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LAS CUATRO ULTREYAS NACIONALES A LAS QUE ASISTIO
MONS. HERVAS
En esta nueva entrega de El Cursillista nos vamos a ocupar de las
cuatro primeras Ultreyas Nacionales (Tarragona, Santiago de
Compostela, Fátima (en unión de cursillistas portugueses) y Zaragoza,
a las que asistió Mons. Hervás antes de caer gravemente enfermo, ya
que a la quinta, celebrada también en Santiago de Compostela, ya no se
pudo desplazar por causa de su enfermedad.
Aunque el tratamiento que vamos a darle a estas Ultreyas, no va ser
demasiado exhaustivo, como su importancia lo merecen y como sería
de desear. Debido a la cantidad de noticias, anécdotas y hechos de
interés, que se agolpan en cada una de ellas. Vamos a tratar de facilitar
una visión un tanto resumida, con los detalles más significativos de
cada una de ellas, para no caer en un relato un tanto farragoso que
dificultaría su comprensión.
El 12 de Julio de 1962, los cardenales y arzobispos españoles, reunidos
en la Conferencia de Metropolitanos (aún no existía la Conferencia
Episcopal tal y como la conocemos hoy), acordaron instituir el
Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad. Conviene dejar
constancia, que el primer acto conjunto del nuevo Secretariado fue la
convocatoria de la I Ultreya Nacional, que se celebraría en Tarragona,
el 6 de Julio de 1963.
La I Ultreya en Tarragona
Fue presidida y clausurada por el Emmo. Y Revdmo. Sr. CardenalArzobispo de Tarragona Dr. Benjamín Arriba y Castro, no solo en razón
de que se celebraba en su archidiócesis, sino por su grado jerárquico y
por haber sido, el primer cardenal español que se adhiriera
fervorosamente al nuevo Movimiento. También por su decisiva
intervención ante el Santo Padre, para que San Pablo fuese nombrado
Patrono de los Cursillos de Cristiandad.

El Cardenal - a quien en esta reunión se le denominó el “Cardenal de
los Cursillos - , no solo por su rango sino por la importancia que sus
intervenciones tuvieron para los Cursillos ante el Santo Padre, las
cuales en todo momento fueron decisivas, de ahí que Mons. Hervás
dijo que podríamos apellidar muy justamente al Emmo. Sr. Cardenal
Arriba y Castro, el Cardenal de San Pablo y Padre de los Cursillos de
Cristiandad.
Mon. Hervás comenzó su intervención en esta Ultreya con las palabras
con las que empezaba regularmente San Pablo sus cartas: ¡Gracias a
Dios!. “Gracias a Dios Padre Omnipotente, que ha querido ensalzar las
maravillas de su Gracia por medio de este instrumento providencial de
renovación cristiana, que son los Cursillos de Cristiandad”. “Gracias,
gracias al Señor, porque son ya legión los que con gozo inmenso, se
sienten hijos del Padre, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo
y herederos de la fortuna colosal de la Gloria”.
A continuación enumeró algunas de las razones que daba para la
asistencia de los cursillistas a Tarragona, entre las que destacan: Para
conmemorar la venida de San Pablo, para honrar la sagrada reliquia de
su cuerpo y para ganar el Jubileo del Año Paulino. Para testimoniar
nuestra obediencia y amor a los Obispos, sagrados pastores puestos
por el Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios. También para rendir
homenaje al nuevo sucesor de San Pedro, el Papa Pablo VI. Y también
habéis venido –decía a los cursillistas- para reiterar el compromiso de
vuestra hoja de servicios, en su triple vertiente de piedad, estudio y
acción.
Igualmente añadió “Se ha dicho por labios muy autorizados que, si San
Pablo viviera en nuestros tiempos, se hubiera hecho cursillista. Nos
parece demasiado honor. Yo diría más bien que si San Pablo,
resucitado, volviera a pisar las tierras de España para predicar el
Evangelio de Cristo, sus seguidores más entusiastas serían los
cursillistas de Cristiandad”.
Ante la imposibilidad de poder relatar en esta misma hoja, los detalles
y hechos de interés que se dieron en las otras tres Ultreyas restantes,
os invitamos a seguirlas con interés las sucesivas entregas que tendrán
lugar en las quincenas sucesivas.
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