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MONS. HERVAS Y EL SECRETARIADO NACIONAL DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

En esta nueva entrega de EL Cursillista informaremos de la actuación 
de Mons. Hervás al frente del Secretariado, primero como Director 
Nacional y, más tarde, como Consiliario también con carácter nacional. 

La constitución formal del Secretariado Nacional se aplazó por un 
tiempo, debido a los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano II. 
Terminada aquella primera fase del Concilio, comenzó su puesta en 
marcha hasta llegar al 21 de Junio de 1963, fecha en la que tuvo lugar 
la bendición de los locales del nuevo Secretariado Nacional de los 
Cursillos de Cristiandad, con la asistencia del Nuncio, Mons. Riberi. Las 
palabras de Mons. Hervás en este acto fuero muy breves. En primer 
lugar para agradecer al Nuncio su presencia en el acto y decirle que el 
faro orientador del Movimiento de Cursillos ha sido siempre y será, la 
Suprema Cátedra Apostólica . Terminando su intervención resaltando; 
Esto es lo que proclaman y practican los Cursillos de Cristiandad, en 

comunión con la Suprema Sede Apostólica y bajo la inmediata 
dirección de los obispos.  

Para Mons. Riberi no cabía duda que los Cursillos caminaban por líneas 
que habían ido trazando los romanos pontífices en los últimos tiempos, 
por eso consideraba lógico que a la vista de los frutos alcanzados, se 
hubiese creado el Secretariado Nacional. 

Igualmente comentaba, con satisfacción, de que los Cursillos en su 
doble vertiente de satisfacción personal y de proyección apostólica, 
con el profundo conocimiento del hombre de hoy y con su adaptación 
oportuna en la transmisión del mensaje evangélico; y la comunicación 
jubilosa del mismo, en un ambiente comunitario, viene a ser un 



instrumento maravilloso que facilita un impresionante encuentro con 
Jesucristo, Amigo y Salvador, que descubre sorprendentemente la 
grandeza de la vida divina de la Gracia y despierta entusiasmo por ella. 

Por último, tras manifestar su alegría porque la Divina  Providencia le 
había puesto en contacto con el método y movimiento de los Cursillos 
de Cristiandad, pedía que Dios siguiera bendiciendo su obra. Y terminó 
con estas palabras: Cuando el Movimiento de Cursillos estaba ya 
produciendo copiosos frutos, se oyó en Roma la voz del inmortal Pio 
XII, que decía: Mirad alrededor; llegan de todas partes el eco de voces 
que narran empresas bellas y santas. Decid a todos que estamos en una 
primavera de la historia . Los Cursillos de Cristiandad son, sin duda 
alguna, uno de esos hermosos frutos primaverales que, a lo largo de los 
siglos, produce la gracia de Dios. 

En la actualidad, nuestra sociedad se debate en una profunda crisis 
económica y de valores, en la que cunde el desánimo por doquier, 
porque   camina sin un rumbo definido e incierto, y con una ausencia 
total de Dios. De ahí, que hoy más que nunca se haga necesario tener 
un encuentro con el Señor, que devuelva la esperanza perdida, la 
alegría y las ganas de vivir, con la mirada puesta en un futuro, que no 
cabe la menor duda que con la ayuda del Supremo hacedor, se revela 
halagüeño.  

Por lo que  los Cursillos de Cristiandad, sin duda alguna en la 
actualidad, se siguen revelando como el instrumento adecuado para 
encontrar esa alegría y esas ganas de vivir, que todo el mundo busca y 
que proporciona en todo  momento el vivir en compañía de Jesús, en 
confiar en su Divina Providencia y dejárselo todo en sus manos. A la 
vez de, identificarnos  mejor con su Iglesia, la nuestra porque somos 
miembros vivos de ella,  y adquirir un mejor conocimiento de la 
grandeza de nuestro Dios. De ese Dios que nos ama, quiere, perdona, 
espera y nos acoge en todo momento como hijos suyos, para derramar 
todo su amor y celebrar con alegría una gran fiesta en el Cielo, cuando 
llegue el momento de presentarnos ante su presencia.  
Ánimo hermanos, el Señor está con nosotros y como muy bien sabemos 
todos, Él y nosotros mayoría absoluta.  
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