  Cristo	  siempre	  es	  actual	  y	  verdadero.	  
ix. El	  Evangelio	  no	  es	  la	  opción	  de	  la	  virtud	  sino	  la	  virtud	  de	  la	  

opción.	  
x. Lo	  que	  hay	  que	  evangelizar	  es	  la	  vida	  cotidiana,	  en	  un	  

comportamiento	  natural,	  normal	  y	  humano.	  
xi. Evangelizar	  es	  hacer	  que	  los	  demás	  se	  den	  cuenta	  de	  la	  potencia	  

del	  Evangelio.	  
xii. El	  Evangelio	  es	  para	  conformar	  la	  realidad,	  no	  para	  conformarse	  

con	  ella,	  produce	  en	  los	  despiertos	  reacción,	  adición,	  emoción.	  
Sabiendo	  creer	  se	  gana	  todo	  esto	  de	  premio.	  

xiii. El	  Evangelio	  no	  es	  para	  exhibirse	  o	  inhibirse	  sino	  para	  ser	  
simplemente	  cristiano.	  

xiv. Lo	  más	  bonito	  del	  Evangelio	  es	  que	  es	  posible,	  en	  cada	  uno,	  
desde	  ya	  y	  para	  siempre.	  

b. Sentido	  Común:	  Según	  el	  diccionario	  de	  la	  RALE	  es	  el	  modo	  de	  pensar	  y	  
proceder	  tal	  como	  lo	  haría	  la	  generalidad	  de	  las	  personas.	  En	  cristiano,	  
es	  ponerse	  en	  el	  lugar	  del	  otro	  para	  entenderlo.	  Esto	  supone	  las	  
siguientes	  capacidades:	  

i. Capacidad	  de	  asombro.	  
• 	  Las	  personas	  profundas	  saben	  asombrarse	  de	  lo	  

cotidiano.	  Las	  personas	  superficiales	  sólo	  se	  asombran	  
ante	  lo	  insólito.	  

ii. Sentido	  del	  humor.	  	  
• Reírse	  con	  ternura	  de	  uno	  mismo	  para	  no	  reírse	  de	  los	  

demás.	  
• Saber	  sonreír	  de	  corazón.	  
• Saber	  alegrarse	  con	  los	  demás.	  
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iii. Capacidad	  de	  aguante:	  

• Tener	  paciencia	  
• Tener	  caridad	  

iv. Capacidad	  creativa:	  
• No	  darte	  todo	  digerido.	  
• Singularidad	  y	  originalidad.	  Cada	  uno	  con	  sus	  

“cadaundas”.	  
v. Capacidad	  de	  comprensión.	  

• Sólo	  comprende	  quien	  ama	  
• Aprender	  de	  las	  personas.	  

vi. Capacidad	  de	  Amistad.	  
• Es	  el	  mejor	  medio	  para	  llevar	  a	  Cristo.	  
• Respetando	  la	  libertad	  del	  otro	  
• Siendo	  amigo	  de	  todos	  
• No	  desaprovechar	  una	  oportunidad	  de	  amistad	  

	  
8. A	  escala	  subjetiva,	  lo	  Fundamental	  Cristiano	  es	  la	  fe	  y	  la	  persona.	  

a. Fe	  
i. Fiarse	  del	  Señor.	  
ii. Dar	  una	  dimensión	  de	  fe	  a	  las	  cosas	  no	  entendemos.	  

b. Persona	  
i. Creer	  en	  la	  dignidad	  de	  la	  persona	  
ii. Facilitarle	  su	  libertad.	  	  
iii. No	  manipularla.	  
iv. Que	  la	  persona	  sea	  ella	  misma.	  
v. Que	  los	  peces	  chapoteen	  felices,	  no	  encristalarlos	  para	  ser	  

exhibidos.	  	  
vi. Amándola,	  las	  cosas	  no	  cuestan	  cuando	  se	  ama.	  
vii. No	  se	  trata	  de	  ser	  individualista,	  pues	  se	  es	  menos	  persona.	  
viii. La	  persona	  es	  aquello	  que	  queda	  cuando	  quitamos	  el	  personaje.	  
ix. La	  personalidad	  es	  la	  capacidad	  de	  ser	  persona,	  aún	  en	  el	  

personaje.	  
x. Persona	  es	  tener	  capacidad	  de	  convicción.	  Quien	  no	  está	  

convencido	  está	  vencido.	  
xi. La	  convicción	  nos	  lleva	  a	  tener	  una	  fe	  verdadera.	  

	  
De	  esta	  manera,	  Eduardo	  Bonnín	  pensó	  que	  podíamos	  tener	  frente	  la	  vida	  (la	  nuestra	  
y	  la	  de	  los	  demás)	  una	  mentalidad	  que	  fuera	  totalmente	  cristiana,	  una	  mentalidad	  
razonada,	  deseada,	  mantenida	  y	  contagiada	  por	  Cristo.	  	  
“Que	  el	  Cristo	  de	  cada	  persona	  sea	  la	  persona	  de	  Cristo”.	  
De	  Colores.	  
	  

Exconvento	  de	  Nuestra	  Señora	  del	  Carmen	  
	   27	  de	  marzo	  de	  2010	  


