
 

        EL CURSILLISTA 
     HOJA INFORMATIVA DEL M.C.C.         Nº  1 

      VALENCIA       DICIEMBRE -2010 

                               

El objetivo de esta publicación, que nace en el ocaso de este año 2010 y 

que tendrá carácter quincenal, es ir proporcionando la información 

necesaria al Cursillista, para que vaya adquiriendo un mejor 

conocimiento del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en el cual se 

encuentra inmerso después de haber hecho un Cursillo.  

 

Por tanto en una primera fase iremos desgranando todos aquellos 

aspectos, que han configurado y vienen formando la historia de los 

Cursillos, desde sus inicios hasta los tiempos actuales. Todo ello 

partiendo de la base, de que fue solo y únicamente la fuerza del 

Espíritu Santo, el verdadero y único propulsor de los mismos, 

sirviéndose de la  participación de destacadas personas de aquella 

época como Monseñor Hervás, Guillermo Payeras, Juan Capó, Eduardo 

Bonnin, Sebastián Gayá y otros, que con su inestimable colaboración 

hicieron posible, que estos saliesen a la luz en un primer momento, 

para posteriormente darse a conocer en todo el Mundo.   

 

LA FIGURA DE MONSEÑOR HERVÁS 

 

Mons. Hervás nació en Puzol (Valencia), el 30 de Noviembre de 1905. 

Curso estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Valencia 

siendo ordenado sacerdote el 16 de Junio de 1929. Se inició en el 

ministerio sacerdotal como vicario coadjutor de la aldea de Jesús  

Pobre (Alicante) pasando pronto a párroco de Ayódar (Castellón), cura 

regente de Vinalesa (Valencia) y director del Reformatorio Regional de 

Valencia. 

 

Durante el trienio 1936-1939 cursó estudios en la Universidad Católica 

de Friburgo (Suiza) donde se doctoró en Derecho Canónico Civil. Al 

regresar a España, regentó la Cátedra de Teología Moral en el 

Seminario de Valencia siendo consiliario diocesano de las mujeres de 

Acción Católica.  

 

En 1944 no habiendo cumplido aún los 39 años fue consagrado Obispo 

Auxiliar del Arzobispo de Valencia, siendo Vicario capitular durante la 



sede vacante. A fines del año 1946, fue nombrado Obispo Coadjutor, 

con derecho a sucesión, del Obispo de Mallorca, al que sucedió en 

Diciembre de 1.947. Posteriormente en Marzo de 1.955 fue nombrado 

Obispo de Ciudad Real. 

 

Participó activamente en el Concilio Vaticano II, en el que tuvo 

destacadas intervenciones. Después de haber ocupados cargos de 

especial relevancia dentro de la Iglesia, desde 1962 a 1976 ocupó el 

cargo primero, de Director, y luego de Consiliario Nacional de Cursillos 

de Cristiandad. 

 

Entre sus  Publicaciones, cabe recordar “Jerarquía y Acción Católica a la 

luz del Derecho” (1941); “Los Cursillos de Cristiandad instrumentos de 

renovación cristiana” (1957); “Manual de Dirigentes de los Cursillos de 

Cristiandad” (1960); “Interrogantes y problemas sobre los Cursillos de 

Cristiandad” (1963). 

 

Aparte de estas publicaciones, sus escritos pastorales son 

abundantísimos y no es posible reseñarlos todos en esta breve 

biografía. Su obra pastoral puede resumirse en tres facetas relevantes: 

vida sacerdotal, apostolado seglar y renovación litúrgica que, en la 

diócesis de Ciudad Real, se plasmaron en la creación del nuevo 

Seminario Diocesano, en la Casa Sacerdotal, en los Cursillos de 

Cristiandad y en la obra Apostólica Rural cristalizada en la fundación 

“Reina de los Angeles. 

 

También creó las emisoras diocesanas de Ciudad Real y Puertollano, 

convencido de que la radio era el púlpito moderno.   

 

El 6 de Junio de 1.982, solemnidad de la Santísima Trinidad el Obispo 

Hervás terminó en paz su peregrinación en la Tierra, siendo llamado a 

la casa del Padre, sin agonía, después de una penosa y larga 

enfermedad. 

 

Hasta aquí esta primera hoja informativa, en la que hemos abordado en 

primer lugar la figura de Mons. Hervás, para en posteriores hojas ir 

adentrándonos en nuevos personajes y hechos que contribuyeron, en 

su momento, a formar la historia del Movimiento de Cursillo de 

Cristiandad. 
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