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¡Joven! ¿qué has hecho? Desde que leíste en esta hoja “la 

necesidad de conocer tu campo de acción, es lo primero e 

imprescindible para tu acción” empieza pronto el fichero 

de la masa de tu parroquia. 

 

Primera reseña de la necesidad de hacer 

un “Estudio del Ambiente” 

 

 



 

Aparecen nombres tan significativos en el nacimiento de los 

cursillos de cristiandad como el Consiliario D. José Dameto, el 

Viceconsiliario D. Pedro Amorós, el Presidente de los Jóvenes de 

A.C. José Ferragut, el Consejero de Estudio y Apostolado 

Universitario José Font, el de Aspirantes Miquel Briñón y el de 

Reconstrucción Espiritual Eduardo Bonnín. 

José Font sucederá más adelante a José Ferragut como 

Presidente. 

Es sorpresa ver que Eduardo Bonnín en noviembre de 1942 y 

antes de ir al Cursillo de Adelantados de Peregrinos en la Semana 

Santa de 1943, ya pertenecía a la Acción Católica llevando a 

partir de esa fecha la vocalía de Reconstrucción Espiritual en el 

Consejo Diocesano de los jóvenes. 

"EDUARDO BONNÍN RECIBIÓ UNA INSPIRACIÓN CARISMÁTICA 

QUE COMPARTIÓ CON OTROS Y BAJO SU LIDERAZGO DIO 

ORIGEN AL MOVIMIENTO DE CURSILLOS". 

Eduardo propone en esa reconstrucción espiritual ir a los 

ambientes. Las líneas evangelizadoras del flamante Papa Pio XII 

en su discurso del  6/2/40 concuerdan con sus aspiraciones y le 

aclara  ideas en cuanto al sentido apostólico que él sentía. Era 

fundamental ir en busca de “los alejados” manteniéndose en 

contacto con los cercanos, tanto,  que el testimonio de estos 

últimos es parte sustancial.     

El discurso del  Papa Pio XII de 1940, - sin hablar de Eduardo -  confirmó 

sus ideas.  El Espíritu Santo afirmó en su persona,  en su mente,  lo que 

poco después fue el proyecto de Cursillos. En su mente y corazón Eduardo 

concibió los Cursillos.                                                                                             

El discurso del Papa, confirma y afirma pautas al pensamiento del  joven 

Bonnin.   



 

 

DEL DISCURSO DE SU SANTIDAD PIO XII 

6/02/40 

(Extracto)  

Plataforma del estudio del ambiente de Eduardo Bonnin y de los Cursillos 

de Cristiandad  

 

- Porque, junto a aquellos -- y son magníficas legiones -- que se han 

mantenido firmes en la fe, no faltan en toda parroquia círculos de 

personas que, indiferentes o ajenas a la Iglesia, casi constituyen un 

territorio de misión para ser reconquistados para Cristo. 

 

   

- Es deber del párroco formarse un cuadro claro y minuciosamente 

detallado de este doble aspecto de su pueblo con una intuición 

pronta y ágil, quisiéramos decir topográficamente calle por calle, 

es decir, por un lado, de la población fiel, y especialmente de sus 

miembros más elegidos, de donde extraer los elementos para 

promover la Acción Católica; y por otro, las clases que se han 

alejado de las prácticas de la vida cristiana 

 

 

- Las clases que se han alejado de las prácticas de la vida cristiana... 

Éstas también son ovejas de la parroquia, ovejas extraviadas; y de 

estos también, de ellos en particular, ustedes son los custodios 

responsables, amados hijos; y como buenos pastores no tenéis que 

evitar el trabajo o el dolor para buscarlos, recuperarlos, ni 

concederos el descanso, hasta que todos encuentren refugio, vida y 

alegría en volver al redil de Jesucristo. Este es para el párroco el 

sentido obvio y esencia. 

 

 

 

 


